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Un mensaje del Superintendente
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! ¿Estás listo para INICIAR SESIÓN Y DEVOLVER PARA
APRENDER? Sé que estos últimos meses han sido inusuales, por decir lo menos, para nuestras familias y personal. Al igual que el resto del mundo, ser arrojado al aprendizaje a distancia en las últimas 9 semanas del año escolar resultó ser todo un desafío. Sin embargo, hemos aprendido mucho y
lo que verá este año es una mejora significativa con respecto a nuestra experiencia de primavera 2020!
Para las nuevas familias y el personal, estamos encantados de darle la bienvenida a la familia
SCCPSS... todos somos estudiantes de tiempoaquí!
Todo el mundo está navegando una "nueva normalidad". Ya que estamos empezando virtualmente,
cada miembro del personal y estudiante puede tener un aula que funciona como una mesa de cocina
en otros momentos del día! Para comenzar el año, estamos introduciendo varias nuevas herramientas
de aprendizaje distance, permitiendo a los estudiantes, las familias y el personal enseñar, aprender y
comunicarse a niveles mejorados. Esta guía proporciona información crítica sobre estas nuevas herramientas y procesos y aprenderá aún más a medida que los profesores proporcionen mensajes, materiales y lecciones utilizando estas herramientas. Esta guía, junto con nuestras nuevas herramientas de
aprendizaje a distancia, será accesible en su escritorio, computadora portátil o teléfono, por lo que
es fácil DEVOLVER A APRENDIZAJE desde casi cualquier lugar!
Cuando sea seguro hacerlo, volveremos al tiempo presencialen el aula y a los eventos especiales.
Incluso eso se verá muy diferente a medida que implementamos clases más pequeñas con cambios
en la forma en que observamos los protocolos de seguridad. También verás pautas de distancia
a la hora de comer, tiempo de juego y durante actividades extracurriculares. Cuando regresemos,
notará estos cambios y más en cada escuela, para incluir puestos de control de salud para la seguridad de todos.
Estoy emocionado de darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Será diferente, y puede ser challenvejecimiento a veces, pero estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino. Si
tiene preguntas, pregúntele al maestro o director de su hijo. Por favor, visite también nuestro sitio web,
www.sccpss.com,ya que contiene una gran cantidad de informaciónactual y de uso. Las respuestas
se pueden encontrar por lo general allí! Nuestros canales de redes sociales muy activos son otra gran
fuente de información.
Gracias por llevar tu mejor yo a la escuela este año. Amamos a nuestras familias, eruditos y personal.
¡Tenemos GRANDES EXPECTATIVAS para todos!
Deseándole una abundancia de paciencia, compasión y flexibilidad. Preparémonos para INICIAR SESIÓN y VOLVER A APRENDER.

Saludos afectuosos,
M. Ann Levett, Ed.D.
Superintendente
#UNPACKYOURPATIENCE

#DATADETERMINEDATES
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CALENDARIO DEL
AÑO ESCOLAR
ACADÉMICO SCCPSS
2020-2021
INFORMACION
IMPORTANTE!
El modelo administrativo de
e- learning está sujeto a
cambios en función de las
condiciones existentes de la
pandemia COVID-19.
Si las condiciones de salud
lo dictan, un Modelo Virtual
de Aprendizaje (E-Learning
Days) podría extenderse
más allá de las vacaciones
del Día del Trabajo y a lo
largo del abetonueve
semanas del año escolar.

4

Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham
SY 2020-21 Documento de Orientación para Padres: Una guía de reapertura de la escuela para el aprendizaje virtual

Nuestro compromiso contigo
Mientras navegas por una situación fluida e incierta, la educación puede ser una fuerza importante
para la sociedad. Estamos orgullosos de la comunidad que hemos construido juntos. El camino
por delante puede tener obstaculos, pero seguiremos haciendo avances significativos en nuestros
objetivos compartidos. Un ingrediente clave de nuestra cultura es nuestro compromiso con la comunidad que nos rodea y con las generaciones futuras de estudiantes. Buscamos formas únicas de
colaborar con estudiantes y profesores en nuestras escuelas para compartir la experiencia
educativa y llevar nuevas ideas y nuevas tecnologías a nuestros estudiantes.
El sistema de escuelas públicas del condado de Savannah-Chatham está pasando a un modo
de aprendizaje remoto desde ahora hasta al menos el primer descanso programado, tal vez más
tiempo. Las clases, asignaciones, proyectos y evaluaciones se llevarán a cabo y administrarán de
nuevas maneras. La profundidad de los recursos reunidos en un período tan corto de tiempo es
nada menos que fenomenal. Debemos a nuestros equipos de instrucción y tecnología una deuda
de gratitud por la capacidad de pivotar en tan poco tiempo.
Al hacer este cambio, prometemos que los alumnos recibirán la misma instrucción de alta calidad que recibirían en circunstancias normales. Las investigaciones muestran que los estudiantes
pueden no estar igualmente predispuesto a participar en el aprendizaje en línea. Con ese fin, nuestro objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje uno a uno. También nos comprometemos a
trabajar con proveedores para dar a las familias acceso a Internet de bajo costo y proporcionaremos
todos los recursos que podamos a las familias y estudiantes con puntos de acceso personales y
tecnología de © SmartBus. TODOS los estudiantes recibirán lo mejor que nuestro personal pueda
ofrecer, ya sea que estén en una necesidad especial o en cualquier otra categoría. Entregaremos
los servicios a todos los niños de la manera más eficaz y eficiente posible.
Nuestros educadores se preocupan por el desarrollo de sus estudiantes y reconocen y se
esfuerzan por cumplir consusresponsabilidades todos los días. Cultivan la curiosidad y el interés
de los estudiantes por el aprendizaje. Nuestros maestros y personal están comprometidos a traer a
los estudiantes los recursos educativos y el apoyo que necesitan en este nuevo entorno.
Las escuelas públicas del condado de Savannah-Chatham están aquí para servir a nuestra comunidad con las mejores prácticas para maestros, estudiantes y familias. ¡Nos comprometemos a
ser lo más receptivos posible para que su hijo funcione al más alto nivel!

5

Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham
SY 2020-21 Documento de Orientación para Padres: Una guía de reapertura de la escuela para el aprendizaje virtual

UNA EXPERIENCIA DE LEARINING MEJORADA:
El nuevo entorno de aprendizaje virtual será muy diferente de lo que se ofreció en la primavera de
2020.
El Distrito ha establecido procesos estándar que se utilizarán que
promoveránla creación y el aprendizaje en tres modelos de entrega
instructiva:
• Aprendizaje virtual en línea
• Paquetes de aprendizaje de papel
• Método de Chromebook sin conexión (USB)





El trabajo de los estudiantes será calificado. La asistencia se llevará a la toma de
seguimiento de la participación.
Las escuelas proporcionarán información sobre horarios específicos de los estudiantes.
Los primeros días de la escuela se dedicarán a facilitar a todos en el entorno de apren
dizaje virtual.

COMPROMISO DEL PERSONAL:
PERSONAL: Los profesores y el personal tendrán roles y expectativas claramente definidos y celebrarán clases y horas de oficina para apoyar a los estudiantes diariamente.
RECUERDE – SEGURIDAD PRIMERO! Cuando sea seguro proporcionar una opción de aprendizaje en persona y reabrir nuestras escuelas, lo haremos. SCCPSS considerará la entrega de
opciones de aprendizaje virtual para las familias si se sienten incómodos con el regreso a las aulas.

COMPROMISOS ESCOLARES: LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

Durante el aprendizaje virtual, las familias pueden esperar que las escuelas y los profesores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegúrate de que los alumnos tengan un Chromebook/portátil u otro dispositivo.
Proporcione una mezcla diaria de clases interactivas en vivo, que se registrarán y publi
carán en su aprendizaje, y actividades de aprendizaje a su propio ritmo.
Proporcione a los alumnos comentarios regulares sobre su trabajo.
Tener horarios diarios de oficina para que los estudiantes que necesitan ayuda de sus
maestros puedan obtenerla.
Ser accesible por correo electrónico y teléfono.
Enseñe todo el contenido programado para el semestre de cada curso.
Proporcionar apoyos deganancias social-emocionales a todos los estudiantes.
Satisfaga las necesidades de los diversos estudiantes y asegúrese de proporcionar 		
adaptaciones, modificaciones, acceso y equidad para todos los estudiantes.
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LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN HACER
Este año escolar presentará desafíos únicos para estudiantes, padres y maestros. SCCPSS no espera que los padres se conviertan en educadores, pero hay algunas cosas que los padres pueden
hacer para maximizar la productividad mientras los estudiantes están aprendiendo virtualmente en
casa:
•
•
•
•
•
•
•

Cree una rutina diaria y asegúrese de que los niños tengan un espacio tranquilo y
dedicado para hacer su trabajo.
Proporcione a un adulto responsable que supervise/registre a los estudiantes de for
ma regular. basis.
Haga preguntas sobre lo que sus hijos están aprendiendo.
Asegúrese de que están recibiendo descansos y saliendo cuando puedan.
Asegúrate de que estén durmiendo adecuadamente y que estén bien descansados
cuando empiecen a aprender cada día.
Mantenga las pantallas del ordenador y del dispositivo dentro de la vista tanto como
sea posible.
Anímelos. Sea paciente y flexible.

Además, manténgase al día sobre lo último de los CDC y el Departamento de Salud de Georgia y
supervise los canales de comunicación SCCPSS regularmente. Asegúrese de que su información
de contacto esté actualizada en su escuela para que podamos asegurarnos de que nuestros mensajes lleguen a usted.
Manténgase informado
sobre el virus y cómo se
propaga.

