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Regreso Seguro de la Escuela de Phenix City al Aprendizaje En-Personal 
 
 

La escuela de Phenix City, con la guía del Departamento de Educación de Alabama (ALSDE), ha desarrollado 
el siguiente plan para un retorno seguro al Aprendizaje En-Personal (SRP) para el 2021-2022 ano escolar. 
Este plan es requerido por el ALSDE. 
 
El propósito de este documento es garantizar el retorno seguro de los estudiantes y empleados al 
aprendizaje presencial. La escuela de Phenix City (PCS) asegura que se adherirá a lo siguiente:  

• Con 30 días de recibir los fondos de American Plan de salvar (ARP) Elementary alivio (ESSER), 
desarrollar y poner a disposición del público en el sitio web del sistema un plan para el retorno 
seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios como se exige en la sección 
2001 (i) (1) de la ARP y en el Requisito Final Provisional del ED, y  

• Desarrollar y hacer público disponible en el sitio web del sistema un plan que cumpla con los 
requisitos legales antes de la promulgación del ARP que cumpla con los requisitos del ARP (ARP se 
promulgó el 11 de marzo de 2021) 

• Antes de hacer que el plan sea públicamente disponible, la Agencia Local de Educación (LEA) debe 
buscar comentarios públicos sobre el plan y tener en cuenta dichos comentarios en el desarrollo 
del plan. 

A lo largo del SRP de PCS, el sistema aborda los siguientes requisitos: 
• Uso universal y correcto de la mascarilla 
• Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico (por ejemplo, el uso de 

cohortes/podding) 
• Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
• Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluido mejorar la ventilación 
• Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena en colaboración con los 

departamentos de salud 
• Pruebas diagnósticas y de detección  
• Adaptaciones apropiadas para los niños con respecto a la salud y políticas de seguridad  
• Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales para proporcionar vacunas a las 

escuelas y comunidades 
 
El SRP de PCS se centra en gran medida en los requisitos físicos y de salud necesarios para reabrir los 
edificios escolares. PCS continuará proporcionando orientación y recomendaciones a las escuelas sobre 
cómo navegar por el académico. efectos sociales y emocionales de la pandemia de COVID-19 en 
estudiantes y empleados. 
 
El éxito de los estudiantes depende de la comunicación y la ejecución del plan. 

1. PCS se comunicará y sobre comunicar. 
2. Los padres corresponderán al proceso comunicativo (es decir, síntomas de Covid. resultados 

positivos de las pruebas) 
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3. PCS establecerá procedimientos que prioricen la seguridad. 
4. Los padres y los invitados se adherirán a los procedimientos. 

 
Se utilizarán cinco principios para guiar la planificación, la toma de decisiones y la ejecución de planes 
durante el año escolar 2021-2022. 

1. PCS será transparente y se adherirá a todas las reglas y regulaciones estatales, federales y locales. 
PCS reconocerá lo que se sabe y lo que no se conoce, así como lo que está dentro y fuera de 
control.  

2. PCS será equitativo. PCS se centrará en lo que es mejor para todos los estudiantes, familias y 
empleadas.  

3. PCS escuchará a todas las partes interesadas.  
4. PCS aprovechará la información y los datos científicos en el proceso de toma de decisiones.  
5. PCS será decisivo, deliberado e intencional. En el caso de errores, PCS reconocerá inmediatamente 

los errores y ajustará en consecuencia. 
 
Las escuelas locales pueden exceder la orientación, pero no pueden desviarse de ninguna decisión 
tomadas por el Superintendente.  
 
Para obtener la información más reciente, todos los padres deben descargar la aplicación de la Escuela de 
Phenix City utilizando el enlace pertinente: Dispositivo Apple o Dispositivo Android.  
 

Apreciación 
Se expresa especial reconocimiento a las numerosas partes interesadas que contribuyeron a la 
elaboración de este documento. 
 

Renuncia 
 
La información proporcionada en este documento no constituye, y no está protegida a, asesoramiento 
legal. En su lugar, toda la información, el contenido y los materiales disponibles en este documento son 
solo para fines de información general. La información en este documento puede no constituir la 
normativa legal más vigente. Este documento contiene enlaces a sitio web de terceros. Dichos enlaces son 
únicamente para la comodidad del usuario. La Escuela de Phenix City no recomendar o respaldar los 
contenidos los sitios de terceros. Por la presente se renuncia expresamente a toda labilidad con respecto 
a las acciones tomadas o no tomadas en base a los concursos de este documento. El contenido de este 
documento se privilegia "tal cual". No se hace ninguna repetición de que el contenido está libre de 
errores. El documento no es una lista exhaustiva de cada acción la Escuela de Phenix City tendrá que 
volver a la escuela o permanecer en la escuela. La orientación del Departamento de Educación del Estado 
de Alabama no es obligatoria. La escuela de Phenix City tiene la autoridad y la flexibilidad para satisfacer 
sus necesidades individuales y ser sensible a la comunidad. 
 

Fechas importantes 
 
16 de julio de 2021 - Fecha límite para la inscripción o la re-identificación 
16 de julio de 2021 - Ver horarios de Estudiantes en el portal de padres PowerSchool 
23 de julio de 2021 - Fecha límite para que los padres confirmen horarios, grados 9-12 
29 de julio de 2021 - Anuncio pionero/innovador para antiguos estudiantes de la Academia Virtual de 
Aprendizaje (VLA) y nuevos estudiantes 
5 de agosto de 2021 - Fecha límite para pagos a través de MySchoolBucks (MSB) 
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home  
 

https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home
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Necesidades de los estudiantes 

• Botella(s) de agua personal(es) de los estudiantes - El nombre debe estar en la botella. 
• Cobertura(s) facial(es) opcional(es) para estudiantes 

 
Entrega de instrucción  
Toda la impartición de instrucción será en persona. Los asuntos médicos pueden ser considerados por el 
director de cada escuela. Se puede usar un plan de salud/médico, 504 o IEP para documentar la necesidad y la 
entrega.  
 

Marcadores 
1. Orientación general 

A. Persona con Covid de PCS  
B. Vacunas  
C. Contacto cercano  
D. Covid en el hogar  
E. Trazado  
F. Notificación de infección  
G. Detección en el hogar   
H. Controles de temperatura 
I. Huéspedes  
J. Cierre selectivo  
K. Cubiertas faciales  
L. Cómo usar máscaras  
M. Desinfectante para manos  
N. Cómo lavar correctamente manos  
O. Etiqueta respiratoria  
P. Limpiar y desinfectar  
Q. Mejora de la ventilación 
R. Modificación de edificios escolares 
S. Fuentes de agua 
T. Uso de baños 
U. Armarios 
V. Sala de cuarentena 
W. Grandes reuniones  
X. Señalización 
Y. Mesas y escritorios 
Z. Arte Elemental y Música 
AA. Laboratorios inteligentes y STEAM 
BB. Entrenadores de instrucción 
CC. Especialistas en medios de biblioteca 
DD. Libros de la biblioteca 
EE. Preparación para el aprendizaje remoto 
FF. Aprendizaje profesional para padres 
GG.  Actividad de piso, pared y SMART Board 
HH. Grupos pequeños y pull-outs o push-ins 
II. educación física 
JJ. Instalaciones 
KK. Boletas de Calificaciones 
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II. Re-identificación 

A. Información adicional Grados 9-12 
III. Jornada de Puertas Abiertas 
IV. Primer Día Bookmark of Escuela 
V. Actividades del día escolar  

A. Entrega instruccional 
B. Instrucción en persona 
C. Educación Especial y 504 Estudiantes  
D. Transporte  
E. Procedimientos de llegada  
F. Comidas  
G. Procedimientos de transición (movimiento)  
H. Excusas para ausencia(s)   
I. Entradas 
J. Salidas 
K. Procedimientos de despido    
L. Excursiones    
M. Actividades Co- y Extra Curricular      
N. Concesiones    
O. Código de conducta   
P. Necesidades socioemocionales  
Q. Programas después de la escuela 

 
 

Orientación general 
 
Personas con Covid-19 del PCS 
 

• Todas las personas de PCS (es decir, empleados, estudiantes y personas que han tenido contacto con 
personas de PCS) que han sido diagnosticadas o han estado expuestas a alguien con Covid-19 deben 
notificar inmediatamente a la Oficina del Superintendente y completar el formulario de autoinforme 
en línea.  

