PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONAY LA CONTINUIDAD
DE SERVICIOS 2021-2022

2 de agosto 2021

Introducción
◦ La seguridad y salud de nuestros estudiantes y personal sigue siendo una prioridad para las Escuelas Públicas
de la Ciudad de Martinsville, y continuaremos siendo cautelosos en nuestro enfoque para avanzar en la
apertura del año escolar 2021-2022 debido a la pandemia de COVID-19. Este plan está diseñado para
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes durante la pandemia de
COVID-19, incluida la variante Delta y otras mutaciones.
◦ El Superintendente de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Martinsville cambiará la impartición de instrucción,
cuando sea necesario, a lo largo del año escolar según las condiciones actuales en el área local mediante el
asesoramiento de los funcionarios de salud locales.

Instruction and Continuity of Services
◦ Los estudiantes de PK-12 regresarán a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Martinsville el lunes 9 de agosto. Los
estudiantes regresarán en persona de lunes a viernes durante cinco días completos de instrucción.
◦ MCPS utilizará los datos de las evaluaciones para planificar la instrucción personalizada para cada estudiante durante
todo el año.
◦ De acuerdo con la última guía de los CDC, se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal.
◦ Distancia de tres pies entre los estudiantes en el aula.
◦ Distancia de seis pies entre adultos y entre adultos y estudiantes.
◦ Se proporcionarán las adaptaciones adecuadas a los estudiantes con discapacidades para satisfacer todas las
necesidades de salud y seguridad.
◦ Utilizar todo el personal apropiado y disponible en grupos flexibles y modelos de instrucción para brindar
instrucción.
◦ Los consejeros escolares estarán disponibles para abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes.
◦ Durante el año escolar se realizará una evaluación continua de las necesidades académicas, socioemocionales y de
salud mental.

Transporte
◦ Se requieren máscaras en los autobuses para todos los estudiantes y el personal.
◦ Los estudiantes se sentarán a tres pies de distancia en el autobús con máscaras.
◦ Los autobuses se limpiarán y desinfectarán después de cada recorrido.

Comedor Comunitario
◦ Los espacios comunes se pueden utilizar con un distanciamiento de tres pies con máscaras.
◦ Las áreas de comedor se utilizarán para el desayuno y el almuerzo con una distancia física de 3 pies con
barreras físicas de plexiglás entre los estudiantes.
◦ Se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras cuando hayan terminado de comer.
◦ Las áreas de comedor se limpiarán entre cada comida, incluido cada espacio donde se sentará un estudiante o
miembro del personal.

Mantener la salud y la seguridad
◦ Los autobuses se limpiarán y desinfectarán después de cada recorrido.
◦ Las áreas de comedor se limpiarán y desinfectarán después de cada almuerzo.
◦ Todos los salones de clases (Pk-12) se limpiarán al final de cada día.
◦ MCPS fomentará el lavado de manos adecuado durante todo el día.
◦ La distancia física se mantendrá en la mayor medida posible durante todo el día, no menos de 3 pies.
◦ Los visitantes serán evaluados utilizando un documento de evaluación de la salud.
◦ Todos los visitantes deberán usar una máscara independientemente del estado de vacunación.
◦ Se utilizarán recordatorios visibles para promover el distanciamiento físico, técnicas adecuadas de lavado de
manos, enmascaramiento, etc.

Oportunidad para comentar
◦ El plan se compartirá con la junta escolar el 2 de agosto de 2021 para recibir comentarios y sugerencias.
◦ El plan se compartirá en el sitio web de la división con contacto informativo con el fin de recopilar sugerencias
de todas las partes interesadas.
◦ Las copias impresas del plan estarán en las oficinas de la escuela para el acceso de los padres.
◦ Las copias impresas se enviarán por correo a petición de los padres.
◦ La información y los recursos adicionales estarán disponibles en el sitio web de la división para garantizar que
las partes interesadas estén bien informadas.

Revisión periódica del plan
◦ MCPS revisará y modificará periódicamente su plan para el regreso seguro a la instrucción en persona y la
continuidad de los servicios, según sea necesario. MCPS buscará y considerará las opiniones del público
durante el proceso de revisión. Las revisiones del plan abordarán la guía actualizada de los CDC para las
escuelas K-12 si es necesario.

Poner el plan a disposición del público
MCPS ha tomado los siguientes pasos para que este plan esté disponible para el público:
◦ El plan está publicado en https://www.martinsville.k12.va.us/
◦ El plan está disponible en inglés y español. Otros idiomas están disponibles a pedido.
◦ El plan se puede interpretar para los padres. Comuníquese con la Dra. Tamra Vaughan al 276-403-5820 para
solicitar este servicio.
◦ Si lo solicita, un padre que sea una persona con una discapacidad según lo definido por la ADA puede recibir el
plan en un formato alternativo accesible comunicándose con la Dra. Paulette Simington al 276-403-5820.

