Estimadas familias de Los Tigers del condado de King y Queen:
Hoy, miércoles 15 de julio de 2020, la Junta Escolar King and Queen aprobó los siguientes
planes de reapertura de las Escuelas Públicas King and Queen (KQPS) para el año escolar
2020-2021. El plan es la culminación del trabajo de los Equipos de Fuerza de Trabajo del
Condado de King y Queen, datos de encuestas de estudiantes, padres y personal y comentarios
de la Junta Escolar del Condado de King y Queen. Este trabajo se llevó a cabo durante el último
mes, utilizó las pautas de seguridad y mitigación de COVID-19, así como los documentos de
recuperación, rediseño y reinicio del Departamento de Educación de Virginia para desarrollar el
calendario de reapertura de la escuela KQPS.
Cambios y opciones de horario de reapertura de otoño 2020-2021 para padres:
Opciones para la escuela primaria -PK-7
I.

Opción de inscripción de estudiantes # 1: Se ofrecerá a todos los padres la opción
de inscribir a un estudiante (s) en un horario de instrucción en persona y de
manera remota. KQPS dividirá la población escolar a la mitad para que el 50% de
los estudiantes puedan asistir en persona en cualquier momento. Habrá dos grupos de
estudiantes: Grupo A y Grupo B. Consulte el diagrama a continuación.

II.

Opción de inscripción de estudiantes # 2: A todos los padres se les ofrecerá la
opción de inscribir a un estudiante (s) en un aprendizaje 100% virtual. Esta
opción significa que los estudiantes no asistirán físicamente a King and Queen
Elementary (KQE) o Lawson-Marriott Elementary (LME) y participarán en la
instrucción a través de Virtual Virginia. Esta opción permitirá que las familias que no
se sienten cómodas enviando a sus alumnos a la escuela en persona continúen
recibiendo instrucción a través de una plataforma virtual que cuenta con el apoyo de
los maestros. Los padres que deseen inscribir a sus estudiantes en una opción virtual
de tiempo completo pueden llamar a sus respectivas escuelas (KQE al 804-785-5830
o LME al 804-769-3116) a partir del lunes 27 de julio de 2020.

Horario para la primaria (Elementary):
Lunes y Martes
Grupo A (50%)

Miércoles

Jueves y Viernes

Ningún estudiante se reporta. Los grupos A y B
participan de forma remota.

Grupo B (50%)

Asistir KQPS en persona
Grupo B (50%) participa
de forma remota

Profesores: planificación, aprendizaje virtual
reviso y desarrollo profesional

Grupo A (50%) participa de
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Asistir KQPS en persona
forma remota.

Limpieza, higienización,

Limpieza, higienización, desinfección por el

Limpieza, higienización,

desinfección por el personal

personal de mantenimiento y limpieza de KQPS

desinfección por el personal de

de mantenimiento y

mantenimiento y limpieza de

limpieza de KQPS

KQPS

Los consejeros escolares, la administración y los maestros programarán a los estudiantes para los
días del Grupo A o Grupo B. Tenga en cuenta que los estudiantes del mismo hogar se agruparán
en los mismos niveles de grado (los niveles se refieren a primaria o secundaria).
Opciones secundarias Grados 8-12
I.
Opción de inscripción del estudiante # 1: Se ofrecerá a todos los padres la opción
de inscribir a un estudiante (s) en un horario híbrido de instrucción en persona y
remota. KQPS dividirá la población escolar a la mitad para que el 50% de los
estudiantes puedan asistir en persona en cualquier momento. Los estudiantes serán
agrupados en un formato A / B / C: A = octavo grado; B = 10 ° y 12 ° grado y C = 9 °
y 11 ° grado. Por favor vea el diagrama a continuación.
II.

Opción de inscripción del estudiante # 2: A todos los padres se les ofrecerá la
opción de inscribir a un estudiante (s) en un aprendizaje 100% virtual. Esta
opción significa que los estudiantes no asistirán físicamente a CHS y participarán en
la instrucción a través de Virtual Virginia. Esta opción permitirá que las familias que
no se sienten cómodas enviando a sus alumnos a la escuela en persona continúen
recibiendo instrucción a través de una plataforma virtual que cuenta con el apoyo de
los maestros. Los padres que deseen inscribir a sus alumnos en una opción virtual de
tiempo completo pueden llamar a la Sra. Erin Crane, consejera escolar de CHS, al
(804) 785-6102 a partir del lunes 27 de julio de 2020.

Horario Secundario
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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C
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Otros cambios:
• Cambio en la fecha de inicio para el año escolar 2020-2021: El primer día de
clases para los estudiantes será el martes 8 de septiembre de 2020. Este es un
cambio desde el 31 de agosto de 2020, a fin de proporcionar planificación adicional
para maestros y personal y tiempo de capacitación, así como garantizar que todos los
edificios estén equipados con los elementos necesarios para apoyar un ambiente de
aprendizaje seguro y saludable.
• Fin del día escolar para estudiantes de primaria: El día escolar para
estudiantes de la primaria termina a la 1:00 p.m. Este cambio de horario significa
que su hijo llegará a casa antes. La razón de este cambio es apoyar las necesidades
socioemocionales de nuestros estudiantes más jóvenes y promover protocolos de
mitigación y distanciamiento. La salida temprana también proporcionará tiempo
adicional para limpiar, desinfectar cada instalación para el día siguiente.
¿Por qué comenzar el año con un horario híbrido?
Un horario híbrido proporcionará a los estudiantes experiencias tradicionales en el
aula (dos días por semana) combinadas con actividades de aprendizaje remoto (tres
días por semana). Comenzar el año escolar con un horario híbrido se basa en un
compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y empleados
de KQPS durante la pandemia de COVID-19. Este modelo que las clases sean más
pequeñas para mejorar el distanciamiento físico; requiere que los estudiantes y el
personal usen cubiertas faciales cuando no se puedan mantener seis pies de
distanciamiento; y permite a los estudiantes distanciarse en los autobuses mientras
usan las cubiertas faciales requeridas.
Los padres que elijan inscribir a su (s) estudiante (s) en el horario híbrido deberán
realizar evaluaciones de salud diarias antes de enviar a su (s) estudiante (s) a la
escuela. El personal de KQPS también realizará evaluaciones de salud antes y al
llegar a los edificios escolares. Todas las personas deben permanecer en casa y buscar
asistencia médica para los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, tos, falta de
aliento, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida
de sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas,
vómitos, diarrea, etc. Cualquier estudiante y / o miembro del personal con una
temperatura mas de lo normal será enviado a casa de inmediato.
Ya que el objetivo de KQPS es que los estudiantes vuelvan a la escuela, en persona y
al 100% de su capacidad, de lunes a viernes, KQPS reconoce las preocupaciones
actuales sobre la seguridad y la salud de los estudiantes y los empleados. Tenga en
cuenta que un cierre de la escuela (temporal y / o a largo plazo) puede ocurrir de
inmediato y sin previo aviso para proteger la seguridad de la población. Las familias
deben tener un plan de contingencia para cuando ocurran cierres repentinos de
escuelas.
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La Junta Escolar y yo supervisaremos y reevaluaremos el plan de reapertura de
manera continua utilizando la orientación del Departamento de Salud de Virginia
(VDH), el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) y el Departamento de
Salud de TriRivers. La salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y
empleados es nuestra primera prioridad en todo momento. Agradezco su apoyo y
paciencia, y agradezco sus preguntas y / o sugerencias durante este momento difícil.
Atentamente,

Carol B. Carter
Carol B. Carter, Ed.D.
Superintendente de División
Escuelas públicas del condado de King y Queen
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