• El seguimiento de las propiedades de PCBOE en mal se llevará a cabo.  
• Los estudiantes que estén enfermos en una escuela serán colocados en un área designada de 

cuarentena con una cubierta facial en su lugar. Las enfermeras usarán mascarillas N95 cuando cuide a 
estos estudiantes. Se llamará a un padre para que transporte al niño a casa.  

• Students sent home from school should be kept home until they have completely recovered 
according to ADPH guidelines.  

• Todos los empleados y estudiantes que son diagnosticados con Covid-19 deben dar negativo O estar en 
cuarentena durante 14 días Y ser asintomáticos (sin fiebre) durante 3 días antes de regresar a la 
escuela.  

• Los empleados pueden cargar sus documentos médicos utilizando este enlace 
https://fs27.formsite.com/mloreman/selfreport-covid/index.html  seguro y confidencial.  

 
Vacunas  
En conjunto con el Departamento de Educación del Estado de Alabama y el Departamento de Salud Pública de 
Alabama, La Escuela de Phenix City se ha ofrecido como voluntario para probar e inocular a estudiantes y 
empleados.  

https://fs27.formsite.com/mloreman/selfreport-covid/index.html
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La Escuela de Phenix City ofreció una clínica de vacunación de primera dosis a estudiantes y empleados 
elegibles el 20 de mayo de 2021 con 2 dos programas de dosis parael 14 de junio de 2021. https://www.ledger-
enquirer.com/news/coronavirus/article251564653.html  
 
Contacto cercano (reglas 6/15 Modificado el 22 de julio de 2020)  
¿Qué es Contac de cerca? Un contacto cercano es definido como alguien que estaba dentro de 6 pies para un 
total de 15 minutos o más dentro de dos días antes del inicio de la enfermedad, independientemente de si el 
contacto llevaba una máscara. Además, se le considera un contacto cercano si se aplica alguna de las 
siguientes condiciones.  

• Estuvieron a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante al menos 15 minutos.  
•  Usted atesó a alguien que está enfermo de COVID-19.  
• Tuvo contacto físico directo con la persona (tocado, abrazado, o besado). 
• Compartiste utensilios para comer o beber.    
• Destornudaban, tosieron o de algún modo te dieron gotitas respiratorias. 

El enfermo puede ir a la escuela/trabajo y poner fin al aislamiento una vez que se cumplan los siguientes 
procedimientos: 

• 10 días fuera de cuando empezó los síntomas, y  
• Sin fiebre durante 24 horas con medicamentos reductores de fiebre, y  
• Los síntomas han mejorado.  

 
Para obtener comentarios sobre una respuesta confirmativa de estas preguntas, haga clic aquí 
https://docs.google.com/document/d/1SGXe_MEgtc9UV1x0JnOGogHcH-PuZYA2zOI13IfvjjM/edit  
 
Totalmente vacunado  

• En general, las personas están completamente vacunadas si  
o Han pasado 2 semanas des de la segunda dosis en una serie de dos dosis, como las vacunas 

de Pfizer o Moderna, o  
o Han pasado 2 semanas desde una vacuna de dosis única, como la vacuna de Johnson & 

Johnson’s Janssen.  
• Si usted no cumple con estos requisitos, independientemente de la edad, NO está completamente 

vacunado.  
o Siga tomando todas las precauciones hasta que esté completamente vacunado.  
o Si ha sido completamente vacunado y si ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no 

necesita mantenerse alejado de los demás ni hacerse la prueba a menos que tenga síntomas.  
 La mencionada declaración de los CDC implica que los estudiantes que han sido 

completamente vacunados no tendrán que estar en cuarentena.  
• Ejemplo: Un estudiante menor de 12 años que esté en contacto cercano con una 

persona Covid positiva será puesto en cuarentena.  
• Ejemplo: Un estudiante mayor de 12 años, que no haya sido completamente 

vacunado, que esté en contacto cercano con una persona Covid positiva, será 
puesto en cuarentena.  

• Ejemplo: Un estudiante que ha sido completamente vacunado, que está en 
contacto cercano con una persona Covid positiva, puede que no tenga que estar 
en cuarentena.  
o Los CDC volverán a formular sus recomendaciones para la escuela 2021-

2022 en el futuro.  

https://www.ledger-enquirer.com/news/coronavirus/article251564653.html
https://www.ledger-enquirer.com/news/coronavirus/article251564653.html
https://docs.google.com/document/d/1SGXe_MEgtc9UV1x0JnOGogHcH-PuZYA2zOI13IfvjjM/edit
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Covid en el hogar 
Si los estudiantes y empleados se encuentran en un hogar en el que se ha determinado que alguien ha dado 
positivo por Covid-19, esta persona debe estar en cuarentena durante 10 días y ser asintomática durante 3 
días O recibir una prueba negativa antes de regresar a la propiedad de PCBOE.  
 
La aplicación se aplica si cualquier persona ha estado dentro de 6 pies de una persona infectada durante 15 
minutos o más. 
 
Seguimiento en propiedades PCBOE 
Con el fin de desinfectar correctamente, el rastreo es necesario a través de un proceso voluntario. PCS pide a 
todas las partes que cooperen con los líderes en la determinación de la pista de las personas infectadas. Si 
bien PCS continuará contactando y rastreando a los estudiantes, el sistema continuará cumpliendo con la guía 
y los esfuerzos del Departamento de Salud Pública de Alabama con respecto a este asunto. 
https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/contact-tracing.html  
 
Notificación de infección 

• Al determinar que un empleado o estudiante ha dado positivo, se notificará a todas las personas 
dentro de la clase / organización que se hayan considerado un contacto cercano (regla 6/15).  

• No se dará a conocer ninguna información personal de la persona infectada. (Se aplican las reglas de 
HIPAA). https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/hipaa-covid19/index.html  
o Sólo las personas dentro de 6/15 be notificado.  

 Ejemplo: Dado un caso positivo en un aula de segundo grado, PCS no notificará a los padres 
de los estudiantes en el quinto grado. Incluso es probable que los padres en las otras aulas 
de segundo grado no sean notificados.  

 
Detección en el hogar  
La casa es el primer punto en el continuo de chequeo. PCS educará y apoyará a las familias en la identificación 
de los síntomas que indican que los estudiantes y el personal deben quedarse en casa. Las familias deben auto 
informar los síntomas de la enfermedad, que podrían incluir fiebre, tos de nueva aparición, etc. Los 
autoinformes (confidenciales) a la enfermera de cada escuela se pueden hacer utilizando este enlace. 
https://fs27.formsite.com/mloreman/selfreport-covid/index.html  
 
Controles de temperatura  

• Todas las personas que entren en PCBOE propiedades tendrán sus temperaturas controladas 
diariamente.  

• Ninguna persona con una temperatura de 100.4 F o mayor permanecerá en las propiedades de PCS.  
 
