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TextBlock:

Las

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS,

por sus siglas en inglés) está planeando un retorno seguro para que los alumnos

y los maestros puedan volver a la labor importante de enseñanza y aprendizaje durante

el año lectivo del 2020-21. Esperamos poder abrir nuestros planteles escolares

el 5 de agosto para la enseñanza presencial, como de costumbre.  Sin embargo, si el gobierno o los funcionarios

de salud determinan que las condiciones no son seguras para los estudiantes y

el personal, el liderazgo de GCPS tomará la decisión de comenzar el año con el

aprendizaje digital en línea.

 

Mientras consideramos

nuestras opciones para comenzar el nuevo año escolar presencial en nuestros

planteles, debemos tomar en cuenta muchos conjuntos de operaciones a medida que

desarrollamos nuestros planes. El liderazgo de GCPS está analizando el asesoramiento del Departamento de Salud

Pública y el Departamento de Educación de Georgia en la planificación de la apertura

escolar más segura y eficaz este otoño. Así mismo, queremos saber de ustedes --

los estudiantes, las familias y los empleados del distrito, así como otros

miembros de la comunidad.

 

Por favor,

lea la siguiente lista de medidas prudentes que GCPS va a implementar para hacer que el retorno al aprendizaje

presencial en los planteles escolares sea de lo más seguro posible para todos. Este

es un punto de partida y los planes pueden cambiar entre ahora y agosto a

medida que GCPS recibe información

adicional.Expectativas

para cuando la escuela comience en el otoño...
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TextBlock:

 Se llevarán a cabo chequeos regulares,

incluyendo medición de temperatura al azar. Cualquier estudiante o empleado que

muestre síntomas de COVID-19 o tenga una temperatura de 100.4+ será aislado

inmediatamente y enviado a casa.Todos los estudiantes y empleados deben

permanecer en casa si tienen síntomas de COVID-19, han dado positivo por

coronavirus o estuvieron en contacto físico cercano con una persona con

COVID-19 en los últimos 14 días.Para aquellos que están enfermos, se seguirán

las pautas del departamento de salud para el regreso a la escuela o al trabajo.Se recomienda el lavado frecuente de manos,

con pausas programadas para el lavado de manos al nivel de primaria. También recomendaremos

traer desinfectante de manos de casa.La limpieza y desinfección de edificios,

superficies y objetos de alto contacto se realizará con mayor frecuencia.Los sistemas de ventilación serán

monitoreados para su funcionamiento correcto.Se hará limpieza y desinfección de los

autobuses después de las rutas de la mañana y de la tarde. El uso de mascarillas puede ser problemático

para algunos niños y adultos así que no será un requisito.  Sin embargo, se fomentará el uso de mascarillas

para aquellos que puedan.Se limitaran los visitantes a las escuelas; se

servirán las comidas en los salones; el almuerzo, el recreo y los cambios de

clase tendrán un horario escalonado.  Las

reuniones y eventos se darán de manera virtual, tanto como sea posible.Cuando sea posible, las habitaciones se

organizarán con escritorios para estudiantes orientados a la misma dirección y

los estudiantes sentados en las mesas se sentarán en el mismo lado.Se disuadirá el compartir libros, materiales,

útiles escolares o equipo, lo que incluye dispositivos o equipo deportivo.Los protocolos de limpieza y desinfección se

utilizarán en salas de computación, centros de medios e instalaciones

deportivas.Los teclados de la cafetería se reemplazarán

con un sistema de escaneo de códigos de barras.Las fuentes de agua no estarán en funcionamiento.

Se pedirá a los estudiantes traer agua de casa.

TextBlock:

Después de

revisar la lista de "Expectativas", por favor responda las preguntas

breves de la encuesta para proporcionar sus comentarios. 

 

Si también

recibe una invitación a la encuesta como miembro del personal de la escuela, no

dude en completar tanto la encuesta de padres como la encuesta del personal

para proporcionar ambas perspectivas.