Enseñe a sus hijos hábitos saludables. Recuerde, según los CDC, COVID-19 se propaga principalmente por gotas respiratorias liberadas cuando las personas hablan, tosan o estornudan.
Se cree que el virus puede propagarse a las manos desde una superficie contaminada y luego
a la nariz o la boca, causando infección. Por lo tanto, las prácticas de prevención personal (como
el lavado de manos, permanecer en casa cuando están enfermos) y la limpieza y desinfección
ambiental son principios importantes. Afortunadamente, hay una serie de acciones que TODOS
podemos tomar para ayudar a reducir el riesgo de exposición COVID-19 y extenderse durante las
sesiones y actividades escolares.
Esperamos guía le sirva como un recurso útil para usted. Por favor, consulte nuestro sitio web y las
redes sociales regularmente para actualizaciones!
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El Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS)
¡Una casa de aprendizaje! ¡Abre la puerta a un mundo de maravillas!
¡El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah Chatham (SCCPSS) ha comprado
un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)! El LMS, también conocido como itsLearning es
una solución basada en la nube en línea que proporcionará a los padres, estudiantes y personal
una "ventanilla única" para todas las cosas relacionadas con el plan de estudios y la gestión de
contenido, la instrucción, las herramientas para la evaluación y la comunicación, y los informes y
análisis. El sistema integrarácontenido para proporcionar un proceso sin problemas para el aprendizaje remoto y será accesible a través del sitio web del Distrito.
Los estudiantes accederán al LMS a través de su dispositivo en cualquier lugar que deseen que
tenga una conexión a Internet. Simplemente visite sccpss.com para el portal de inicio de sesión.
Los maestros rellenarán el sistema con lecciones, tareas en el salón de clases y se comunicarán
con los padres y los estudiantes a través de mensajes.
¡Los estudiantes estarán inmersos en el trabajo en grupo y en las tareas en solitario! Y al igual
que en el aprendizaje cara a cara, se puede levantar la mano y pedir ayuda en un proyecto!

LA CASA QUE
SAVANNAH-CHATHAM CONSTRUYÓ

Una manera fácil de entender el LMS es imaginar una casa que viene con electrodomésticos
estándar y todo lo que necesitas para mudarte
a la derecha adentro! Una vezque se haya
establecido, se pueden organizar muebles
especiales y una configuración personalizada.
¡La escuela tendrá la capacidad de personalizar las herramientasde aprendizajepara adaptarse a las necesidades de los estudiantes! Al igual que su casa - todo está en orden y arreglado
a la derecha! ¡Abre la puerta al aprendizaje con
la solución de aprendizaje en línea SCCPSS!

itsLearning fue un ganador en los Premios EDTECH 2019!
Este modelo de entrega instructiva nos ayudará a reinventar el aprendizaje en este nuevo mundo de la educación.
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¡Herramientas para el aprendizaje virtual!
¡Herramientas y recursos para padres!

¡Queremos que usted y su hijo tengan todas las herramientas necesarias para el éxito! En un mundo de aprendizaje virtual, necesitas todo el apoyo que puedas obtener para que hayamos
creado excelentes recursos que te ayudarán a entender el emocionante mundo del aprendizaje
en el que tu hijo estará comprometido todos los días.
¡EL PODER DE LA ESCUELA DE PODER! Inicie sesión en el portal de PowerSchool para padres
¡Muchos de nuestros padres ya saben cómo PowerSchool puede ayudarlos a ser
parte de la educación de sus hijos Cada paso del camino!
¡Descubra lo que está pasando en la escuela de su hijo en cualquier momento y en
cualquier lugar! Con el acceso para padres de PowerSchool puede leer anun
cios, ponerse al día con la clases, calificaciones de pago, grades, asistencia y
disciplina. Más información: https://spwww.sccpss.com/dad/sis/Pages/		
Parent-Access.aspx
 Solicitar una cuenta de acceso para padres: https://savannahchatham.az1.qualtrics.com/
jfe/form/SV_9Sme3EiH8cNFJqt
 Inicio de sesión de acceso de los padres: https://sccpss.powerschool.com/public/home.html

RECURSOS DE VIDEO:

POWERSCHOOL INSTRUCTIONAL VIDEO: Acceso de los padres a los videos https://spwww.sccpss.com/dad/sis/Pages/Training-Videos.aspx

(LMS) EL SISTEMA DE GESTION
DE APRENDIZAJE:
¡Inicia sesión para aprender! Los estudiantes se iniciarán sesión a través de la página de destino itsLearning que
se mostrará prominentemente en el sitio web del distrito en
www.sccpss.com o a través del sitio web de su escuela!
Estos vídeos te darán una idea del tremendo poder de este sistema muy robusto:
ITSLEARNING VIDEO CHANNEL
ITSLEARNING OVERVIEW
TUTORIALES SOBRE
LA PERSPECTIVADELOS ALUMNOS DE INCORPORACIÓN
TUTORIALS

USO DE UN CHROMEBOOK
VIDEO INSTRUCTIVO – Configuración: Cómo configurar Google
Chrome Book Video
VIDEO INSTRUCTIVO – Operar: SCCPSS – Cómo operar el
Chromebook
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Descripciones y soporte técnico de la tecnología

Plataforma de enseñanza y
aprendizaje en línea para
profesores y estudiantes. Proporciona servicios de portal
y aplicaciones para teléfonos
inteligentes para profesores,
estudiantes y Padres.
Disponible para todos los
profesores y estudiantes de
K- 12.

Alineados con estándares en línea, cursos y currículo en ELA,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Disponible para los
grados 6 – 12 (Disponible para los grados 3 – 12 a través de la
eAcademy).).

Herramienta de evaluación formativa en línea para medir la
pérdida de aprendizaje de los estudiantes COVID-19. Esta
información ayudará a las escuelas en el apoyo de los estudiantes y la recuperación de la instrucción.

El Distrito proporcionará autobuses equipados con tecnología SmartBus
que proporcionará WiFi a áreas con baja penetración.
¡Los dispositivos de punto de acceso personal se pueden extraer del
centro de medios de su escuela!

Ruta de soporte
tecnológico:
Si un padre o estudiante tiene
un problema de tecnología,
el primer paso es ponerse en
contacto con su maestro. Si
el maestro no puede ayudar,
elevará el problema al Bibliotecario, Los Medios de Comunicación y El Especialista en
Tecnología (LMTS). El LMTS
se pondrá en contacto con el
padre/estudiante. Si ellos no
pueden resolver el problema,
colocará una orden de trabajo
para que el dispositivo sea
reparado O establecerá una
cita para cambiar el dispositivo

10

Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham
SY 2020-21 Documento de Orientación para Padres: Una guía de reapertura de la escuela para el aprendizaje virtual

Horario diario: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las jornadas de aprendizaje independientes proporcionarán a los estudiantes una instrucción de
alta calidad que es atractiva y abarca lecciones que son reflexivas y en consonancia con los
Estándares de Excelencia de Georgia. El objetivo general es mantenerse conectado con los estudiantes y asegurarse de que la enseñanza y el aprendizaje todavía se están produciendo (es decir, discusiones en línea, comunicación bidireccional, asignaciones en tiempo real frente a paquetes
de trabajo, comentarios y evaluaciones formativas, work en grupoy trabajo independiente). En este
documento se proporciona orientación para los horarios de los alumnos, así como ejemplos de
horarios de los maestros. Tenga en cuenta que los horarios de los horarios virtuales pueden variar
de los utilizados en un ajuste de ladrillo y mortero.
Pre-K
4 horas
K-3o
4.5 horas
Mejores prácticas para las horas de instrucción para lo
4o-5o
5 horas
6o-12o
5.5 horas
Nivel de grado

Aprendizaje facilitado por el
maestro* (instrucción directa, horario de oficina, grupo
pequeño e individual)

Actividades/Tareas de Nutrición y Bienestar (snack,
Aprendizaje Independ- almuerzo, descanso, conexión,
ientes
tiempo gestión) no cuenta para
el Tiempo de Instrucción

Pre-K

2 horas al día 10 horas por
semana
(Mínimo requerido)

Diario/semanal No
Requerido Mínimo

2 horas diarias recomendadas

K-3

2 horas, 20 minutos al día
Diario/semanal No
11 horas, 40 minutos por sem- Requerido Mínimo
ana (mínimo requerido)

2 horas diarias recomendadas

4o – 8oth

2 horas, 30 minutos al día 12 Diario/semanal No
horas, 30 minutos por semana Requerido Mínimo
(mínimo requerido)

2 horas diarias recomendadas

9– 11oth

2 horas, 50 minutos al día 14 Diario/semanal No
horas, 10 minutos por semana Requerido Mínimo
(mínimo requerido)

2 horas diarias recomendadas

12o

2 horas, 45 minutos al día 13 Diario/semanal No
horas, 45 minutos por semana Requerido Mínimo
(mínimo requerido)

2 horas diarias recomendadas

*Basado en el año escolar y una semana de 5 días (cálculo del 50% basado en horas de instrucción
dedicadas; receso y/o descansos, desarrollo profesional y asignación a la conferencia de padres/maestros se restó antes del cálculo).
**Los estudiantes de duodécimo grado suelen seguir los horarios diarios establecidos de la escuela secundaria, pero terminan su año escolar antes que los estudiantes en el grado 9–11..
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PROGRAMA DE MUESTRA:

Asistencia al estudiante: Participación
La asistencia se definirá por la participación de un estudiante. Los estudiantes serán considerados
presentes cuando participen en servicios de instrucción y/o educación activos. Esto se aplicará a los
modelos presenciales, virtuales, remotos o híbridos. Algunos ejemplos incluyenel tiempo dedicado
a trabajar en la plataforma en línea, la actividad de inicio de sesión, la asistencia durante la instrucción en vivo, el envío de tareas de los alumnos y las interacciones entre estudiantes y profesores.
12
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Definición de participación: Participar activamente incluye cualquiera de los siguientes:
 Inicie sesión y trabaje en clase/cursos todos los días
 Participar en clase en línea todos los días
 Completar y enviar asignaciones o tareas por fechas de vencimiento
 Participar en actividades grupales
 Comunicate con el maestro o el personal según sea necesario (en línea, correo electrónico
o teléfono)
 Consulte el correo electrónico diariamente y las actividades dentro de la plataforma
ITSL-LMS
Seguimiento de asistencia Cuando no hay conexión a Internet: Cuando se trabaja desde
un paquete impreso o una estación de reabastecimiento, los estudiantes deben participar en las
actividades de aprendizaje asignadas a través de este método. Los maestros estarán en contacto
con los estudiantes para monitorear la actividad, proporcionar asistenciay ofrecer apoyoinstructivo.
Students se considerará en la asistencia en función de la participación a través de la participación
del maestro y la presentación de tareas.
Ausencia: Si un estudiante va a estar ausente, un padre o tutor debe alertar al maestro
del estudiantepor correo electrónico oteléfono. Después de que un estudiante está inscrito y no ha
estado en contacto con éxito con su maestro durante más de 48 horas sin una notificación
de ausencia aprobada, el profesor se pondrá en contacto con el padre/tutor del estudiante y document elintento(s) así como el resultado (es decir, se puso en contacto o no puede comunicarse con
el padre/tutor). Los maestros deben hacer intentos razonables para hacer contacto después de 24
horas y no más tarde de 48 horas. Los intentos de ponerse en contacto con el estudiante y el padre/
tutor should incluyen correo electrónico, así como una llamada telefónica. Después del tercer
intento fallido, se hará una referencia al Trabajador Social Escolar. El Trabajador Social Escolar
seguirá el proceso del distrito para hacer contacto con el estudiante y la familia.

