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Estamos emocionados por el comienzo del año escolar 2021-2022. Mientras
continuamos manteniéndonos al tanto de las tendencias de salud en nuestra
comunidad, estamos planeando tener un año escolar más tradicional. Las Escuelas
del Condado de Shelby están comprometidas a servir a nuestros estudiantes y a
proporcionar una experiencia educativa de alta calidad.
Dos Opciones de Instrucción:
1. Instrucción tradicional presencial en el campus, para los grados K-12
2. Shelby Virtual para los estudiantes de los grados 6-12. (Los estudiantes deben haber
cumplido con los requisitos del distrito. Ya pasó la fecha límite.)
Los dos primeros días de clase se alternarán como se indica en el calendario del distrito.
Los estudiantes de Shelby Virtual seguirán el mismo horario.
12 de agosto - Estudiantes con apellido que empieza de la A-J
13 de agosto - Estudiantes con apellido que empieza de la K-Z
16 de agosto - Todos los estudiantes presenciales regresan al edificio escolar

Día de Instrucción
El uso de mascarillas es una decisión personal, por lo que es opcional (no obligatorio)
Practicar el distanciamiento social en la medida de lo posible
Fomentar el lavado de manos frecuente
Proporcionar desinfectante de manos a los alumnos y al personal
Ofrecer el almuerzo, la educación física y el recreo con normalidad
Animar a los alumnos a llevar botellas de agua personales (hay fuentes de agua disponibles)
Limpiar los pasillos y las superficies que se tocan mucho a lo largo de la jornada escolar
Permitir las excursiones académicas y extracurriculares (se permite la exclusión voluntaria no
penalizada)
Implementar el uso de Google Classroom o Schoology como Sistema de Gestión del Aprendizaje (En el
caso de que la instrucción cambie a la enseñanza a distancia para los estudiantes tradicionales, toda
la información de instrucción, incluyendo las tareas y actividades, se publicará en estas plataformas)
Adquirir contenido curricular digital para apoyar a los estudiantes virtuales a tiempo completo en los
grados 6-12 con profesores virtuales dedicados
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Transporte
Los autobuses se transportan con normalidad
Continuación de la limpieza y desinfección diaria de los asientos y de las superficies que se tocan con
frecuencia en el autobús
Abriendo las ventanas del autobús durante el transporte, si el tiempo lo permite
Animar a los alumnos a separarse lo máximo posible
Utilizar gráficos de asientos para los pasajeros del autobús--los autobuses se llenarán de atrás hacia
adelante--los hermanos que viajen en el mismo autobús se sentarán juntos

Nutrición Infantil
Proporcionar desayuno y almuerzo gratuitos para el año escolar 2021-2022 para todos los
estudiantes
Fomentar el lavado de manos antes y después de comer
Realizar la limpieza de las cafeterías y de las superficies de alto contacto a lo largo de la jornada
escolar

Deportes y Actividades Extracurriculares
Proceder con el atletismo y las actividades extracurriculares siguiendo las políticas y directrices de
la AHSAA
Implementar mayores protocolos de limpieza
Reanudar animaciones.
Funcionamiento del cuidado después de la escuela con normalidad

Limpieza de la Escuela
Limpieza e higienización diaria de las zonas comunes
Desinfección frecuente de las superficies
Continuación de las estrategias de mitigación para cumplir con las directrices de salud y seguridad
para el lavado de manos y etiqueta respiratoria

Información para Padres
Las vacunas del COVID no son requeridas para regresar a la escuela
Inscríbase en School ListServ para recibir comunicaciones de la escuela y del distrito
Los padres y los visitantes aprobados serán permitidos (las restricciones pueden variar en cada
escuela)
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Otra Información Relacionada con la Salud
SCS seguirá la Regla de Enfermedades Notificables bajo la guía de del ADPH.
Con respecto al COVID-19 en el entorno escolar, los esfuerzos de mitigación y prevención
serán continuos durante todo el año escolar. SCS reportará los casos positivos al ADPH
como lo requiere la Regla de Notificación Obligatoria de Enfermedades. Se espera que el
personal y los estudiantes sigan las directrices que les da el ADPH/médico con respecto al
aislamiento y la cuarentena.
El personal y los estudiantes que experimenten señales y síntomas de COVID-19 deben
permanecer en casa y ponerse en contacto con su médico para que les oriente sobre si
deben o no hacerse la prueba de COVID-19. Todos los casos positivos deben ser
reportados a la escuela.
El ADPH notificará a los contactos cercanos de la exposición al COVID-19 y aconsejará si
la persona debe estar en cuarentena o aislada.
Todos deben asumir la responsabilidad personal de seguir las orientaciones de salud
pública.
Si tiene preguntas o dudas sobre las vacunas contra el COVID o los síntomas, póngase en
contacto con su médico personal
Vigile los Síntomas
Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea
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En caso de que haya algún cambio regulatorio con respecto a COVID-19 que sea
implementado por la Gobernadora de Alabama o el Superintendente del Estado, SCS
compartirá los requisitos de implementación con los padres a través de los esfuerzos de
comunicación en curso.

Si la salud pública se vuelve más desafiante en nuestra comunidad, el
SCS se remitirá al plan de reapertura de 2020.

de regreso
juntos

cautelosos
juntos

eLearning
juntos

Cualquier modificación se realizará en función de las circunstancias de
la salud pública y del impacto en las escuelas.
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