Todas las respuestas son anónimas. Su opinión será útil a medida que tomemos

las decisiones finales sobre "cómo" los estudiantes volverán a la escuela

este otoño. ¡Gracias!
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¿A cuál grupo escolar pertenece la escuela de su hijo?

Answer 0% 100%
Number of

Response(s)
Response

Ratio
Archer 42 1.5 %

Berkmar 209 7.5 %

Brookwood 77 2.7 %

Central Gwinnett 217 7.8 %

Collins Hill 116 4.2 %

Dacula 106 3.8 %

Discovery 116 4.2 %

Duluth 297 10.7 %

Grayson 66 2.3 %

Lanier 66 2.3 %

Meadowcreek 171 6.1 %

Mill Creek 65 2.3 %

Mountain View 99 3.5 %

Norcross 400 14.4 %

North Gwinnett 145 5.2 %

Parkview 93 3.3 %

Peachtree Ridge 59 2.1 %

Shiloh 55 1.9 %

South Gwinnett 75 2.7 %

No pertenece a un grupo de
escuelas

248 8.9 %

No Response(s) 39 1.4 %

Totals 2761 100%
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Por favor seleccione el nivel escolar de su hijo(s) para el año lectivo 2020-21.

(Seleccione todos los que correspondan.)

Answer 0% 100%
Number of

Response(s)
Response

Ratio
Kindergarten 230 8.3 %

1o grado 383 13.8 %

2o grado 355 12.8 %

3o grado 405 14.6 %

4o grado 349 12.6 %

5o grado 345 12.5 %

6o grado 345 12.5 %

7o grado 374 13.5 %

8o grado 362 13.1 %

9o grado 345 12.5 %

10o grado 324 11.7 %

11o grado 306 11.1 %

12o grado 256 9.2 %

Totals 2756 100%

  ¿Cómo

  describiría su nivel de comodidad con la idea de que los estudiantes regresarán a la escuela para

recibir instrucción presencial

  en agosto?

Answer 0% 100%
Number of

Response(s)
Response

Ratio
Muy cómodo 344 12.4 %

Cómodo 938 33.9 %

Incómodo 764 27.6 %

Muy incómodo 707 25.6 %

No Response(s) 8 <1 %

Totals 2761 100%

Page 4



Al saber que mantener la distancia social no será posible en los

autobuses, ¿cómo describiría su nivel de comodidad con permitir el transporte

de su hijo por autobús?

Answer 0% 100%
Number of

Response(s)
Response

Ratio
Muy cómodo 156 5.6 %

Cómodo 634 22.9 %

Incómodo 823 29.8 %

Muy incómodo 990 35.8 %

No le corresponde a mi hijo 154 5.5 %

No Response(s) 4 <1 %

Totals 2761 100%

Si el distrito decide volver a la enseñanza presencial, ¿cómo se trasportarán

sus hijos de ida y vuelta a la escuela? 

(Seleccione todos los que correspondan.)

Answer 0% 100%
Number of

Response(s)
Response

Ratio
Por autobús 1963 71.3 %

El uso de transporte
personal (por automóvil o
manejando por sí mismo)

944 34.3 %

Otro (transporte de
guardería, caminando, por
bicicleta, etc.)

103 3.7 %

Totals 2752 100%

Dada la lista de GCPS de expectativas en el otoño, preferiría:

Answer 0% 100%
Number of

Response(s)
Response

Ratio
Aprendizaje 100% digital
(una versión del formato de
la primavera de 2020) con
estudiantes y maestros en
casa

1086 39.3 %

Un programa de aprendizaje
digital híbrido, lo que
significa instrucción en
persona para los grados K-2
y aprendizaje digital en casa
para los grados del 3 al 12.

498 18.0 %

100% de aprendizaje
presencial con estudiantes y
maestros en la escuela

1168 42.3 %

No Response(s) 9 <1 %

Totals 2761 100%
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  Comentarios adicionales:

877 Response(s)
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