TIPOS DE INSTRUCCIONES:

La instrucción directa ocurre cuando los maestros utilizan técnicas de enseñanza explícitas para enseñar una habilidad específica a los estudiantes. Los siguientes 5 pasos comprenden la instrucción
directa: Introducir material para activar conocimientos previos, presentar nuevo material, proporcionar práctica guiada, dar retroalimentación,proporcionar práctica independiente y evaluar/revisar el
aprendizaje.
La instrucción bidireccional es interactiva entre el maestro y el estudiante. Esta interacción se produce a través de documentos compartidos, correo electrónico, vídeo, texto o discusiones de audio,
etc. Los recursos para la instrucción bidireccional incluyen los siguientes: Google Meet, PearDeck,Videos y Screencasts pregrabados, FlipGrid,Documentos compartidos, Tableros de discusión
en vivo, etc.

Las directrices para la instrucción directa/bidireccional y la disponibilidad son las siguientes:
Los maestros utilizarán las siguientes pautas diarias a medida que diseñan en el hogar
actividades de aprendizaje que sean atractivas, alineadas con las normas y proporcionen
instrucción rigurosa. Las actividades variarán y permitirán flexibilidad en los tiempos, acceso a
tecnología/recursos y estilos de aprendizaje. A continuación se muestran ejemplos de horarios
para la enseñanza y el aprendizaje.
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Con el fin de garantizar que todos los estudiantes puedan utilizar los recursos y recibir una comprensión clara de cómo acceder a las herramientas apropiadas para la instrucción, cada sitio de
instrucción debe diseñar un plan completo de asesorest que detalle el "Cómo" para los primeros días de Aprendizaje Independiente. Como mínimo, el plan debe incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Protocolo de comunicación (cada maestro debe proporcionar dirección y publicar en el sitio
web de la escuela)
Instrucción/revisión sobre el uso del Sistema de Gestión del Aprendizaje
Cómo comunicarse con maestros, consejeros, administradores escolares y otro person
al crítico
Expectativas de asistencia y participación en las clases
Comportamiento/comunicación adecuados en las clases en línea
Otra información crítica para una experiencia de aprendizaje virtual exitosa

El espacio de aprendizaje en el hogar

Consejos para ayudar a las familias a crear entornos de aprendizaje virtuales eficaces
El rápido cierre de las escuelas debido al estallido de COVID-19 tomó muchas familias porsorpresas, de repente, se les pedía a los niños de todo el país que aprendieran de casa. ¡Los padres se
convirtieron en maestros de la noche a la mañana! El aprendizaje en línea es una nueva experiencia
para la mayoría de las familias, y en el nuevo entorno de aprendizaje virtual para el año escolar
2020-2021, todo lo viejo volverá a ser nuevo. Sabemos que no es fácil convertir salas de estar en
aulas, así que aquí hay algunos consejos para preparar a su hijo para el aprendizaje en línea en
casa.
1. Cree un espacio de aprendizaje para su alumno. Reducir el desorden ayuda a los niños a
concentrarse y su académico necesita un espacio tranquilo que les permita escuchar material
para conferencias, videos o discusiones en el salón de clases, y esto significa apagar el televisor.
Abastecer el espacio de aprendizaje con todos los suministros que su estudiante needs, teniendo
en cuenta que si el espacio es un "espacio familiar", necesitará un lugar para empacar todos los
materiales después de que el tiempo de aprendizaje haya terminado.
2. Haz un horario y apégate a él. Seguir un horario mantiene a todos en el camino y minimiza
el riesgo de que los niños se pierdan las tareas escolares. Asegúrese de estar al tanto del horario
escolar virtual de su hijo y asegúrese de que se mantenga enfocado y en el camino para el aprendizaje. Los alumnos deben estar presentes e iniciados sesión para aprender a lo largo del modelo
virtual. ¿No conoces el horario? Comuníquese con elmaestro de su hijo para obtener informaciónadicional.
3. Reduzca las distracciones. Nuestros hogares tienen un montón de distracciones - videojuegos,
juegos de computadora, redes sociales, TV, juguetes, mascotas. Haga una lista de las cosas
que distraen a su hijo y luego encuentre maneras de limitarlas durante el tiempo de aprendizaje.
4. Cree un calendario de clase para realizar un seguimiento de las tareas. La configuración de un sistema para mantenerse al tanto de los plazos ayudará a su hijo a mantenerse organizado. Publicar un calendario y marcarlo con fechas de vencimiento. Utilice marcadores visuales
para dividir una asignación en pasos más pequeños y las estrategias específicas necesarias para
completarla.
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Espacio de aprendizaje en el hogar (cont.)
5. Haz mucho ejercicio. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio nos ayuda a pensar
mejor. Cuando movemos nuestro cuerpo, nuestra resolución de problemas, memoria y atención
mejoran. La actividad física es una forma natural de reducir el estrés y prevenir la ansiedad. Los
expertos dicen que cuando levantamos nuestro ritmo cardíaco, tiene unimpacto positive en cómo
pensamos. El mejor momento para hacer ejercicio podría ser justo antes de abordar las tareas escolares. También es bueno tomar descansos de ejercicio durante todo el día.
6. Comuníquese con el maestro de su hijo. La educación o el aprendizaje en línea en el hogar
requieren apoyo familiar. Para apoyar a su hijo, establezca una línea directa de comunicación con
los maestros de su hijo. Utilice correo electrónico, texto, llamadas telefónicas o tal vez incluso videoconferencias para conectarse. El Sistema de Gestión del Aprendizaje SCCPSS, Su Aprendizaje,proporciona herramientas integradas para ayudar a los padres a mantenerse en contacto. Si no
estás seguro de cómo hacer una tarea, no adivines: busca ayuda.

Paquetes impresos y estaciones de reabastecimiento
Cuando la tecnología no está disponible, ¡estamos aquí para ayudar!

Para hogares sin acceso a Internet: Si un estudiante en las calificaciones PreK - 12 no tiene
acceso a una computadora o dispositivo (tableta, Smartphone, etc.) el sistema escolar hará todo
lo posible para prestar a ese estudiante un Chromebook/dispositivo.

RECURSOS DE CONECTIVIDAD:

¡QUEREMOS ESTAR CONECTADOS CON USTED!






Se espera que los maestros
se comuniquen con los
estudiantes de forma regular
(como mínimo 3 a 4 veces por
semana)!

Dispositivo de punto de acceso SCCPSS
SCCPSS WiFi Smartbus
Bibliotecas Públicas del Condado de Chatham
Programa Comcast Internet Essentials
Sitios escolares de SCCPSS: Los padres y/o estudi
antes pueden estacionar en cualquier estacionamiento escolar y tener acceso a la red
del distrito y asignaciones de correo electrónico o cargar tareas en el portal del estudiante.

Si un estudiante no tiene acceso a Internet a través del servicio a domicilio, un dispositivo de punto
de acceso, proximidad a un autobús inteligente, bibliotecas públicas u otras opciones de servicio
WiFi, entonces el estudiante puede utilizar la "Estación de reabastecimiento". La Estación de
Reabastecimiento de Combustible es un alternativ e SCCPSSque proporciona a los estudiantes un
método sin papel para recibir tareas y devolver el trabajo completado a su escuela.
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COMO FUNCIONA LA ESTACION DE REPOSTAJE:

A los estudiantes se les proporcionará un trabajo significativo que se puede completar utilizando
carpetas precargadas en el Chromebook/dispositivo que cada alumno haya sido proporcionado.
•
•
•
•
•

Los alumnos recibirán un Chromebook o usarán un dispositivo doméstico.
A los estudiantesse les dará una unidad flash con la calificación precargada y las tareas es
pecíficas del curso que deben completarse.
Cuando los alumnos completen la tarea durante el tiempo asignado, se reportarán a la ubi
cación proporcionada (Estación de repostaje) con la unidad flash.
La unidad flash se enviará a la(s) persona(s) que opere las estaciones y la información des
cargada y sent por correo electrónico al profesor.
Al estudiante se le dará otra unidad flash para descargar las lecciones completadas para
su presentación en el próximo reabastecimiento de combustible.

PAQUETES DE PAPEL: En caso de que los estudiantes requieran un paquete en papel para completar las tareas, los paquetes podrán hacerse en lossitiosdesignados en todo el distrito.
•
•
•

•

Los maestros se comunicarán con los padres dentro de los primeros dos a tres días de la
escuela para determinar si los estudiantes no pueden participar en la instrucción virtual.
Si un estudiante no puede participar, se recomendará el proceso de la Estación de Reabas
tecimiento al padre.
Si el padre se niega a participar en el proceso de la estación de reabastecimiento, se pro
porcionará la oferta para paquetes de aprendizaje en papel, y el proceso de reservation
de paquetes se discutirá con el padre. Los maestros se asegurarán de que los pa
dres estén al tanto del proceso.
Los paquetes se colocarán en contenedores fuera de la entrada frontal de cada sitio y es
tarán disponibles por reserva – teléfono o en línea. Los maestros se pondrán en contacto
con los estudiantes y les harán recoger los paquetes desde el frente del sitio de la escuela.