 
Huéspedes  
La Escuela de Phenix City da la bienvenida a los huéspedes. Cualquier persona que entre en PCBOE 
propiedades será examinado para altas temperaturas. Por favor, quédese en casa si se siente enfermo.  

• A partir del 9 de agosto de 2021 
o Durante el horario de operaciones de la escuela, los huéspedes pueden ingresar a las propiedades a 

través de citas aprobadas por el director solamente.  
 Los huéspedes deben registrarse a través de la oficina principal de cada escuela, utilizando 

el software Ident-A-Kid.  
o Después del horario escolar, los huéspedes pueden entrar por la Junta de Educación de la Ciudad 

de Phenix política.  

https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/contact-tracing.html
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/hipaa-covid19/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/selfreport-covid/index.html
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o Si hay una causa justificada, el Superentended puede no permitir invitados en el campus.  
o Concesiones especiales hechas por el director.... 

• A medida que las cosas mejoren, las restricciones pueden modificarse.  
• Las conferencias y las reuniones requeridas pueden llevarse a cabo virtualmente independientemente 

de la hora del día o el estado de las escuelas.   
 
Cierra selectivo 
En caso de que haya positivo entre el personal o los alumnos, el aula o zonas expuestas se cerrarán hasta que 
se pueda realizar la limpieza y desinfección.  
 
Cubiertas faciales  
A partir del verano de 2021, las máscaras son opcionales en las propiedades de PCBOE. PCS se reserva el 
derecho de exigir mascarillas en caso de brote. Se recomienda a los padres comprar cubiertas faciales 
para sus hijos en el caso de que las cosas cambien. 
 
Cubiertas faciales en un Bus  
Los CDC requieren que todos los pasajeros y conductores usen una máscara en los autobuses escolares, 
incluidos los autobuses operados por sistemas escolares públicos y privados, sujeto a las exclusiones y 
exenciones en orden de los CDC. Los operadores de autobuses escolares deben referirse a la secretaría del 
Departamento de Educación COVID-19 libro de pdf icon [PDF – 27 páginas] icono externo para obtener instrucciones 
adicionales. https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf  
 
Cómo usar máscaras 

• El uso de mascarillas es una medida para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Una máscara 
de tela le ofrece cierta protección como lo hará como la protección https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fmore%2Fmasking-science-sars-cov2.html  de los que le rodean. Use una máscara y tome medidas 
preventivas todos los días https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html  en entornos públicos y transporte masivo, en eventos y reuniones, y en cualquier 
lugar donde esté cerca de otras personas.  

o Los CDC recomiendan que las personas mayores de 2 años deben usar máscaras en 
público. Las máscaras NO deben ser usadas por niños menores de 2 años o cualquier 
persona que tenga problemas para respirar.  

o Las máscaras se pueden usar además de permanecer al menos a 6 pies de distancia, 
especialmente si en interiores alrededor de personas que no viven con usted.  

o Si alguien en su hogar está infectado, las personas en el hogar deben tomar 
precauciones, incluido el uso de máscaras para evitar la transmisión a otras personas. 
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus
%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fprotect-your-home.html  

o A partir del 2 de febrero de 2021, se requieren máscaras 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-
transportation.html  en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte 
público que viajan hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en los centros de 
transporte estadounidenses, como aeropuertos y estaciones.  

 
 
 

https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Fmasking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Fmasking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Fmasking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fprotect-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fprotect-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fprotect-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
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• hacer  

o Lavé sus manos o usé desinfectante de manos antes de ponerse la mascarilla. 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html  

o Poner la máscara sobre su nariz y boca y asegurarlo debajo de la barbilla.  
o Coloque la máscara cómodamente contra los lados de su cara, deslizando los bucles 

sobre sus orejas o atando las cuerdas detrás de su cabeza.  
o Si tiene que ajustar continuamente su máscara, no se ajusta correctamente, y es 

posible que deba encontrar un tipo de máscara o marca diferente.  
o Asegúrese de que puede respirar fácilmente.  

• No hacer 
o Póngase la mascarilla alrededor de nuestro cuello o hacia arriba en la frente.  
o Toque la mascarilla y, si lo hace, lávese las manos o use desinfectante para manos. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html  
 
Desinfectante para manos  
Los desinfectantes de manos deben contener al menos un 60% de alcohol y solo deben usarse con el personal 
y los niños mayores que pueden usar desinfectante de manos de manera segura (CDC Hand Higiene). 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html  

• Las estaciones de desinfección de manos fueron compradas para cada sitio.  
 
Cómo lavar correctamente las manos  
Lavarse las manos puede mantener la salud y prevenir la propagación de infecciones respiratorias y diarreicas 
de una persona a la siguiente. Los gérmenes pueden propagarse de otras personas o superficies de las 
siguientes maneras:  

• Tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos sin lavar 
• Preparar o comer alimentos y bebidas con las manos sin lavar 
• Tocar superficies u objetos contaminados  
• Sonarse la nariz, toser o estornudar en las manos y luego tocar las manos u objetos comunes de otras 

personas 
 
Los tiempos de lavarse las manos de la siguiente manera:  

• Antes, durante y después de preparar alimentos 
• Antes y después de comer alimentos 
• Antes y después de cuidar a alguien en casa que está enfermo con vómitos o diarrea 
• Antes y después de tratar un corte o herida 
• Después de usar el inodoro 
• Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que ha usado el inodoro 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/index.html  
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
• Después de tocar un animal, alimento para animales o desechos animales 
• Después de manipular alimentos para mascotas o golosinas para mascotas 
• Después de tocar la basura 

 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/index.html
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Higiene respiratoria 
Las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias se recomiendan para todas las personas 
con signos y síntomas de una infección respiratoria:  

• Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar.  
• Use el recipiente de desecho más cercano para desechar el tejido después de su uso.  
• Realizar la higiene de manos (por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón no antimicrobiano, 

frotarse las manos a base de alcohol o lavarse las manos antisépticas) después de tener contacto con 
secreciones respiratorias y objetos/materiales contaminados.  

 
La escuela puede garantizar la disponibilidad de los materiales para adherirse a la higiene respiratoria / 
etiqueta de la tos en las áreas de espera para los estudiantes, el personal y los visitantes.  

• Proporcionar pañuelos desechables de no-tocar receptáculos de frotamiento de manos 
• Proporcionar convenientemente receptáculos dispensadores de manos a base de alcohol; cuando los 

fregaderos están disponibles, asegúrese de que los suministros para el lavado de manos (es decir, 
jabón, toallas desechables) estén constantemente disponibles.  

 
Instalaciones de limpieza y desinfección 
Garantizar la seguridad y corrección de una aplicación de desinfectantes y mantener fuera del alcance de los 
niños (Instalaciones desinfectantes).  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html  

• Las máquinas Clorox 360 han sido comprado para cada sitio.  
• Se han comprado pulverizadores de manos para cada aula.  

 
PCS va a:  

• Proporcionar orientación escolar para la limpieza y desinfección de todos los activos básicos, incluidos 
los edificios. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-
facility.html  

• Convocar a la custodia y a las instalaciones para revisar y hacer una guía procesable con respecto a la 
limpieza y desinfección.  

• Mantenga los recursos para las operaciones normales de la escuela.  
• Limpie las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas luces, puertas, bancos, baños, etc., con 

desinfectante aprobado por la EPA o solución de lejía diluida (1/3 taza de lejía en 1 galón de agua) al 
menos dos veces al día. https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-
covid-19-0  

• Cambie los filtros de aire regularmente.  
• Coloque la señalización con respecto al lavado frecuente de manos, la etiqueta de la tos y el soplado de 

la nariz. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html  
• Auditar los materiales y las cadenas de suministro necesarios para la limpieza y desinfección de los 

suministros.  
• Mantenga los baños y los suministros de lavamanos de los fregaderos con jabón.  
• Desarrolle procedimientos para minimizar los tiempos y las áreas donde los grupos grandes 

típicamente se congregan o hacen la transición durante el día escolar.  
 
