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A continuación hay detalles específicos relacionados con cómo se implementará el plan de reingreso del 
distrito en Elzie Patton. Vea aquí la presentación de la Junta Escolar del Condado de Wilson del 16 de julio. 
 
Protocolos de salud y seguridad 

● Las evaluaciones se realizarán a la llegada tanto para los estudiantes como para el personal 
●  Las comprobaciones de temperatura con termómetros sin contacto serán realizadas por el equipo de 

saludo del personal a su llegada. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4 o más será 
enviado a un lugar monitoreado por separado y referido a la enfermera de la escuela para su 
seguimiento. Cualquier miembro del personal con una temperatura de 100.4 o más notificará a un 
administrador para facilitar la cobertura de la clase y será aislado y referido a la enfermera de la 
escuela para el seguimiento. 

● El cuestionario de síntomas será realizado por el maestro del aula. Los carteles con preguntas 
"amigables para los niños" se utilizarán para realizar esta verificación de síntomas. 

● ¿Has estado con una persona que tuvo un caso confirmado de COVID-19? 
● ¿Tiene tos, falta de aliento o dolor de garganta? 
● ¿Ha tenido una nueva pérdida de sabor u olor? 
● ¿Has tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas? 
● Aquellos con síntomas serán remitidos a la enfermera de la escuela para su seguimiento. 
● Conciencia de los síntomas y lavado de manos Lecciones de rutina impartidas por cada maestro 

 
Mitigación de riesgos 

●  Reducir el número de personas en áreas comunes. 
● Los estudiantes irán directamente a sus aulas a su llegada. 
● Extiéndete y utiliza espacios para el almuerzo y el recreo 
● Las mesas serán asignadas en la cafetería. 
●  Las áreas de recreo serán asignadas por clase 
● Se utilizará la cafetería a capacidad reducida. 
● Las referencias de la clínica virtual serán utilizadas por los maestros de aula 
● Escritorios limpios entre cambios de clase 
●  Los maestros facilitarán la limpieza y el saneamiento. 
●  Los estudiantes usarán sus propios suministros personales en lugar de compartirlos en el aula. Los 

útiles escolares que se traigan a la escuela deben etiquetarse con los nombres de los alumnos. 
Cualquier tipo de suministros para grupos pequeños serán individuales o desinfectados después de 
cada uso. 

●  Rutinas de higiene para personal y estudiantes: 
● Detener la propagación 
●  Lavarse las manos 
●  Los suministros de saneamiento de manos estarán disponibles para los estudiantes en todo momento 
● Se proporcionará limpiador en aerosol a las escuelas para cada maestro. 
● * Si los padres quieren enviar suministros, ¡envíen toallas de papel! 
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Recubrimientos faciales 
● Los revestimientos faciales son opcionales para los estudiantes y el personal en áreas donde es 

posible el distanciamiento social (por ejemplo, aulas, pasillos menos concurridos, etc.) 
● Se recomienda enfáticamente cubrirse la cara en áreas de alto riesgo donde el distanciamiento social 

no es factible (EX: transiciones de autobús, llegada, salida, pasillos llenos, áreas de clínica / 
aislamiento y, para maestros que trabajan cerca (a menos de 6 pies) de otros) 

● Habrá cobertores desechables disponibles, pero los estudiantes pueden traer los suyos desde casa. 
●  Los estudiantes deberán usarlos en los autobuses escolares. 
● Se requerirán cubiertas faciales y asientos asignados para los estudiantes que utilicen el transporte 

proporcionado por el Distrito, incluidos los autobuses escolares. 
● Se proporcionarán cubiertas faciales desechables si el estudiante no tiene la suya. 
● Negarse a cubrirse la cara mientras usa el transporte provisto por el Distrito será considerado un delito 

de Categoría 1 y podría resultar en la suspensión del estudiante del autobús escolar. 
● El rechazo continuo puede resultar en el retiro del estudiante del transporte provisto por el Distrito. 
● Los estudiantes tendrán asientos asignados en el aula y en los autobuses. 
● Los contactos de los estudiantes serán rastreados según las áreas asignadas 
● No hay excursiones o asambleas escolares. 
● El reconocimiento y la celebración del estudiante ocurrirán de maneras alternativas 
● Quedarse en casa cuando sea apropiado 
● Pautas de enfermería / enfermedad y medicamentos para WCS 
● Síntomas de COVID-19 

 

 

 



 

 
 
Soportes sociales - emocionales 
Las reuniones de Aprendizaje Social Emocional (SEL) se incorporan dentro del horario de cada aula. Se 
utilizará un calendario de temas y actividades de SEL como escuela, por lo que todos estamos trabajando 
para alcanzar las metas de SEL como comunidad escolar. Incluiremos el objetivo SEL de cada semana en 
nuestros boletines informativos para padres. Las lecciones de Second Step, nuestro plan de estudios SEL, se 
impartirán durante las clases SEL con nuestro consejero escolar para construir una comunidad dentro de las 
aulas y promover el desarrollo social y emocional de los estudiantes. El personal creará un ambiente de 
aprendizaje emocionalmente y físicamente seguro, de apoyo y atractivo que promueva el éxito de todos los 
estudiantes. 
 Nuestro consejero escolar, la Sra. Rozzell, puede ser contactado en rozzellk@wcschools.com o llamando a la 
escuela al 615-773-9630. 
 