PREGUNTAS? Estas son algunas preguntas comunes que hemos recibido con
respecto a nuestro modelo de escuela virtual:
En los días de e-Learning, ¿mi hijo tiene que iniciar sesión todos los días?
¡Sí, Los estudiantes deben iniciar sesión en el sistema cada día para verificar las
tareas, participar en los debates en el salón de clases, buscar asistencia individual y recibir evaluaciones. Se proporcionarán horarios.
¿Cómo se tomará la asistencia? La asistencia se definirá por la participación de un estudiante.
Los estudiantes serán considerados presentes cuando participen en servicios de instrucción y/o
educación activos. Esto se aplicará al modelo en persona, virtual, remoto o híbrido.
¿Habrá evaluaciones? Para SY 2020-2021, la evaluación formativa existente se utilizará para
medir la pérdida de aprendizaje de los estudiantes COVID-19. Esta información ayudará a las
escuelas en el apoyo de los estudiantes y la recuperación de la instrucción. Un Calendario de
Evaluación ha sido posted para sccpss.com. Las pruebas GMAS pueden ser eximidas sobre la
base de la solicitud de exención que el Departamento de Educación de Georgia presentó al Depar16
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tamento de Educación de los Estados Unidos. Sise aprueba la exención, no habrá administración
de los EOG de los Hitos de Georgia, los EOC de los Hitos de Georgia o la Evaluación Alternativa
de Georgia (GAA) 2.0 durante el año escolar 2020-21. Si esto ocurre, se actualizará el Calendario
de evaluación.
¿Proporcionará el distrito dispositivos a los estudiantes? Sí, el distrito se está mudando a 1:1
lo más rápido posible. Se han pedido Chromebooks para uso de los estudiantes. Los planes para
distribuir dispositivos se anunciarán en nuestro sitio web, sccpss.com y a través de nuestros canales de redes sociales.s.

Servicios para Estudiantes con Discapacidades

¡El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham está dedicado a proporcionar una experiencia educativa de calidad para todos los estudiantes!

Prioridades para la instrucción especializada:
•
•
•

Concéntrese en la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y miembros
del personal
Proporcionar una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE)
Colaborar con los padres/tutores a lo largo del modelo de aprendizaje remoto para propor
cionar a los estudiantes con discapacidades un Plan de Aprendizaje a Distanciade apoyos
y adaptaciones prioritarios a la luz de las circunstancias actuales.

¿Qué estamos haciendo para asegurar que las necesidades individuales de los estudiantes y sus IEP o planes 504 se estén considerando durante este tiempo de aprendizaje
a distancia?
Se crearán planes de aprendizaje a distancia para cada estudiante con una discapacidad. El Plan
de Aprendizaje a Distancia evaluará las necesidades del estudiante e identificará los elementos
de acción como parte del
plan. Los padres serán contactados durante la planificación previa
de la escuela para programar una reunión del Plan de Aprendizaje a Distancia.

¿Qué estamos haciendo para involucrar, considerar e incorporar la retroalimentación
de los padres con respecto a la educación de sus hijos durante el período de aprendizaje
virtual?
El Plan de Aprendizaje a Distancia se desarrollará en colaboración con los padres con el fin de buscar información sobre las necesidades individualizadas de sus hijos. El Superintendente Asociado,
el Director Senior de Instrucción Especializada y el Equipo de Gobierno de Lea Especializado del
Distrito llevarán a cabo grupos de enfoque mensuales con los padres y otras partes interesadas
para buscar comentarios y sugerencias para mejorar los apoyos y servicios virtuales durante
todo el período de aprendizaje a distancia.
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Soportes adicionales
La consulta basada en el comportamiento se puede programar completando el formulario de solicitud de comportamiento. Los padres serán contactados para su consulta. La instrucción especializada behavioral staff estará disponible mediante solicitud de consulta o coaching a través de conferencias de audio/vídeo. Haga clic aquí para programar: Consulta basada en el comportamiento
La asistencia académica se puede programar completando el formulario de solicitud de Apoyo
Académico. Se proporcionarán apoyos académicos según sea necesario. Haga clic aquí para programar: Asistencia académica
Para preguntas urgentes con respecto a la instrucción especializada parents puede llamar
a la Línea Directa para asistencia inmediata al 912-395-5509. La línea directa telefónica estará
disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los padres también pueden enviar un correo
electrónico SIS@SCCPSS.COM.

PLANES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
(504 PLANS Y IEPS)
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA?
Los IEP y los planes 504 se desarrollaron para serimplementados en un entorno tradicional de
aprendizaje de ladrillo y mortero, cara a cara. El Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP), describe
cómo se proporcionarán los apoyos y servicios del IEP o 504 de su hijo trabajará con usted para
individualizar los apoyos para satisfacer mejor las necesidades de su hijo durante el aprendizaje a
distancia.

PROCESS
Los padres de los estudiantes con discapacidades serán contactados por el administrador de casos
de educación especial de su hijo o el Coordinador 504 durante elpre-p para establecer una reunión
virtual para desarrollar un Plan de Aprendizaje a Distancia. De acuerdo con el IEP o Plan 504 más
actual, el DLP abordará lo siguiente:
• Una evaluación de la capacidad de su hijo para acceder al aprendizaje a distancia, incluidos
los tipos preferidos de activities y el modo de acceso.
• Infraestructura a distancia disponible en el hogar.
• La forma en que los servicios de educación especial, adaptaciones y servicios relacionados
de su hijo identificados en su IEP o Plan 504 se pueden implementar eficazmente en
entornos de aprendizaje virtual requeridos por la respuesta del Distrito a COVID-19.
• Cómo el maestro de educación especial de su hijo y otros proveedores de servicios recopi
larán datos relacionados con las metas y objetivos del IEP.
• Las clases virtuales de instrucción especializada pueden incluir una combinación de lo
siguiente:
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o Instrucción directa y en tiempo real
		
o Instrucción individual a través de audio o videoconferenciae
		
o Instrucción grupal a través de audio o videoconferencia
		
o Actividades y actividades dirigidas por estudiantes
• Las adaptaciones, los métodos de instrucción, la frecuencia y la comunicación para cada
área de contenido se describirán en el DLP.
• Si su hijo es elegible para Terapia del Habla y el Lenguaje, Terapia Ocupacional y/o Terapia
Física, estos servicios se abordarán dentro del Plan de Aprendizaje a Distancia y se pro
porcionarán a través de una plataforma de audio/video.

CONTACT LSTI
DEPARTMENTO PARA SPECIALIZED INSTRUCTION
Program
Manager

EMAIL ADDRESS

PROGRAMS

ASSIGNED SITES

Lashawna Alderman

Lashawna.Alderman@sccpss.com

VI y Hospital de Servicios Relacionados/
Hospital de Servicios
Relacionados/Homebound

Playa, Brock, DeRenne,Guarnición,
Savannah Clásica,
Shuman, White Bluff, Garden City,
Southwest MS

Sally Courson

Sally.Courson@sccpss.com

Servicios de habla
y lenguaje y sordos/
HOH

Gadsden, Marshpoint, Tybee, IOH,
Coastal MS, Islas, Hesse, EAS,
Hodge

Shelly Foster

Shelly.Foster@sccpss.com

Servicios de Intervención Preescolar,
Bebés No pueden
Esperar

Formey, Howard, Oído, PWES,
Oglethorpe, SHS, Southwest ES,
PK Assessment Center

Aaron Jackson

Aaron.Jackson@sccpss.com

RTI/MTSS

CEMCS, Godley, Myers, Pooler,
Williams, Woodville, Early College,
WFHS, Johnson, SCELA

Vanessa Keener

Vanessa.Keener@sccpss.com

Servicios conductuales y Sección 504

Rice Creek, Hubert, Arboledas,
Largo, Pulaski, Smith, Alas, WREP/
ACES, Puerto Costero

Brad Speer

Robert.Speer@sccpss.com

Servicios de Autismo

WFES, Low, Gould, Georgetown,
LEAP, STEM, Jenkins, Haven, Ellis

Renee Williams

Renee.Williams@sccpss.com

Servicios adaptativos

Mayordomo, WCES, WCMS,
NHHS, Susie King-Taylor,
Bloomingdale, Mercer, Lakeside
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Mentores de Padres: Los Mentores de Padres ayudan a facilitar la comunicación y la colaboración
entre el padre y el equipo de la escuela. ¡Los mentores de los padres son un gran recurso para las
familias y proporcionan talleres durante todo el año escolar para abordar diversas preocupaciones
para los padres de estudiantes con discapacidades!
Contactos de Mentores para Padres:
Julie Hardeman: Juliet.Hardeman@sccpss.com
Lastanya Dillard: Lastanya.Dillard@sccpss.com

Educación dotada

¡Estamos dedicados a proporcionar una experiencia educativa de calidad para todos los estudiantes!

Prioridades para la educación dotada:
• Continúe examinando e identificando a los estudiantes potenciales para una educación
dotada.
• Proporcionar servicios de educación dotados para todos los estudiantes y ofrecer una
experiencia de aprendizaje virtual diferenciada.
• Colaborar con los padres/tutores para proporcionar a los estudiantes dotados una
experiencia de aprendizaje virtual de calidad que satisfaga o supere sus necesidades.
¿Qué estamos haciendo para asegurar que las necesidades individuales de los estudiantes y sus servicios dotados se estén considerando durante este tiempo de aprendizaje
a distancia?
Los contratos de estudiantes dotados serán completados por e ach teacher para documentar ladiferenciación proporcionada para los estudiantes designados identificados que reciben servicios. La
diferenciación se documentará en forma de contrato de maestro y en planes de lecciones.
**La observación de cursos virtuales dotados será completada por directores, subdirectores,
entrenadores académicos y el especialista del programa dotado.
¿Qué estamos haciendo para involucrar, considerar e incorporar la retroalimentación de los padres con respecto a la
educación de sushijos en el período de aprendizaje virtual?
Cada escuela tiene un especialista designado con plomo dotado en
el personal. El especialista dotado por el cliente principal está disponible para responder a las preocupaciones de los padres y hacer
los ajustes necesarios en respuesta a la retroalimentación de los
padres. Se celebrarán reuniones virtuales y conferencias telefónicas bajo petición.