Mejora de la ventilación  
Traiga tanto fresco unir dentro como sea posible.  

• Si es seguro hacerlo, abra las puertas y ventanas tanto como pueda para traer aire fresco y al aire libre. 
Si bien es mejor abrirlos de par en par, incluso tener una ventana abierta ligeramente puede ayudar.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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• Si puede, abra múltiple puertas y ventanas para permitir que el aire más fresco se mueva en el interior.  
• No abra Windows and puertas si hacerlo no es seguro para usted u otros.  
• Si abrir ventanas o puertas no es seguro, considere otros enfoques para reducir las partículas de virus 

en el aire, como los ventiladores de filtración y escape.  
 
Si el aula tiene un sistema central de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, un sistema con 
conductos de aire que van por toda la casa) que tiene un filtro, haga lo siguiente para ayudar a atrapar las 
partículas de virus:  

• En las aulas donde el funcionamiento del ventilador HVAC se puede controlar mediante un termostato, 
ajuste el ventilador a la posición "encendido" en lugar de "automático" cuando tenga visitantes. Esto 
permite que el ventilador funcione continuamente, incluso si la calefacción o el aire acondicionado no 
están encendidos.  

• Utilice filtros plisados ya que ellos son más eficientes que los filtros de horno ordinarios y se pueden 
encontrar en ferreterías. Deben ser instalados inicialmente dentro del sistema de climatización por un 
profesional, si es posible. Si eso no es posible, siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante 
para reemplazar el filtro usted mismo. https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-
disinfection#mechanical 

• Asegúrese de que el filtro se ajuste correctamente a la unidad.  
• Cambie el filtro cada tres meses o de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
• Idealmente, haga que el sistema de ventilación sea inspeccionado y ajustado por un profesional cada 

año para asegurarse de que funciona de manera eficiente.  
 
 
Utilice ventiladores para mejorar el flujo de aire.  

• Coloque un ventilador lo más cerca como sea posible a una ventana abierta que sopla en el exterior. 
Esto ayuda a deshacerse de las partículas de virus en su hogar al soplar aire afuera. Incluso sin una 
ventana abierta, los ventiladores pueden mejorar el flujo de aire.  

• Punto ventiladores lejos de la gente. Apuntar a los ventiladores hacia las personas puede hacer que el 
aire contaminado fluya directamente hacia ellas.  

• Use ventiladores de techo para ayudar a mejorar el flujo de aire en el hogar, ya sea que las ventanas 
estén abiertas o no.  

 
Install germicidal lamps in HVAC units.  

• PCS está en el proceso de agregar lámparas germicidas en todos los sistemas de climatización de área 
no común HVAC (es decir, aulas y áreas de oficina).  

 
Modificación de la Facilaciones de la Escuela  
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han actualizado la guía escolar de K-12 
para reflejar la ciencia más reciente sobre la distancia física entre los estudiantes en las aulas. PCS considerará 
todas las directrices de los CDC y las implementará en la mayor medida posible.  
 
Fuentes de agua  

• Estaciones de servicio de botellas de agua se ha comprado para cada sitio.  
• Si no hay un brote, las fuentes de agua estarán operativas y se limpiarán sistemáticamente.  
• Si se produce algún brote, las fuentes de agua pueden apagarse.  

https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection#mechanical
https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection#mechanical


La Escuela de Phenix City Regreso Seguro de Aprendizaje En-Persona Plan 
• Se recomienda a los padres comprar a cada niño una botella de agua personal. La botella de agua debe 

llenarse diariamente desde casa y mantenerse en posesión del niño durante la jornada escolar. No se 
compartirán botellas de agua.  

 
Uso de baños  

• Students Will be allowed to use the restrooms during the day.  
• En caso de que se produzca un brote,  

o A los estudiantes se les puede asignar un baño más cercano a su aula.  
o Para los grados 8-12, los baños pueden estar cerrados durante el cambio de clase.  
o Las clases individuales pueden ser marcos de tiempo para el uso y pueden permitir a los 

estudiantes que lo necesiten usar durante esos tiempos. 
 
Armarios  

• Los casilleros académicos pueden ser emitidos, pero no compartidos entre varios estudiantes.  
 
Sala de cuarentena  

• Escuela mantendrá una sala cuarentena para estudiantes sintomáticos. 
• Este estará ubicado en las proximidades del consultorio de la enfermera.  

 
Grandes reuniones 

• Todos los eventos tomarán el encaje de como de costumbre. 
• En caso de brote: 

o Los eventos y la asistencia pueden ser limitados. 
o Los eventos que se pueden llevar a cabo de manera segura pueden ser limitados (es 

decir, premios, noches de alfabetización, noches STEM). 
o Los eventos y la asistencia pueden ser cancelados.  

 
señalización  

• Los signos de imagen que indican lo siguiente pueden colocarse estratégicamente en las propiedades 
de PCBOE.  

o Lavado de manos 
o Señales unidireccionales 
o Técnicas de distanciamiento social 
o Señales de entrada de los padres 
o Mascarilla, fiebre, tos, etc.  
o Sentirse mal – Señales de Covid 19 

• Se llevará a la práctica la comunicación y la capacitación en relación con lo mencionado anteriormente 
y el uso del Fondo de Socorro de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (es decir, vídeos de 
30 segundos a través de WTVM).  

 
Mesas y escritorios 

• Todos los estudiantes serán asignados un asiento, incluyendo, pero no limitado a auditorios, gimnasios 
y cafeterías) y las tablas de asientos se establecerán en todas las aulas y en los autobuses.  

• Los estudiantes pueden usar mesas o escritorios. 
• En caso de brote:  

o Todas las mesas se retirarán de las aulas (es decir, centros, mesas de grupo, mesas en forma de 
riñón, etc.) 
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o Almacene las tablas en el escenario para su uso futuro. Etiqueta con el nombre del profesor del aula.  
o Los pupitres de los estudiantes deben tener un ritmo acelerado para permitir el distanciamiento 

social (en la mayor medida posible). 
o Solo habrá un pupitre de profesores y pupitres de alumnos en las aulas. Todos se colocarán 

separados para el distanciamiento social.  
 
Arte Elemental y Música  

• La clase elemental de arte y música se llevará a cabo con normalidad.  
 
Laboratorios inteligentes y STEM 

• Todos los laboratorios Smart y STEM conducirán la clase con normalidad.  
• En caso de brote: 

o Los estudiantes pueden participar en horarios alternos. 
o Las máscaras pueden ser necesarias para estas clases.  
o Los estudiantes no pueden participar en las actividades de laboratorio. 
o Los maestros de laboratorio pueden proporcionar servicios según lo requiera el director. 
o Los instructores de Smartlab y STEM pueden ser reasignados a áreas centrales, pendientes de 

gravedad.  
 
Entrenadores de instrucción 

• Todos los entrenadores de instrucción conductora tareas como normal.  
• En caso de brote: 

o Los entrenadores de instrucción pueden ser reasignados a las áreas centrales.  
 Los deberes típicos se pueden implementar más adelante en el año escolar.  

o Los espacios de oficina pueden convertirse en espacios de instrucción.  
 