Instrucción académica 
Horario de aprendizaje tradicional 
Dentro del horario de aprendizaje tradicional, se seguirán todos los horarios de clase como en un año escolar 
normal con un enfoque en desinfectar superficies y suministros, distanciamiento social cuando sea apropiado, 
lavado de manos y otros hábitos saludables entre los estudiantes y el personal. Los espacios compartidos, 
como la cafetería y el patio de recreo, se utilizarán a una capacidad reducida con prácticas de saneamiento 
establecidas. 
 
Programa de aprendizaje híbrido 
Dentro del horario de aprendizaje híbrido, los estudiantes se dividirán en dos cohortes o grupos. Los 
estudiantes de la Cohorte A asistirán a la escuela los martes y jueves de cada semana, mientras que los 
estudiantes de la Cohorte B asistirán a la escuela los miércoles y viernes de cada semana. Los estudiantes 
recibirán tareas y actividades para completar en los días que no estén en el edificio de la escuela física. Los 
lunes serán un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Los hermanos se agruparán con su 
familia para asistir a la escuela en los mismos días de cohorte. Las cohortes se dividen por rutas de autobús, y 
el transporte todavía estará disponible para estos días. Los estudiantes recibirán un horario detallado para sus 
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días de aprendizaje en un Horario de aprendizaje híbrido si el distrito toma la decisión de hacer la transición a 
este modelo. El personal estará en el sitio de lunes a viernes cada semana y estará disponible por correo 
electrónico. 
Los horarios de los días de aprendizaje en persona se modificarán para proporcionar distanciamiento social 
en todo el edificio, incluida la cafetería y el patio de recreo. Continuará enfocándose en desinfectar superficies 
y suministros, distanciamiento social cuando sea apropiado, lavado de manos y otros hábitos saludables entre 
los estudiantes y el personal. 
 
Programa de aprendizaje remoto 
En el caso de que EPE o las Escuelas del Condado de Wilson deban cerrar nuestras instalaciones escolares 
debido a COVID-19, el aprendizaje continuará en un horario remoto. Puede acceder a la copia borrador de 
EPE del programa de aprendizaje remoto aquí. Los maestros enviarán boletines semanales por correo 
electrónico para dar detalles sobre los enlaces de aprendizaje para la semana. Los maestros también tendrán 
horario de oficina cuando se les pueda contactar por correo electrónico, teléfono o abrir Google Meet. El 
horario de atención se ofrecerá de lunes a viernes de 1: 30-2: 30 y se puede contactar a un representante de 
nivel de grado de 6: 00-7: 00 pm de lunes a viernes. 
 
Los estudiantes recibirán un Chromebook emitido por la escuela que se asignará a cada estudiante. Los 
estudiantes en los grados 3-5 recibirán Chromebooks al comienzo del año escolar, mientras que K-2 recibirán 
sus Chromebooks después de las vacaciones de otoño. Todas las actividades de aprendizaje se pueden 
completar en línea a través de ClassLink para los grados K-5. Todos los estudiantes accederán a Thrivist a 
través de ClassLink para recibir instrucciones específicas de la clase para las tareas de aprendizaje en línea. 
 Si no tiene acceso a Internet, proporcionaremos paquetes de aprendizaje en papel a las familias para que los 
estudiantes completen mientras están en casa, junto con llamadas telefónicas frecuentes, ya sea a los 
estudiantes directamente o a sus padres. El estacionamiento de EPE también servirá como un punto de 
acceso a Internet para las familias que necesitan acceder a Internet. 
 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE APRENDIZAJE 

Dentro del horario de aprendizaje híbrido, los estudiantes recibirán y devolverán sus paquetes para el hogar 
en sus días de aprendizaje programados en la escuela cada semana. 

Si se encuentra en el horario de aprendizaje remoto, las personas sin servicio de Internet podrán recibir y 
devolver sus paquetes de aprendizaje y otros materiales de aprendizaje, como libros de la biblioteca, todos los 
jueves de 7 a.m. a 4 p.m. Los libros de la biblioteca pueden solicitarse a través de la aplicación Destiny en 
ClassLink y recogerse el jueves de 7 a.m. a 4 p.m. Si se necesita un día alternativo para dejar o recoger 
artículos, los padres deben llamar a la oficina de la escuela al 615-773-9630 para hacer una cita. 

Tenga en cuenta que las tareas completadas en Chromebooks se entregarán virtualmente y los padres no 
necesitarán venir a la escuela para dejar o recoger estas tareas. 

 Recursos adicionales 

 Recursos de aprendizaje para estudiantes y familias 

 Sugerencias de aprendizaje remoto para familias 

Listo. Conjunto. Reconectar (Recursos / Información del Distrito) 

 



Aprendizaje virtual 

Las Escuelas del Condado de Wilson brindan a los padres la opción de inscribir a sus hijos en un entorno de 
aprendizaje virtual a tiempo completo durante el primer semestre del año escolar 2020-21. Visite Virtual 
Learning Registration 2020-2021 para obtener información sobre expectativas, ofertas de cursos, 
consideraciones de educación especial y otros factores de consideración. 