¡ESTAMOS AQUÍ PARA
Usted!
Cada escuela tiene un
especialista designado con
plomo dotado en el personal. Si necesita ayuda,
contacte a su escuela hoy!

Además, las reuniones virtuales semanales se llevarán a cabo con maestros dotados por el especialista del programa dotado del distrito para colaborar para el éxito de los estudiantes.
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Estudiantes de Pre-K

Los estudiantes recibirán cajas de aprendizaje mensuales para complementar el
aprendizaje virtual. Los padres pueden recuperar las cajas de aprendizaje de la
escuela en casa de sus hijos Sitio Mensual a través de Acera Recogida Eventos
En Diseñado Veces que se comunicará a los padres. Todos los artículos son consumibles por lo que no hay necesidad de devolverlos!

¡LA CAJA DE APRENDIZAJE!

 Materiales tradicionales
 Libros de lectura premiados
 Vídeos y materiales prácticos

Preparación para la carrera y la universidad
CTAE y aprendizaje basado en el trabajo

La carrera, la educación técnica y agrícola (CTAE) está preparando a los estudiantes de Georgia para su próximo paso después de la escuela secundaria - la universidad, comenzando una
carrera, aprendices registrados, o el ejército. Georgia CTAE ruta la oferta de cursos, y la
nueva iniciativa Educar a la Fuerza Laboral del Futuro de Georgia, aprovechan las asociaciones
con la industria y la educación superior para garantizar que los estudiantes tengan las habilidades
que necesitan para prosperar en la futura fuerza laboral. CTAE ofrece a los estudiantes más de
130 caminos profesionales dentro de los 17 Clústeres de Carrera de Georgia.

WBL: Los Programas de Aprendizaje Basados en el Trabajo son experiencias estructuradas que conectan el
objetivo profesional del estudiante y el aprendizaje en
el aula con un entorno de trabajo productivo. El aprendizaje basado en el trabajo incluye la colocación de
los estudiantes que pueden ser puestos pagados o no
remunerados.
El aprendizaje basado en el trabajo ofrece a los estudiantes oportunidades de instrucción no sólo en lo
académico, sino también en habilidades ocupacionales, exploración profesional, y orientación
en la identificación de objetivos laborales y educativos. Los estudiantes tienen la oportunidad de
conectar lo que aprenden en la escuela con la aplicación en el lugar de trabajo, lo que permite una
transición sin problemas a la fuerza de trabajo y / o la educación más allá de la escuela secundaria.
Los tres componentes deterbloqueo del aprendizaje basado en el trabajo:
•
•
•

Objetivo de Carrera Estudiantil
Cursos relacionados
Experiencia de trabajo estructurada
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Los programas de aprendizaje basado en el trabajo continuarán durante el Modelo de
Aprendizaje Virtual. Los estudiantes interesados deben presentar su solicitud utilizando el proceso de papel en línea o impreso que se detalla a continuación. Además, todos los estudiantes
deben trabajar con suinstructor basado en la escuelaWor k Based Learning o el Coordinador de
Aprendizaje Basado en el Trabajo del Distrito para asegurar el empleo.
Elegibilidad: Todos los estudiantes de 11o y 12o grado que están en camino para la graduación,
son un mínimo de 16 años de edad, y cumplen con los requisitos del programa pueden inscribirse en el Programa de Aprendizaje Basado en el Trabajo.
Permisos de trabajo: Una hoja de datos de permiso de trabajo debe ser iniciada en línea o en
papel por el menor antes de ser completada por el empleador.

Proceso en línea: La hoja de datos de permiso de trabajo en línea tienesecciones.
Sección A (Completado por el Menor)
Sección B (Completado por el empleador)
Sección C (Completado por el Oficial Emisor)
El oficial emisor puede ser:
		 • Superintendente de Escuelas del Condado o designado
		 • Oficial Emisor Designado de una escuela pública
		 • Oficial Administrativo Principal de una escuela privada con licencia o designado
Las instrucciones para obtener un certificado de empleo en línea (comúnmente llamado permiso
de trabajo) se enumeran en el siguiente enlace.
https://dol.georgia.gov/child-labor-employment-certificate-instructions

Proceso manual

El enlace adjunto contiene una copia de la hoja de datos del permiso de trabajo para aquellas personas que serefieren al proceso por papel. Haga clic en el vínculo de un documento
imprimible. file:///C:/Users/anglew36/Downloads/Wvork%20Permit%20Data%20Sheet.pdf
El formulario tiene dos secciones:
Sección A (Completado por el Menor)
Sección B (Completado por el empleador)
Una vez completadas las secciones A y B, el estudiante entregará el formulario al
Oficial Emisor. El oficial emisor puede ser:
		 • Superintendente de Escuelas del Condado o designado
		 • Oficial Emisor Designado de una escuela pública
		 • Oficial Administrativo Principal de unaescuela privada en hielo o designado

¡Esperamos trabajar con usted!
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Bienestar Estudiantil y Recursos Útiles

¿Nos quedaremos en casa para siempre? ¿Qué es una protesta? ¿Cuándo podré volver a la escuela?
Los eventos que actualmente afectan a nuestra nación y mundo pueden ser difíciles de procesar
y/o understand. Una pandemia mundial, disturbios civiles en respuesta a la injusticia en curso,
una economía en dificultades y más, están dando forma a nuestras vidas. Naturalmente, nuestros
hijos pueden ser curiosos y tener muchas preguntas que necesitan y merecen ser respondidas. Es
esencial brindar a su hijo la oportunidad de discutir estos temas importantes en lugar de permitir que
la televisión, las redes sociales o sus amigos forme completamente su visión del mundo. Si necesita
ayuda para explicar o discutir estos temas difíciles, el resources a continuación puede ser útil.
Si usted está buscando recursos de consejería de área, por favor consulte con su proveedor de seguros o médico de atención primaria, yaque los servicios de consejería se incluyen con la mayoría
de losplanes. Las agencias comunitarias locales también se enumeran a continuación.
*Tenga en cuenta que los recursos proporcionados son sólo con fines informativos. El Sistema
de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham no respalda un recurso o entidad
en particular para servicios de consejería. Le recomendamos encarecidamente que utilice el recurso que mejor se adapte a sus necesidades personales.
•
•
•
•

Savannah Counseling, (912) 790-6500: Proporciona una variedad de servicios de con
sejería a personas de todas las edades.
Heads Up Guidance Services, (912) 417-4320: Proporciona una variedad de servicios
de consejería a personas de todas las edades.
Hospice Savannah, (912) 303-9442:
Proporciona asesoramiento sobreel
duelo para individuos y grupos de 6 años en vez de hacer.
Organización de Servicios Administrativos Colaborativos de Georgia: El ASO labora
tive de GA Col proporciona una base de datos en la que se pueden realizar búsque
das para conectar a los ciudadanos con los proveedores de área.

Base de datos H.E.R.O:

¿Necesita recursos locales para los servicios comunitarios? ¡La base de datos H.E.R.O (Health Effective Resource Organization) está aquí para usted! H.E.R.O es una base de datos de búsqueda
para recursos de la comunidad local y agencies. La base de datos incluye varias categorías, incluyendo COVID-19, Servicios Gubernamentales, Líneas Directas, Alimentos, Servicios Públicos,
Vivienda, Legal/Impuestos, Voluntariado, Ropa/Artículos del Hogar, Salud, Transporte, Servicios
Juveniles, Salud Mental, Abuso de Sustancias, Empleos y Beneficios Públicos, Bebés Saludables,
Servicios para Adultos Mayores y más. La base de datos H.E.R.O es un esfuerzo de colaboración
entre St. Joseph's/Candler Health System African American Health Information and Resource Center y Healthy Savannah.
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Servicios de Consejería:

Los servicios de consejería escolar son una parte integral de la experiencia educativa al proporcionar instrucción y apoyo en los ámbitos académico, profesional y social/emocional. Los consejeros estarán disponibles durante el día escolar regular para proporcionar instrucción de consejería sincrónica en coordinación con los maestros académicos y electivos/conexiones.s. Counselors
ItsLearning, Teams, Zoom, and phone.
Los consejeros escolares proporcionarán recursos de referencia a los padres/tutores de los
estudiantes que necesiten un support terapéuticointensivo. En coordinación con los Trabajadores
Sociales Escolares y el Enlace de Personas sin Hogar del Distrito, los Consejeros Escolares también pueden proporcionar a los padres información sobre los recursos de la comunidad para ayudar
a resolver necesidades tales como inseguridad alimentaria, vivienda, acceso a Internet y more.
Se alienta a los padres a visitar el sitio web de consejería escolar para la escuela de su hijo, así
como el sitio web de consejería del distrito para obtener información y recursos actualizados. Los
padres también pueden encontrar recursos tales como Child Toolkit y Child Mind Institute útiles
para los recursos para apoyar a los estudiantes en el regreso/ajuste a la escuela, la construcción de relaciones sociales y entre pares apropiadas, la navegación segura en línea, el tratamiento
de la ansiedad y mucho más.