 
Especialistas en medios de biblioteca 

• Todas las bibliotecas realizarán respiraderos con normalidad.  
• En caso de brote: 

o Los especialistas en medios de biblioteca pueden ser reasignados a áreas básicas.  
 Inicialmente y tal vez después, se dará un esfuerzo concertado a K – 1 integración de 

la tecnología.  
 Los deberes típicos se pueden implementar más adelante en el año escolar.  

o Las bibliotecas pueden convertirse en espacios de instrucción alternativos.  
 
Libros de la biblioteca 

• Los libros de la biblioteca se retirarán se devolverán con normalidad.  
• En caso de brote: 

o Es posible que los libros de la biblioteca no se retiraran. 
o Los especialistas en medios de biblioteca proporcionarán servicios según lo requiera el 

director.  
 
Preparación para el aprendizaje remoto  

• Por favor, lea la doctrina de aprendizaje Remoto revisada.  
• Google (Google área de trabajo) y Schoology Recursos para la Familia estarán disponibles. 

https://www.pcboe.net/Page/1212  

https://www.pcboe.net/Page/1212
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• Correo electrónico del estudiante  

o Todos los estudiantes de los grados K-12 se les asignará una dirección de correo electrónico 
con el dominio de mypcboe.net.   

 Los grados K-7 se le restringirán para que solo los profesores puedan comunicarse a 
través de la dirección de correo electrónico asignada.  

• La Escuela de Phenix City es un sistema escolar 1:1 grado K-12, lo que significa que a cada niño se le 
asigna un dispositivo electrónico personal.  

o A los estudiantes no se les permite usar el dispositivo de otro estudiante.  
o Las primas de seguro se pueden pagar usando MySchoolBucks (MSB). 

 https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home  
 Los Recargos son:  

• $25 para las calificaciones de los estudiantes 6-12 
• $20 para grados de estudiantes K-5 
o Todos los estudiantes serán fracturados y deben pagar a discreción de la 

escuela.  
• Si todos los estudios regresan a casa con fines educativos: 

o Instrucción en video en vivo para la entrega de clases de artes de lenguaje de inglés y 
instrucciones de matemática.  

o          La instrucción en video en vivo es preferible para todos los demás temas, aunque las lecciones 
pregrabadas son aceptables.  

o          Las Conferencias escolología son la plataforma de videoconferencias en directo que se puede 
utilizar.  

 
Aprendizaje profesional para padres  
La Escuela de Phenix City continuara proporcionar para los padres con lo siguiente.  

• Instrucciones explícitas sobre cómo presentar asignaciones electrónicamente 
• Explicación de "lo que se espera" en cuanto a plataformas y vías de comunicación.  
• Considera este enlace para obtener ayuda con los recursos de Google área de trabajo. 

https://www.pcboe.net/Page/1212  
• Video explicación de la Iniciativa 1:1. https://www.youtube.com/watch?v=ua8sVD3FAqw  
• Para los estudiantes de primaria, el aprendizaje profesional incluirá el acceso e interacción con libros 

de texto digitales.  
• Videos informativos mensuales (escuela creada – relevante para el nivel de grado) 

o es decir, cómo llevar a cabo lecturas en voz alta con su hijo 
 Puede ser por videoconferencia en vivo o pregrabado 

o Mensual es un requisito mínimo.  
 
Piso, Pared, SMART tabla de actividad  

• Las actividades de suelo, pared y SMART tabla se reanudarán con normalidad.  
• En caso de un brote: 

o Es posible que no haya actividades de los estudiantes en el suelo, la pared o las SMART 
Tableros.  

 
Grupos pequeños y extracciones o push-ins 

• Las extracciones y las push-ins pueden producirse con normalidad.  
• En caso de brote,  

https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home
https://www.pcboe.net/Page/1212
https://www.youtube.com/watch?v=ua8sVD3FAqw
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o Los estudiantes pueden continuar participando en grupos pequeños, manteniendo el 

distanciamiento social. Las extracciones pueden ser aceptables, aunque minimizadas.  
o Los estudiantes pueden continuar participando en grupos pequeños, manteniendo el 

distanciamiento social. Se pueden permitir extracciones o push-ins. Los estudiantes pueden ser 
atendidos dentro de su habitación base.  

Educación física  
• Todas las actividades de educación física volverán a la normalidad.  
• En caso de brote: 

o Los estudiantes pueden participar en actividades físicas sin contacto y con distanciamiento 
social. Los estudiantes no se vestirán. No habrá juego libre. No se puede utilizar equipo de 
juegos infantiles.   

o Students may not participate in physical activity. Physical education teachers may 
provide services as required by the principal.  

 
Instalaciones 

• El uso de las instalaciones volverá a la normalidad. Ver a los huéspedes en el campus.  
• En el caso de un brote de n y mientras que el espacio en el aula no es suficiente para el 

distanciamiento social, el aula puede ser trasladada a uno de los siguientes lugares:  
o cafetería 
o gimnasio 
o Escenario Auditorio 
o biblioteca 
o Aula vacante en el campus 
o Habitación vacante cerca del campus 
o Laboratorio STEM 
o inteligente laboratorio 
o Salas de datos 
o Aulas que se utilizan por grupos pequeño (es decir, sala de entrenadores de instrucción) 

 
Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones se distribuirán electrónicamente y estarán disponibles en el portal de padres. Los 
padres deben comunicarse con la escuela para obtener su código específico para reclamar a su hijo en el 
Portal para padres de PowerSchool.  
 
 
 

Grados K-12 Registro de Verano /Re-Identificación 
 
Premisa: Todos los estudiantes nuevos y en los grados K-12 no se registrarán en el sitio.  

• Para el 18 de junio, los directores tendrán  
o Screencastify enviado con la información referente al proceso del registro/de la re-

identificación, sometimiento de documentos requeridos electrónicamente. (Publicado en el 
video de YouTube en el sitio web de la escuela). 

o Enlace compartido a través de Blackboard, las redes sociales y el sitio web de la escuela.  
• Los snapcodes para los estudiantes que regresan se enviarán a través de la inscripción de PowerSchool 

tan pronto como estén disponibles. Los formularios de inscripción de estudiantes que regresan a 
PowerSchool deben estar disponibles alrededor del 21 de junio.  
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• Todos los documentos deben presentarse antes del 16 de julio. Los estudiantes que se inscriban 

después del 16 de julio no podrán tener transporte proporcionado hasta el 23 de agosto de 2021.  
o Formularios escolares (Formsite) accesibles a partir del 18 de junio.  

• Central High School    
https://fs27.formsite.com/mloreman/wkry4refhr/index.html  

• Central Freshman Academy 
https://fs27.formsite.com/mloreman/luhld3o4w4/index.html  

• South Girard School 
https://fs27.formsite.com/mloreman/s2iypizvyp/index.html  

• Phenix City Intermediate 
https://fs27.formsite.com/mloreman/ufhtdsredb/index.html  

• Lakewood Elementary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/cdnwvl8yfa/index.html  

• Lakewood Primary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/vai2bmudut/index.html  

• Meadowlane Elementary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/gtwmszf48s/index.html  

• Phenix City Elementary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/kl6iodrkbz/index.html  

• Ridgecrest Elementary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/nafmok0tsr/index.html  

• Sherwood Elementary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/ygrbzxf6co/index.html  

• Westview Elementary 
https://fs27.formsite.com/mloreman/vgul1q1ywz/index.html  

• Todos los directores, subdirectores, consejeros y registradores han tenido 
acceso.  

• Los formularios de Formsite contienen formularios compactos del Título I y 
específicos de la escuela.  

o Los nuevos estudiantes (incluido el jardín de infantes) enviaran electrónicamente los artículos 
a continuación a través del registro de PowerSchool.  