La fecha límite para registrarse para el aprendizaje virtual se extendió hasta el domingo 19 de julio al 
mediodía. 

El director se comunicará con los padres de los alumnos virtuales con información adicional sobre el programa 
de aprendizaje virtual una vez que se hayan finalizado los planes. 

 

Soporte tecnológico 

A los estudiantes se les asignará un Chromebook para usar durante los días de aprendizaje remoto. 

Apoyo técnico 

Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico de EPE por correo electrónico: 

Carol Smallwood en smallwoodc@wcschools.com 

Erin Myers en myerse@wcschools.com 

O llamando a la escuela al 615-773-9630 

Hablemos - Tecnología del distrito 

Para hacer una pregunta en Let’s Talk, visite la página de inicio de las Escuelas del Condado de Wilson en 
www.wcschools.com. En la pestaña Departamentos, seleccione Tecnología. El ícono Hablemos aparece en el 
lado derecho de la pantalla. 

Los estudiantes deben seguir la Política de uso aceptable al usar la tecnología provista por la escuela en 
cualquier horario de aprendizaje. Por favor revise esta política con su hijo. 

 

Transporte 

Este enlace se actualizará cuando el transporte proporcione más detalles para el año escolar 2020-2021. 

 

Visitantes 

Procedimientos de salud segura para visitantes 
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Para reducir el riesgo de enfermedad a nuestros estudiantes, no se permitirán visitantes en las aulas, la 
cafetería u otras áreas del edificio escolar a menos que estén proporcionando un servicio contratado aprobado 
por el distrito o la escuela. A los padres que recogen o dejan a sus hijos se les pedirá que realicen una 
verificación de síntomas antes de ingresar al edificio y usar una máscara al ingresar al edificio. Los padres 
solo pueden ir hasta el mostrador de la oficina. 

Para los padres que traen artículos para sus hijos, se les pedirá que los dejen en la papelera etiquetada en 
nuestro vestíbulo delantero. El personal de la oficina luego recuperará el artículo y se lo entregará a su hijo. 

Si exhibe algún síntoma de COVID-19, le pedimos que se abstenga de venir a nuestra escuela ya que la 
seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal son nuestra principal prioridad. 

Se publicará un Video Tour virtual de las instalaciones de nuestra escuela en el sitio web de nuestra escuela 
antes del comienzo del año escolar. También organizaremos casas abiertas virtuales donde podrá conocer al 
maestro de su hijo y aprender sobre los procedimientos de la primera semana. 

 

Expectativas de asistencia 

La asistencia se tomará todos los días en todos los horarios de aprendizaje. La asistencia al horario de 
aprendizaje tradicional se tomará como normal. Consulte la Política de Asistencia de Aprendizaje Híbrido y 
Remoto del Distrito para obtener pautas sobre la asistencia en estos horarios de aprendizaje. 

  

Los estudiantes y empleados no deben venir a la escuela / trabajo cuando no se sienten bien. Si un individuo 
tiene fiebre de 100.4, se le exige que permanezca en casa durante 72 horas o hasta que no tenga fiebre. 

  

Si la enfermera de la escuela envía a un estudiante a casa con fiebre, las ausencias se excusarán 
automáticamente y el estudiante no tendrá que traer una nota. Si la fiebre persiste después de las 72 horas, 
se le pedirá que traiga una nota del médico para justificar las ausencias. 

  

Si un estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19, el padre / tutor debe comunicarse con el director de la 
escuela. Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de completar las pautas de cuarentena y se 
cumplen los siguientes criterios: 

1. Han transcurrido un mínimo de 3 días (72 horas) desde la recuperación (sin fiebre 

sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre). 

2. Los síntomas respiratorios han mejorado (tos, dificultad para respirar, etc.) 

Código de Honor Académico EPE 

Expectativas de comportamiento en configuraciones híbridas / remotas 



Se espera que los estudiantes inicien sesión durante los horarios de instrucción programados. 

Los estudiantes estarán listos con los materiales necesarios y participarán activamente durante todo el tiempo 
de instrucción programado. 

La función de chat solo debe usarse para hacer o responder preguntas planteadas por el profesor. 

Los estudiantes completarán el trabajo asignado sin asistencia injusta en el cronograma esperado por el 
maestro. 

Página de firma 

 

Universidad de padres 

El distrito ha creado un sitio web, KIDS: Ready. Conjunto. Reconecte, que servirá como un lugar centralizado 
para que los padres obtengan información importante y capacitación sobre los diferentes horarios de 
aprendizaje y cómo apoyar a sus estudiantes en el hogar. 

KIDS: Ready. Conjunto. Reconecte 

 

Información del contacto 

Elzie Patton Front Office 615-773-9630 

Angie Pulley, directora pulleya@wcschools.com 

LaConda McKinney, Asistente. Director mckinneyld@wcschools.com 
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