TRABAJADORES SOCIALES:

A medida que SCCPSS comienza el aprendizaje remoto para el SY20-21, los Trabajadores Sociales Escolares continuarán su papel para servir como defensores estudiantiles y para ayudar
a eliminar las barreras al éxito académico de los estudiantes. Los Trabajadores Sociales Escolares continuarán sirviendo como enlace entre los estudiantes/familias y los recursos comunitarios
necesarios para apoyarlos.
El papel y las responsabilidades de los trabajadores sociales durante el aprendizaje remoto implicarán una colaboración de recursos. Nuestro equipo de trabajadores sociales desarrollará e
identificará recursos para que los estudiantes y los padres apoyen la participación activa durante
los días de E-learning y pondrán estos recursos a disposición y ayudarán a los padres a saber
dónde encontrarlos. Además, si es necesario, loskers socialesestarán disponibles para proporcionar apoyo paso a paso para guiarlos a través de esa tarea.
Los trabajadores sociales de la escuela utilizarán plenamente plataformas de comunicación en
línea como Google Voice, Remind, Teams y/o Reuniones Zoom para permanecer conectados con
estudiantes y familias en sus casos y colaborar con los recursos de la comunidad (Front Porch,
Juvenile Court, DFCS, etc.). Los trabajadores sociales de la escuela estarán disponibles por
teléfono de 8 a. m. a 5 p. m. todos los días y por correo electrónico. Hay un trabajador social
asignado a cada escuela que estará disponible para ayudar a los estudiantes y familias según
sea necesario.
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Trabajador Social Escolar
Debra Cone
Debra.Cone@sccpss.com

Escuelas

Oatland Island Pre-K, Howard
ES, Marshpoint ES, Coastal
MS, Islands HS* y Tybee Maritime Academy
Tabatha Crawford
Groves HS*, Port Wentworth
Tabatha.Crawford@sccpss.com ES & Rice Creek
NaTussha Futch
AB Williams ES, STEM AcadeNatussha.Futch@sccpss.com
my*, Johnson HS & GED
Kimberly Harvey
Centro de Aprendizaje TemKimberly.Harvey@sccpss.com prano - Henderson Formey* &
WINGS
Laurel Anne Jacobs
Juliet Low, Myers MS & Student
Laurel.Jacobs@sccpss.com
Success Center*
Ashunti Lyons
Southwest ES, Pooler ES &
Ashunti.Lyons@sccpss.com
Southwest MS*
Penny Maggioni
Suzie King Taylor, Oglethorpe
Penny.Maggioni@sccpss.com
Charter & Student Success
Center*
Jessy McMullan
Imperio Costero Montessori,
Jessy.McMullan@sccpss.com
Savannah Classical Academy &
Student Success Center*
Melinda Miller
Hodge ES, Pulaski ES &
Melinda.Miller@sccpss.com
Beach HS*
Jamal Piankhi
Largo-Tibet, Windsor Forest
Jamal.Piankhi@sccpss.com
ES, Windsor Forest HS* y GED
Stacey Reid
Hesse K8, White Bluff &
Stacey.Reid@sccpss.com
Garden City ES*
Chequeta.Riles@sccpss.com
El Porche Delantero*
de las Chequeta.Riles@sccpss.
Heather Rudolph
Brock ES*
Heather.Rudolph@sccpss.com
Raessha Stanley
Garrison K8, Mercer MS* &
Raessha.Stanley@sccpss.com Hubert
Keiwonda Tennerson
West Chatham ES, West ChaKeiwonda.Tennerson@sccpss. tham MS, New Hampstead HS
com
& GED
Tara Tolbert
Asuntos Estudiantiles,
Tara.Tolbert@sccpss.com
DeRenne MS & Isla de la Esperanza K8

Números de contacto
Celda: 438-9356 Oficina: 3952000, x. 797226
Celda: 655-5353 Oficina: 395-2520
Celda: 665-0732 Oficina: 395-3500
Celda: 547-7397 Oficina: 395-5500
Celda: 704-6836 Oficina: 395-5584
Celda: 665-8920 Oficina: 395-3543
Celda: 547-8734 Oficina: 395-5584
Celda: 429-5450 Oficina: 395-5584
Celda: 661-0695 Oficina: 395-5330
Celda: 346-8294 Oficina: 395-3400
Celda: 659-4080 Oficina: 395-3325
Celda: 663-2020 Oficina: 652-6571
Celda: 547-6042 Oficina: 395-5300
Celda: 244-0421 Oficina: 395-6700
Celda: 429-0093 Oficina: 395-5584
Celda: 665-0187 Oficina: 395-1126
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Trabajador Social Escolar

Escuelas

Números de contacto

Julie Vaughn
Julie.Vaughn@sccpss.com
Leslie Walker
Leslie.Walker@sccpss.com
Marsha Williams
Marsha.Williams@sccpss.com
Francina.Wright@sccpss.com
de Francina Wright

Early College, Shuman &
Savannah HS*
Gould ES, * Haven, WoodvilleTompkins & LIPT
Bloomingdale*, Godley Station
K8, Georgetown
Ellis Montessori, Heard ES,
J.G. Smith ES & Savannah
Arts*
Jenkins HS, Butler ES*,
Gadsden ES & Centro de éxito
estudiantil
Construyendo Puentes MS

Celda: 328-9318 Oficina: 395-5966

Construyendo Puentes HS

Celda: 644-0601 Oficina: 395-2540

Kathenia Wright
Kathenia.Wright@sccpss.com
Juanita Guilford
Juanita.Guilford@sccpss.com
Kerrie Thain
Kerrie.Thain@sccpss.com

Celda: 656-5718 Oficina: 395-5400
Celda: 239-7547 Oficina: 3953680, x. 70739
Celda: 658-6039 Oficina: 395-5000
Celda: 658-0640 Oficina: 395-2525
Celda: 677-9520 Oficina: 395-6780

Cómo lavarse las manos para los estudiantes de primaria: Lavar tú Video de manos (Elemental) Y Cartoon: Cómo lavarse las manos
How to wash your hands in Spanish/Acabe con los microbios. ¡Lávese las
RECURSOS DE manos! Acabe con los microbios. ¡Lávese las manos!
Manos limpias importa para adultos/padres: Manos Limpias Material Video
VIDEO PARA
Manos limpias - Manos limpias Video
FAMILIAS (Enlaces
Manos limpias para estudiantes pre-K-2nd - Baby Shark (Wash Your
Hands) Video Stop the spread video: Prevent the Spread Video
proporcionados)
Hablar con los niños sobre COVID: Ayudar a los niños Cope

Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) proporciona
ayuda adicional para los estudiantes

La Ley de Respuesta al Primer Coronavirus de las Familias incluye un beneficio
llamado Pandemia-EBT (P-EBT) para los niños que recibieroncomidas escolares
gratuitas a precio reducido en el año escolar 2019-2020, pero su escuela fue cerrada. La División de Servicios para la Familia y la Infancia de Georgia (DFCS) en
asociación con el Departamento de Educación de Georgia (DOE) ha sido aprobada para operar el nuevo Pandemic Programa de Transferencia Electrónica de
Beneficios (P-EBT). Este programa proporcionará ayuda adicional a los niños
que normalmente recibirían almuerzo escolar gratuito o reducido.. Las familias
recibirán una asignación única de $256.50 en el total de beneficios de P-EBT por
niño.
¡Visite nuestro sitio web para obtener más información! HAGA CLIC AQUI: (P-EBT)
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Plan de Servicio de Comidas SCCPSS

Servicio de Punto de Venta que se ofrecerá. Revisa sccpss.com para actualizaciones de programación!

LAS COMIDAS EN EL AUTOBÚS DAR VUELTAS Y VUELTAS! A lo largo
de la
modelo de aprendizaje virtual, el almuerzo escolar estará disponible para SCCPSS estudiantes y
se proporcionarán en las paradas de autobús designadas en los horarios designados. ¡El Distrito
está planeando un proceso de punto de venta que permitirá a los estudiantes comprar el almuerzo
como si estuvieran en la escuela!
•
•
•
•

Se requerirá una identificación del estudiante.
No se aceptará dinero en efectivo en las paradas de autobús (el
pago debe completarse por adelantado en línea).
El desayuno escolar se seguirá ofreciendo sin costo alguno.
Los horarios del servicio de comidas se publicarán/actualizarán
en sccpss.com

El estado de la comida del año anterior se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2020,¡así que
asegúrese de llenar su solicitud de comida gratis / reducida hoy! Los padres y tutores tendrán hasta
el 30 de septiembre para completar el proceso de solicitud de comidas gratuitas y reducidas..

Recuerde que las familias SCCPSS que reciben almuerzo gratuito/reducido deben volver a solicitarse cada año para mantener su condición de receptor..

APLICACIONES DE COMIDA: Las aplicaciones de papel están disponibles
en el Centro de Aplicaciones ubicado en 3609 Hopkins Street, Savannah,
GA, 31404. Por favor, haga una cita llamando al 912-395-1066. Ambos
las licencias en línea y en papelestán disponibles en inglés y español. También hay una caja de entrega de solicitud de comida ubicada en el sitio para
la entrega después de las horas de entrega. El distrito recomienda encarecidamente a los padres
que se apliquen en línea yendo a myschoolapps.com. El enlace está disponible en la página de Nutrición Escolar del district en sccpss.com o haciendo clic en el siguiente enlace - simplemente
visite: https://www.myschoolapps.com

2020-2021 PRECIOS DECOMIDAS :

No habrá cambios en los precios de las
comidas este año.
Los precios de las comidas son los siguientes:

•
•
•

Desayuno sin costo para todos los estudiantes
Almuerzo de Precio Completo en Grados K-12 - $3.00
Precio reducido - $.40
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Atletismo y Extracurriculares
A los Padres de SCCPSS Estudiante/Atletas.