 Todos los materiales serán enviados electrónicamente.  
 Si un padre está facultado para enviar electrónicamente, el padre puede programar 

una cita. La cita puede ser virtual o presencial. Se prefiere la reunión virtual.  
 Se necesita las siguientes cosas son.  

• Prueba de Residencia (POR) 
• Certificado de nacimiento 
• Tarjeta de seguro social 
• Formulario de retiro de la última libreta de calificaciones o la última libreta 

de calificaciones anterior que indica el nivel de calificación para 2020-2021 
• Vacunas  
• Identificación con foto del guardián  
• Educación especial/504 registro (si corresponde) 

 Los estudiantes de fuera del distrito tienen una solicitud de transferencia aprobada.  
• La re-identificación en línea debe completarse antes del 16 de julio de 2021. 

o Los estudiantes actuales de PCS no estarán obligados a presentar POR a menos que haya 
habido un cambio de dirección o que estén comenzando su año de 9º grado. 

https://fs27.formsite.com/mloreman/wkry4refhr/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/luhld3o4w4/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/s2iypizvyp/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/ufhtdsredb/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/cdnwvl8yfa/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/vai2bmudut/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/gtwmszf48s/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/kl6iodrkbz/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/nafmok0tsr/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/ygrbzxf6co/index.html
https://fs27.formsite.com/mloreman/vgul1q1ywz/index.html
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o Dentro de las transferencias de distrito han sido procesadas y notificadas. Ya no aceptamos 

transferencias dentro del distrito. 
o Re-identificación no completada o elementos adicionales necesarios (es decir, registros de 

disparos, nueva prueba de residencia, etc.):  
 Las familias serán atendidas por el personal de PCS a partir del 17 de julio. 
 Si es necesario, Reunión de Google puede ser retenido para ayudar.  
 Si es necesario, programe una cita en la escuela para recibir asistencia la semana del 

19 de julio.  
• Administración Hará un anuncio en Blackboard con respecto a las solicitudes de asistencia para el 

almuerzo que están disponibles el 1 de julio.  
• La facturación en MSB para los estudiantes del año escolar 2021-2022 puede tener lugar del 

13al17dejulio.  
• El 29 de julio de 2021, las escuelas PK-8 crearán un anuncio para que los padres de familia darán lo 

siguiente:  
o Notificaciones para ver las asignaciones de la clase y las designaciones de los estudiantes para 

Trailblazers o Inovators. Estas asignaciones estarán disponibles a partir del 29 de julio a través 
del Portal de Padres de PowerSchool.  

o Manual para padres/estudiantes 
o Tarifas de clase 
o Listas de suministros 
o Información sobre la participación de los padres  
o Información sobre las reuniones virtuales abiertas, las reuniones del Título I, etc. 
o Creación y asignación de alumnos cuenta MSB  
o Las facturas PK-8 estarán listas en este momento.  

 Los estudiantes que no crearon una cuenta MSB el año pasado deben crear una 
cuenta.  

 Los padres podrán crear esta cuenta entre el 30 de julio y el 12 de agosto de 2021 y 
pagar facturas.  

• La escuela comienza el 9 de agosto de 2021. Tiempo de comienzo se anotan por este enlace. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gc8pV7UqBxB6tGIMFK3LPBu7Bm-
eDiCDhA7NFy9_4Kc/edit#gid=0  

 
 

Información adicional para los grados 9-12 
 

• Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el Portal de Estudiantes de PowerSchool martes 
12 de julio de 2021.  

• Central High School y la Central Freshman Academy anunciarán a los padres y estudiantes que hay un 
formulario de confirmación de horario REQUERIDO que debe completarse antes del jueves 23 de julio 
de 2021.  
o Dentro del anuncio, las escuelas con mal incluyen un enlace para ver las tarifas de toda la escuela y 

las clases, así como la guía de selección de cursos.  
• El horario no es aceptable: Si los padres no confirman que el horario es aceptable, se les indicará lo 

siguiente: 
o Los cursos que se abandonarán, con razonamiento, deben ser identificados.  
o Se deben seleccionar selecciones de cursos alternativos.  

 Las clases recién solicitadas tendrán tarifas asociadas claramente atadas.  
 El consejero se pondrá en contacto con respecto a la solicitud de cambio de horario. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gc8pV7UqBxB6tGIMFK3LPBu7Bm-eDiCDhA7NFy9_4Kc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gc8pV7UqBxB6tGIMFK3LPBu7Bm-eDiCDhA7NFy9_4Kc/edit#gid=0
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 Las solicitudes aprobadas por el consejero se enviarán al tenedor de libros para la 

facturación de MSB.  
 Todas las tarifas / facturas de clase en MySchoolBucks (MSB) deben pagarse antes del 12 de 

agosto de 2021 para permanecer en la lista de cursos.  
• El horario es aceptable: Si los padres confirman que el horario es aceptable, se les indicará lo 

siguiente: 
o Todas las tarifas/facturas de clase in MSB deben pagarse antes del 12 de agosto de 2021 para 

permanecer en la lista del curso.  
o Se proporcionarán casillas de verificación para las clases con necesidades individuales y se 

deben seleccionar cuando corresponda (los correos electrónicos irán a los patrocinadores 
apropiados a través de Formsite).  
 Los programas con necesidad informativa especial son los siguientes: 

• ROTC – tamaños para uniforme - $50 
• Cuidado de la salud – tamaños para matorrales  
• Culinario – tamaños de chaqueta y sombrero 

o Los artículos opcionales están disponibles en la tienda de la escuela MSB:  
 Calcomanía de estacionamiento (tienda de la escuela) - $5 
 Anuario 

• CHS – Madrugador $65 o $35 deposito - $75 en total; 
• CFA – Madrugador $30 o depósito - $45 en total 

o CHS y CFA: Sello de Nombre - $5, Icono - $2 
 Seguro de día escolar - $14 
 Boleto de baile 

• Los trabajadores de dentificación de verano de 6 y 7 de agosto de 2021 llamarán a aquellos que no 
hayan pagado o no hayan completado los requisitos de re-identificación en línea.  

o Los cambios en el horario deben ser presentados a los consejeros.  
o Los consejeros se comunicarán con los Contables para los cambios necesarios en la factura de 

MSB.  
• Herff Jones Completará un video para los de clase alta.  

 
 
 

Jornada de Puertas Abiertas 
 

• La escuela puede llevar a cabo un evento de Open House con normalidad.  
• En caso de brote: 

o Las escuelas pueden desarrollar un horario modificado para la Jornada de Puertas Abiertas 
para los estudiantes nuevos en la escuela (es decir, LES 3º grado, PCIS 6º grado, RES 
kindergarten). 

 Sólo podrán asistir los padres y el estudiante inscrito.  
 Se recomienda no asistir más de 2 padres y 1 estudiante y no más de 10 estudiantes 

programados durante un tiempo determinado.  
o El distanciamiento social semantendrá.  
o Los espacios utilizados serán desinfectados entre las reuniones de grupo.  
o La Jornada de Puertas Abiertas puede ser virtual.  
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Primer Día de Clases 

 
• Las escuelas abrirán como es habitual en la mayor medida posible.  
o El primer día para los estudiantes es el 9 de agosto de 2021.  

• En caso de brote: 
o Se puede alentar a los padres a llevar a los estudiantes a la escuela y no viajar en el autobús, 

si es posible. 
o Los padres no pueden entrar en el edificio.  
o Se puede utilizar un programa Trailblazer/Innovator (50% en compus, 50% remoto). 
o El estatus de Trailblazer e Innovador se anotará en el horario del estudiante. 

 
Actividades diarias 

 
Entrega de instrucción  
Toda la entrega de instrucción será en persona. Los asuntos médicos pueden ser considerados por el director 
de cada escuela. Se puede usar un plan de salud/médico, 504 o IEP para documentar la necesidad y la entrega.  
 
En el caso de un brote, PCS puede utilizar algunos o todos los siguientes: 

• Tradicional  
o Instrucción en persona 
o Asistencia física diaria a la escuela  

• Mezclado 
o Aprendizaje En persona y entornos remotos de ganancias 
o Asistencia diaria periódica a la escuela 

• Instrucción remota 
o La instrucción se impartirá virtual. 
o Es posible que se requiera cierta asistencia física (es decir, pruebas). 
o Independientemente del estado (Nivel I-IV), los estudiantes en los grados K-12 pueden 

seleccionar participar en la instrucción remota durante nueve semanas a la vez.  
o El plan de estudios será riguroso.  
o Los plazos se cumplirán estrictamente. 
o La conexión a Internet es necesaria.  
o Los maestros serán transferidos a un lugar para enseñar a todos los estudiantes de Phenix City 

School por un nivel de grado determinado.  
 
Instrucción En-Persona 
Todos los estudiantes serán asignados a un escritorio específico. Los estudiantes deben sentarse en sus 
asientos asignados. Los estudiantes rotarán con normalidad. Los maestros no lo harán.  
 
Necesidades Especiales (IDEA y 504 Estudiantes) 

• Considere la revisión de los IEP de los estudiantes en coordinación con los maestros de educación 
general y especial para reflejar las necesidades cambiantes del niño basadas en los datos de evaluación 
y la retroalimentación de los padres, y diseñe adaptaciones y servicios de emparejamiento en 
consecuencia.  

• PCS apoyará a las escuelas para incorporar adaptaciones para los estudiantes con IEP basadas en 
evaluaciones e intervenciones receptivas. 



La Escuela de Phenix City Regreso Seguro de Aprendizaje En-Persona Plan 
• PCS se asegurará de que los maestros de educación general y especial colaboren para compartir los 

resultados de los estudiantes de los examinadores y diagnósticos para informar las revisiones del IEP y 
el diseño del alojamiento.  

• PCS tendrá en cuenta las necesidades específicas de los estudios en torno a la accesibilidad y 
proporcionará tecnologías de asistencia cuando sea apropiado. 

• Para los estudiantes que han sido identificados como con una deficiencia de lectura, la comunicación 
con la familia ocurrirá dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que el estudiante es identificado 
como se indica en la Ley de Alfabetización de Alabama.  

 
Transporte 
Para garantizar el transporte en autobús, los estudiantes deben estar registrados antes del 16 de julio de 2021. 
Los estudiantes que se inscriban después del 16 de julio no podrán tener transporte proporcionado hasta el 23 
de agosto de 2021.  

• Dadas las condiciones actuales, los padres pueden considerar el transporte de estudiantes en vehículo 
privado.  

• A los estudiantes que residen fuera de la ciudad de Phenix no se les permite viajar en autobuses.  
• Las operaciones de autobuses escolares se lleven a cabo normalmente a menos que se indique lo 

contrario.  
• Se recomienda encarecidamente que los estudiantes que viajan en un autobús usen cubierta facial.  
• Al ingresar al autobús, los estudiantes aplicarán desinfectante de manos.  
• Se mostrarán carteles visibles para comunicar los síntomas de Covid-19 y los estudiantes que no 

deberían viajar en el autobús.  
• Los estudiantes deben dar la cara hacia adelante y no inclinarse a través de los asientos.  
• Comer en el autobús está prohibido por las regulaciones federales y estatales. Debido a la pandemia, 

esta regla se aplicará de manera más estricta.  
• Todos los estudiantes tendrán un asiento asignado. Se dará prioridad a la consideración de los 

estudiantes en el mismo hogar. 
• Los medios de comunicación, como se encuentra en este enlace de autobús, se utilizarán para 

transmitir las expectativas. https://docs.google.com/presentation/d/1gAVH8-IbWs4K-
844X2DAbECDw9Yfh6Kfq3AVV83UzoE/edit#slide=id.p  

• Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares y co-curriculares tendrán un asiento 
asignado. Se tendrán en cuenta los hogares y los grupos especializados que hayan trabajado en 
estrecha proximidad durante un período de tiempo (es decir, puestos, secciones).  

• Notas para los conductores de autobuses 
o Plexi-vidrio está prohibido in la industria de autobuses escolares, ya que no cumple con las 

normas federales de seguridad de vehículos de motor (FMVSS). Ningún fabricante de 
autobuses escolares recomienda su uso dentro del compartimiento de paso bajo ninguna 
circunstancia.  

o El conductor rociará los puntos de contacto comunes dentro del autobús con un 
desinfectante antes del inicio de una ruta, entre carreras e inmediatamente después de la 
finalización de una carrera.  

 Esta tarea se formará para las rutas de la mañana y la tarde e incluirá el transporte 
de estudiantes para actividades extra y co-curriculares.  

 El desinfectante se aplica con un bombo rociado a partir de la parte más trasera del 
autobús, trabajando hacia el área del conductor y la puerta de entrada.  

 Las áreas de atención son:  
• Asientos  

https://docs.google.com/presentation/d/1gAVH8-IbWs4K-844X2DAbECDw9Yfh6Kfq3AVV83UzoE/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1gAVH8-IbWs4K-844X2DAbECDw9Yfh6Kfq3AVV83UzoE/edit#slide=id.p
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• Pasillo y piso inmediatamente entre asientos 
• Barandillas 
• Borde delantero de las puertas de entrada 
• Controles del conductor 

 
Procedimientos de llegada  

• La llegada no puede ser superior a 30 minutos antes del inicio de la clase.  
• Al entrar en el edificio se comprobará la temperatura de cada estudiante.  

 Si el niño tiene fiebre (100.4 F o más), el estudiante se reportará inmediatamente a la sala de 
cuarentena ubicada junto a la oficina de la enfermera y se llamará al padre para que lo recoja 
de inmediato.  

o Cada estudiante se lavará sus manos.  
 Los padres deben notificar a la escuela si su hijo es alérgico a cualquier forma o 

ingredientes comunes del desinfectante de manos.  
 Dispensadores de desinfectante de manos Se montará en los pasillos.  
 Se colocarán botellas desinfectantes de manos en cada aula.  

 
Comidas 

• El desayuno se llevará a las aulas en los grados K4-8. 
• El almuerzo se servirá en la cafetería.  
• En caso de brote, las comidas se pueden servir en las aulas.  

o Encontrará más información sobre las comidas en el enlace Servicio de comidas. 
https://docs.google.com/presentation/d/13Xloq1atNYh_H2u1gMtxk_mi7NMF1l24ZMIGG7zyrDQ/e
dit#slide=id.gdf71049919_0_10  

• Todos los desayunos y almuerzos son gratuitos para todos los estudiantes 
• Los estudiantes que traen comidas de casa tendrán que empacar artículos que no requieran partida o 

recalentamiento.  
• Todos los alimentos y bebidas deben ser enviados con el estudiante.  

o Los padres deben colocar el nombre del estudiante y el nombre del maestro en los artículos.  
 
Procedimientos de transición (movimiento) 

• Transición Volverá a la normalidad para todos los estudiantes y empleados. El director de cada escuela 
puede determinar los mejores medios de transición (cambio de clase). 

• En caso de brote: 
o Todos los estudiantes harán la transición en un lado u otro del pasillo o en una dirección.  