Como usted sabe plenamente, la crisis de salud pública causada por COVID-19 (coronavirus) condujo a la insuficienciaure sin precedentes de las escuelas en Georgia y en todo el país durante
el último trimestre del año escolar 2019-2020. El Distrito está monitoreando de cerca todas las orientaciones para la reapertura de las escuelas y seguirá las mejores prácticas para la seguridad
de todos los estudiantes y el personal.
Si bien tenemos la esperanza de que pronto veamos un regreso a la normalidad, también reconocemos que hay muchos factores a tener en cuenta en este entorno en constante cambio. Con
ese fin, el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham ha estado siguiendo
las recomendaciones delDepartamento de Salud de Georgia, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por susr, por sus inglés), y la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia
(GHSA). El lunes 15 de junio de 2020, estábamos emocionados de dar el primer paso en nuestro
regreso al atletismo y ofrecimos un programade acondicionamiento de veranosub ject a una serie
de requisitos.
Como siempre, la seguridad será nuestro principio rector en el trabajo con nuestros atletas estudiantiles. Hemos elaborado un documento de orientación que garantizará la seguridad de todos los
participantes y se basará en nuestro compromiso conmedidas de higiene y prevención sólidas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ATLÉTICA
Se implementará lo siguiente:
•
•
•

•
•
•
•
•

No se permitirán visitas en nuestros entrenamientos. Solo estudiantes, entrenadores y
otro personal pertinente.
El personal será examinado para COVID-19 antes de trabajar con los estudiantes.
El personal y los estudiantes serán examinados cada día antes de entrar en el edi
ficio. No se permitirá la entrada en el edificio a cualquier persona con síntomas de
COVID-19 o fiebre superior a 100,4.
Se permitirá un máximo de 20 personas durante una sesión de entrenamiento. Esto in
cluye entrenadores y otro personal.
Las cubiertas protectoras de la cara son obligatorias en el interior del edificio.
El equipo de la sala de pesas se limpiará después de su uso por cada atleta.
Cada estudiante rociará y limpiará todas las superficies después de usar el equipo y
será supervisado por el personal de entrenamiento y el custodio de guardia.
El personal de custodia desinfectará
todas las habitaciones y equipos cada día
en tre todas las sesiones de entrenamiento y de nuevo al final del día.
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• Los estudiantes deben llegar a su tiempo de entrenamiento designado y salir inme
diatamente después de que su sesión haya terminado.
• Los estudiantes no pueden permanecer en el edificio o en el campus.
• Los estudiantes deben traer su propia agua, ya que no tendremos agua disponible.
Creemos que las pautas y protocolos que hemos desarrollado permitirán un entorno seguro para
que su hijo participate en el acondicionamiento y la práctica en preparación para la próxima
temporada de deportes de otoño.

HORARIO DE OTOÑO: SCCPSS ha revisado la guía de GHSA, investigado otros distritos en todo
el estado y conferido con funcionarios de salud de área. Actualmente, SCCPSS tiene la intención
de seguir los horarios deportivos/extracurriculares de otoño utilizando los protocolos de seguridad
existentes para lo siguiente:
Softbol			
Porristas
Voleibol 		
Corriendo
Fútbol americano
Banda
GHSA ha anunciado el retraso del inicio del fútbol por dos semanas:
Fecha de inicio de la región actualmente programada: 4 de septiembre de 2020

Actividades extracurriculares:

Los administradores de la escuela y los asesores extracurriculares trabajarán juntos para desarrollar planes con respecto a la provisión de posibles oportunidades para la participación del club.

Requisitos de salud y seguridad del personal

Actualmente, todos los edificios de SCCPSS permanecen cerrados al público.
Un grupo básico de miembros del personal puede estar trabajando en una capacidad limitada
para garantizar la entrega de aprendizaje virtual y otros servicios. Antes de un eventual regreso al
aprendizaje en persona y para la seguridad de nuestro personal, SCCPSS ha implementado protocolos de seguridad para garantizar la salud y el bienestar de cualquier persona que pueda entrar
en nuestras instalaciones.
Elistrict D permanece en estrecha comunicación con el Departamento de Salud de la Georgia
Costera. Nuestras escuelas continuarán coordinando y siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Georgia (GDPH), los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC), Georgia Department of Education(GaDOE)y las órdenes ejecutivas del Gobernador Kemp. a
Department of Education
(Cuando en persona la enseñanza de currículums, las escuelas se adhieren a los siguientes protocolos de salud y seguridad:
• Aumento de los protocolos de higiene y saneamiento
• Hacer cumplir las distancias sociales cuando sea práctico
• Utilización de pasillos direccionales siempre que sea posible
• Mantener a los estudiantes con sus grupos de cohortes, para incluir el recreo y el almuerzo
• Serviciode comidas de identificación Prov en las aulas
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•
•

Limitar el acceso de los padres y visitantes al área de la oficina solamente
Evitar grandes reuniones, como asambleas

La entrada a los edificios se regulará y se aplicará, y se requiere que elpersonal de
SCCPSS use revestimientos faciales (máscara facial o protector facial). La entrada en cualquier edificio SCCPSS requiere un control de temperatura, así como un
serie de preguntas de detección. Cualquier persona que presente síntomas de
enfermedad mientras esté en la escuela será enviada a una sala de cuarentena
designada. La etiqueta del lugar de trabajo y los recordatorios de higiene se ofrecerán en forma
de señalización e instrucción verbal.

¡DÍAS DE LIMPIEZA PROFUNDA!

Actualmente, todos los edificios SCCPSS permanecen cerrados al
público.
Escuelas Cerradas Miércoles para Limpieza Profunda - No hay personal en el lugar.
Actualmente, todos los edificios de la Escuela Pública del Condado de Savannah Chatham están cerrados al público; sin embargo,
el personal está trabajando para apoyar la entrega de instrucción
virtual. En apoyo de la seguridad, la salud y el bienestar, SCCPSS
tiene built en un día de limpieza profunda cada semana que requerirá que los edificios estén vacíos. El personal trabajará de forma remota cada semana los miércoles. Esta práctica permanecerá hasta
nuevo aviso. Si bien no habrá personal en el edificio cada Miércoles, seguirán siendoun vailable
para ayudar con sus necesidades por teléfono y correo electrónico. Asegúrese de revisar el sitio
web de su escuela para obtener información de contacto.
Ningún empleado debe ingresar a las escuelas los miércoles, excepto aquellos que están
realizando la limpieza profunda o autorizados para entrar. Esto incluyetodos los campos deportivos
y edificios independientes en el sitio de la escuela.

CUANDO LA ENSEÑANZA EN PERSONA Y EL APRENDIZAJE
SE REANUDA:
Nuestras instalaciones y autobuses han sido estudiados para la capacidad con requisitos de distanciamiento físico. Algunos espacios pueden
modificarse para lograr un distanciamiento adecuado y administrar
tamaños reducidos de las aulas; la entrega de comidas se puede cambiar a las aulas para evitar aún más lae xposure.
Otras prácticas típicas de aula y movimiento pueden cambiar cuando usamos este modelo para
mantener el medio ambiente seguro. Por ejemplo, al tomar descansos, los estudiantes
distancia de sus compañeros de clase. Cada aula estará equipada con desinfectante de manos,
toallas de papel, guantes desechables, pañuelos, pañuelos desinfectantes, toallitas desinfectantes sin lejía y limpiador desinfectante para su uso durante el día escolar.
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GESTIÓN DE CASOS COVID: Si un profesor o estudiante de SCCPSS da positivo para
COVID- 19, notificaremos al departamento de salud local y comenzaremos los procedimientos de
rastreo de contactos. Si el rastreo afecta a nuestra familia escolar, notificaremos a los padres apropiados de acuerdo con los requisitos de privacidad. ements. El Distrito tiene un plan de comunicación en caso de que un empleado o estudiante se enferme en la escuela, dé positivo por
el virus o esté expuesto a alguien que ha dado positivo. Los padres deben mantener a los niños
enfermos en casa. El Distrito seguirá los protocolos establecidos para el personal y la enfermedad
estudiantil. Los estudiantes que se enferman en la escuela serán referidos a la enfermera de la escuela y los padres serán contacted.
Las fuentes de agua serán inhabilitadas. A todos los estudiantes se le emitirá una botella de agua
rellenable donada por socios comunitarios. Si así lo desean, los padres también pueden enviar
agua embotellada conel niño.

La siguiente información se ha extraído de la guía de los CDC y pertenece a la apertura virtual
SCCPSS. Para obtener una lista completa de la Guía de los CDC, visite: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019- ncov/community/schools-childcare/parent-checklist. html-planning-at-homelearning

Orientación para la configuración del aprendizaje virtual o en el hogar
Acciones a tomar y puntos a considerar

Notas

 Trate de asistir a las actividades y reuniones escolares que se pueden

ofrecer. Las escuelas pueden ofrecer más de estos virtualmente. Estas
reuniones pueden ser una manera de expresar cualquier inquietud que
pueda tener acerca de los planes de la escuela.

Cree un horario con su hijo y comprete seguirlo. La estructura y la rutina
pueden ayudar en gran medida a que su child se quede atrás con las tareas. Analice el horario de su familia e identifique los mejores momentos
para el aprendizaje y la instrucción, así como la actividad física orientada
a la familia, como caminatas al aire libre. Un calendario familiar u otros objetos visuales podrían ser útiles para realizar un seguimiento de los plazos
y las asignaciones.

Trate de encontrar un espacio donde usted vive que esté libre de distracciones, ruido y desorden para aprender y hacer la tarea. Este podría ser un
lugar tranquilo y bien iluminado en su comedor o sala de estar o una esquina de su casa que podría caber en una mesa pequeña, si está disponible..

Identificar oportunidades para que su hijo se conecte con sus compañeros y sea social
— ya sea virtualmente o en persona, manteniendo la distancia física.
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Orientación para la configuración del aprendizaje virtual o en el hogar
Acciones a tomar y puntos a considerar

Notas

Averiguar si habrá oportunidades regulares y consistentes du
rante cada día para el personal y los check-ins de estudiantes y el
aprendizaje entre iguales.



Pregunte si la escuela ofrecerá actividad física virtual o socialmente a distancia. Si no es así, identifique maneras de agregar actividad física a la rutina diaria de su hijo.



 Pregunte a su escuela qué pasos están tomando para ayudar a

los estudiantes a adaptarse a estar de regreso a la escuela y a las
maneras en que COVID-19 puede haber interrumpido su vida diaria. Los apoyos pueden incluir asesoramiento escolar y servicios
psicológicos, programas centrados en el aprendizaje social-emocional (SEL) y grupos de apoyo entre pares y sociales.
Si su hijo participa en programas de comidas escolares, identifique cómo su distrito escolar planea hacer que las comidas estén disponibles para los estudiantes que están aprendiendo virtualmente en casa.



 Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP,

por sus siglas en inglés) o un Plan 504 o recibe otro apoyo de aprendizaje (por ejemplo, tutoría), pregúntele a su escuela cómo continuarán estos servicios durante el aprendizaje virtual en el hogar.

 Si su hijo recibe habla, terapia ocupacional o física u otros servicios relacionados de la escuela, pregúntele a su escuela cómo continuarán estos servicios durante el aprendizaje virtual en el hogar.