 Se requiere distanciamiento social.  
 Los estudiantes serán instruidos a caminar a lo largo de las paredes sin tocar la pared.  

o Todos los almuerzos se recibirán las aulas.  
 Las cajas de entrega serán compradas para CNP. 

o Habrá descansos programados. El profesor supervisará a unos pocos estudiantes a la vez, 
gestionando así la actividad de los baños.  

o Las clases exploratorias pueden ser canceladas.  
 Estos instructores (arte, música, biblioteca, orientación y laboratorio inteligente) pueden 

viajar a cada aula.  
o Las clases de educación física serán divididas por los entrenadores. 

 Cada entrenador llevará la clase a un lugar diferente en el campus.  
o Intervención de nivel 3, educación especial, habla y estudiantes de EL  

https://docs.google.com/presentation/d/13Xloq1atNYh_H2u1gMtxk_mi7NMF1l24ZMIGG7zyrDQ/edit#slide=id.gdf71049919_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/13Xloq1atNYh_H2u1gMtxk_mi7NMF1l24ZMIGG7zyrDQ/edit#slide=id.gdf71049919_0_10
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 El maestro puede recoger a los estudiantes de las aulas y tener un grupo muy pequeño en su 

aula. Se aplican reglas de distanciamiento social.  
 Después de cada grupo, el profesor desinfectará el área antes de recibir el siguiente grupo de 

estudiantes.  
o Los maestros fomentarán el lavado de manos a menudo. Los tiempos dedicados serán provida. 
o Los estudiantes recibirán suministros para la limpieza del escritorio antes de su uso.  
o Los maestros desinfectarán las aulas (es decir, las bombas de mano) al final de cada día.  

 Los maestros recibirán un suministro de desinfectantes, suministros, toallas de mano y 
toallitas.  

 
Excusas para ausencia(s) 

• Las excusas por ausencias deben enviarse al sitio de Excusas de ausencia. Los documentos pueden ser 
cargados por este sitio. https://fs27.formsite.com/mloreman/excuse/index.html  

• Formsite enrutará esto a dirección de correo electrónico de asistencia (es decir, 
SGSattendance@mypcboe.net).  

• Excusas entregadas a mano No se aceptarán.  
 
Check-ins  

• Los estudiantes usen zumbador / intercomunicación características para obtener acceso. Los padres 
pueden acompañar a los estudiantes a la entrada de las escuelas. Los padres no pueden entrar en los 
edificios. Los padres no deben salir de las instalaciones hasta que el estudiante haya ingresado a la 
escuela.  

• Los padres deben completar el formulario en el sitio de Check-in para registrar a su estudiante. 
https://fs27.formsite.com/mloreman/checkin/index.html  fotocopias de excusas para el check-in 
deben cargarse en la escuela por el enlace anterior, o más tarde visitando  www.pcboe.net/excuse. Las 
ausencias no se excusan hasta que se haya presentado una excusa a la escuela.  

o Formsite enrutará esta dirección de correo electrónico de asistencia (es decir,  
RESattendance@mypcboe.net). 

• Excusas entregadas a mano No se aceptarán.  
• Las emergencias pueden negar el proceso antes mencionado.  

 
Sitio de check-outs.  

• Solicitudes para check-outs deben hacerse con 30 minutos de antelación por el sitio de Check-Out. 
https://fs27.formsite.com/mloreman/checkout/index.html  

• Los estudiantes deben ser Check-out en la hora y media hora.  
o es decir, si su hijo tiene una cita dental a las 10:30 AM y desea sacarlo a las 10:00 AM, debe 

notificar a la oficina a más tardar a las 9:30 AM. Todos los estudiantes que salgan a las 10:00 
AM serán caminados a un lugar predeterminado a las 10:00 AM.  

• Los padres deben completar el formulario con anticipación.  
o Formsite Enrutará esta dirección de correo electrónico de asistencia (es decir,  

MESattendance@mypcboe.net). 
• Un empleado caminará al estudiante a los vehículos en la hora y media hora.  
• Los check-outs pueden no ocurrir durante la última hora de la jornada escolar. 
• Las emergencias pueden negar el proceso antes mencionado.  

 
Procedimientos de despido 

• Cada escuela determinará los procedimientos de despido de la escuela.  

https://fs27.formsite.com/mloreman/excuse/index.html
mailto:SGSattendance@mypcboe.net
https://fs27.formsite.com/mloreman/checkin/index.html
http://www.pcboe.net/excuse
mailto:RESattendance@mypcboe.net
https://fs27.formsite.com/mloreman/checkout/index.html
mailto:MESattendance@mypcboe.net
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• Todos se adherirán estrictamente a la guía.  

 
Excursiones 
PCS reconoce los valores culturales y culturales de las excursiones. Cada solicitud de viaje de campo puede ser 
aprobada o denegada en función de una variedad de factores. Siempre se deben considerar las excursiones 
virtuales. Se evitarán los focos de Covid-19.  

• Las excursiones pueden será probadas por consideración de destino, número de estudiantes que 
asisten y disponibilidad de autobuses / conductores. Se evitarán los puntos calientes.  

• En el caso de un brote, las excursiones pueden ser denegadas.  
 
Co – y actividades extracurriculares  

• Todas las organizaciones co- y extracurriculares de PCS pueden presentar un plan para la continuación de 
las actividades. 

• En el evento de un brote: 
o Todas las organizaciones co-y extracurriculares de PCS pueden presentar un plan para la continuación de 

las actividades.  
o Algunos o todos los PCS co- y extracurriculares pueden ser cancelados o retrasados.  

 
Concesiones  
Todos los puestos de concesión se adherirán a la guía del Departamento de Salud Pública de Alabama.  
 
Código de conducta  
El Código de Conducta de la Junta Municipal de Phenix of Educación está en vigor. 
https://www.pcboe.net/Page/1065  
 
 
Los altercados físicos no son un comportamiento permitido. Dada la situación actual, esto plantea un peligro 
aún mayor para los demás y la disciplina de los mismos reflejará la severidad.  
 
 
Necesidades socioemocionales  

• Trauma y necesidades de asesoramiento  
o Consejero y trabajadores sociales están capacitado para ayudar a satisfacer las necesidades 

de los estudiantes. 
• PCS establecerá un equipo de respuesta a crisis que incluye al superintendente, superintendentes 

adjuntos, director de servicios especiales, director de operaciones, directores de escuela, enfermera 
principal, enfermera escolar, especialistas en salud mental y padres, para centrarse en la salud mental 
y el bienestar de los estudiantes y el personal utilizando modelos informados sobre el trauma,  

• Proporcionar recursos para el cuidado de los elfos del personal, incluidas las estrategias de resiliencia. 
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/covid-19-resources/self-care-during-covid-19-for-student-
support-professionals.pdf  

• Discuta la preparación para la salud mental del personal y considere la posibilidad de utilizar 
cuestionarios, encuestas y alcance directo. Si se produce alguna detección, debe cumplir con los 
requisitos de privacidad e HIPAA.  

• Proporcionar aprendizaje profesional para que los líderes escolares y los maestros integren las rutinas 
y actividades de aprendizaje emocional social tanto en el entorno tradicional del aula como en el 
entorno virtual. Ejemplo: Los examinadores se proporcionan en el Marco de Evaluación de Alabama.  

 

https://www.pcboe.net/Page/1065
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/covid-19-resources/self-care-during-covid-19-for-student-support-professionals.pdf
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/covid-19-resources/self-care-during-covid-19-for-student-support-professionals.pdf
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Programas antes y después de la escuela, incluyendo actividades co- y extracurriculares  

• Todos los programas reanudarán las operaciones normales,  
• En caso de brote: 

o Todas las escuelas se adherirán a la orientación escolar. 
o Los programas después de la escuela pueden cerrar pendientes de gravedad.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