 Si usted anticipa tener barreras tecnológicas para aprender de

home, pregunte si su escuela o comunidad puede proporcionar
apoyo o asistencia a los estudiantes sin dispositivos electrónicos apropiados para las tareas escolares (como una computadora /
computadora portátil o tableta).
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Consideraciones de Salud Mental y Bienestar Emocional Social
Acciones a tomar y puntos a considerar

Notas

 Esté atento y anticipe los cambios de comportamiento en su hijo
(p. ej., llanto o irritación excesivos, preocupación o tristeza excesivas,
hábitos de alimentación o sueño poco saludables, dificultad para concentrarse), que pueden ser signos de que su hijo tiene dificultades
con el estrés y
apoyos de afrontamiento

 Hable con su hijo acerca de cómo va la escuela y sobre las interac-

ciones con los compañeros de clase y los maestros. Descubra cómo
se siente su hijo y comunique que lo que puede estar sintiendo
es normal.

 Pregúntele a su escuela acerca de cualquier plan para reducir el

estigma potencial relacionado con tener o ser sospechoso de tener
COVID-19.

 Pregúntele a su escuela acerca de cualquier plan para

apoyar la conexión escolar para asegurar que los estudiantes no se
conviertan en sees olasa durante períodos prolongados de aprendizaje virtual/en el hogar.

 Compruebe si la escuela tiene un plan para ayudar a los estudi-

antes a adaptarse al aprendizaje virtual/en el hogar y, más ampliamente, a las formas en que COVID-19 puede haber interrumpido su
vida diaria. Los apoyos pueden incluir consejería escolar y servicios
psicológicos, programas y planes de estudio centrados en el aprendizaje social-emocional (SEL, por sus ayudas, por sus”
grupos de apoyo.

 Identifique oportunidades para que su hijo esté físicamente activo durante el aprendizaje virtual o en el hogar.

 Usted puede ser un modelo a seguir para su hijo practicando el
autóteme:
o Tomar descansos
o Duerme mucho
o Ejercicio
o Comer bien
o Manténgase conectado socialmente
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¿Necesita ayuda? Aquí está a quién contactar:
División de Asuntos Académicos:
Kaye Aikens, Superintendente Asociada de Escuelas Primarias/K-8
Kaye.aikens@sccpss.com......................................................................... 912-395-5582
Bernadette Ball-Oliver, Superintendente Asociada de Escuelas Secundarias
Bernadette.ball-oliver@sccpss.com.......................................................... 912-395-5637
Dra. Vallerie Cave, Superintendente Asociado de Transformación e Innovación Escolar K-12
Vallerie.cave@sccpss.com......................................................................... 912-395-5530
Dra. Kimberly Hancock, Superintendente Asociada de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
Kimberly.hancock@sccpss.com................................................................. 912-395-5582
Servicios para Estudiantes con Discapacidade...................................... 912-395-5877
Michelle Finch, Directora Senior, Instrucción Especializada michelle.finch@sccpss.com
EducaciónDotada......................................................................................... 912-395-1112
Joy Key-Smith, alegría de aprendizaje dotado y avanzado. Key-Smith@sccpss.com
EstudiantesPre-K......................................................................................... 912-395-5877
Amanda Drought, Gerente de Programas-amanda.drought@sccpss.com de La Primera
Infancia
Student Affairs (Trabajadores Sociales Escolares).............................. 912-395-5584
Dra. Quentina Miller-Fields, Directora de Asuntos Estudiantiles
Quentina.Miller-Fields@sccpss.com
Servicios de ConsejeríaEscolar............................................................... 912-395-6771
Kimberly McGuire, Coordinadora de Consejería Escolar Kimberly. McGuire@sccpss.com
Comidas Escolares....................................................................................... 912-395-5548
Onetha Bonaparte, Directora de Nutrición Escolar onetha.bonaparte@sccpss.com
Atletismo........................................................................................................ 912-395-5531
John Sanders, Director de Salud, Educación Física y Atletismo
john.sanders@sccpss.com
CTAE & Work Based Aprendizaje y Permisos de Trabajo..................... 912-395-6765
Dra. Angie Lewis, Directora Senior de Preparación para la Universidad y la Carrera
angie.lewis@sccpss.com
Ronald Aikens, Coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo
Ronald.aikens@sccpss.com
Tecnología: Los estudiantes que necesiten soporte tecnológico deben ponerse en contacto con
su profesor por correo electrónico o teléfono. Si el maestro no puede resolver el problema, comuníquese con el especialista en tecnología de medios de la biblioteca de su hijo.
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CONDICIONES IMPORTANTES PARA SABER:
Aprendizaje aplicado: Experiencias que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos y habilidades

que se extienden desde el aprendizaje facilitado por el maestro. Los estudiantes tienen acceso alapoyo
enestructuración durante las actividades de aprendizaje aplicado, proporcionados por asistentes educativos,
maestros y/o proveedores de servicios relacionados. Estas experiencias de aprendizaje son diseñadas intencionalmente por el maestro para profundizar significativamente la participación de los estudiantes, permitir la
interacción entre pares y apoyar la participación de la familia y la comunidad. Las experiencias de aprendizaje
aplicadas probablemente requieren andamios y apoyos para que los estudiantes puedan interactuar con
ellos independientemente del apoyo del maestro o de los adultos. Las experiencias de aprendizaje aplicadas
deben diseñarse para apoyar rutinas de aprendizaje independientes, práctica independiente y aplicación
independiente de habilidades o aprendizaje. Al igual que con un año escolar típico, las tareas no se consideran minutos de instrucción.

Aprendizaje asincrónico: Aprendizaje que se produce en tiempo transcurrido entre dos o más personas.
Algunos ejemplos son el correo electrónico, el foro de discusión en línea, los tableros de mensajes, los blogs,
los podcasts, etc.

Campus: Para los fines de este documento, se considera que un campus escolar incluye todos los lugares
en los que tanto el personal del distrito como los estudiantes están físicamente presentes con el propósito
de impartir y recibir instrucción.

Seguimientode contactos: Identificación de personas que pueden haber entrado en contacto con una
persona infectada y recopilación de más información sobreloscontactos. El rastreo de contactos ayuda a
detener las cadenas de transmisión de la enfermedad.

Organizaciones basadas en la comunidad (CBO): Los CBO son impulsados y representativos de

una comunidad o un segmento significativo de una comunidad y trabajan para satisfacer las necesidades de
la comunidad y amplificar las fortalezas.s.

Exposición: Cuando una persona tiene contacto cercano (menos de 6 pies) durante 15 minutos o más con
una persona contagiosa con COVID-19.

Cubierta de la cara: Un paño, papel, o revestimiento de la cara desechable que cubre la nariz y la boca;
puede o no puede ser de grado médico..

Máscarasfaciales: Mascarillas faciales de grado médico.
Escudo facial: Un escudo de plástico transparente que cubre la frente, se extiende por debajo de la barbilla, y se envuelve alrededor de los lados de la cara.

Higiene de las manos: Lavar con agua y jabón durante 20 segundos o usar un desinfectante de manos
a base de alcohol con 60-95% de alcohol.

Categorías de altoriesgo: Los CDC han identificado rangos de edad y factores subyacentes que pueden
dejara una población en alto riesgo de enfermedad grave deCOVID-19.
Inmunocomprometido: Tener un sistema inmunitario deteriorado o debilitado.

Aislamiento: Separa a las personas enfermas con una enfermedad contagiosa de las personas que no
están enfermas
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Dependiente de enfermería: Estudiantes que tienen una mesa unso condición de salud potencialmente

mortal y que requieren servicios diarios, directos y continuos de enfermería profesional. : Students who have
an uns

Médicamente Complejo: Estudiantes que pueden tener una condición de salud inestable y que pueden
requerir servicios diarios de enfermería profesional.

Médicamente frágil: Estudiantes que pueden tener una condición de salud potencialmente mortal y que
pueden requerir servicios de enfermería profesional inmediata.

Brote: Un número inusual de casos en un contexto dado.

Distanciación Física/Social: Mantenimiento de al menos seis pies de espacio entre personas en la mayor
medida posible. También conocido como distanciamiento social.

Equipo de Protección Personal (PPE): El equipopersonal de protective requerido para el personal
médico.

Aprendizaje basadoen proyectos: Un método de enseñanza en el que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades trabajando durante un largo período de tiempo para investigar y responder a una
pregunta, profo o desafío auténtico, atractivo y complejo.m, or challenge.

Aprendizaje Emocional Social (SEL): El proceso a través del cual los niños y adultos aprenden a

entender y manejar las emociones, establecerse y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los
demás, establecer y mantener relaciones positivas, y tomardecisiones responsables.

Cohorte estable: Un grupo de estudiantes que están constantemente en contacto entre sí. También conocido como un grupo de cohortes estable.

Aprendizaje sincrónico: Aprendizaje en el que los participantes interactúan al mismo tiempo y en el
mismo lugar.

Aprendizajefacilitado porTeache: Una experiencia de aprendizaje sincrónico (ya sea in situ o fuera del

sitio) o una experiencia de aprendizaje asíncrono planeada y guiada por un profesor con licencia (o, posiblemente, un profesor registrado en una escuela chárter). La experiencia está estructurada para desarrollar,
profundizar, evaluarnuevos conocimientos y comprensión en relación con las normas de contenido estatal.
El aprendizaje facilitado por el maestro se utiliza a menudo cuando el maestro está planeando que todos los
estudiantes tengan una experiencia común relacionada con objetivos de aprendizaje específicos. La learning
facilitada por el profesorse puede lograr de forma asincrónica a través de sistemas de gestión del aprendizaje, videos producidos por el maestro o paquetes de aprendizaje, cada uno de los cuales está estructurado
para crear una fuerte progresión del aprendizaje. Las oportunidades sincrónicas, ya sea in situ o fuera del
sitio, deben proporcionarse diariamente y pueden incluir instrucción en grupo completo, interacción entre
pares, comunicación bidireccional, brotes en grupos pequeños o horas de oficina individuales.
 El aprendizaje facilitado por el maestro puede incluir tiempo que apoya a los estudiantes más
		 allá de la instrucción básica, incluyendo instrucción especialmente diseñada, instrucción de idio		 mas o servicios específicos bajo ESSA o IDEA.

Cuarentena: Separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman.
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