
2021-2022
Información de regreso a clases

Mensaje del superintendente

Estimada familia de JEFCOED

: Espero que hayan tenido un gran verano y estén llenos de energía para
el próximo año escolar. Esta semana, nuestros maestros regresaron a
sus aulas y los estudiantes regresan el martes 10 de agosto.

Como muchos de ustedes saben, el Departamento de Salud Pública de
Alabama lanzó su kit de herramientas para el regreso a clases. Pasé la
semana revisándolo con mi personal ejecutivo y líderes de salud en
nuestra comunidad.

Comenzaremos el año escolar con máscaras opcionales. Sin embargo,
recomiendo encarecidamente a los estudiantes, profesores, personal
y visitantes que usen una máscara mientras estén dentro de nuestras
escuelas.

Se requerirán máscaras en los autobuses escolares. ADPH ha
interpretado la orden federal con respecto a los requisitos de cobertura
facial en todas las formas de transporte público para incluir los
autobuses escolares y cualquier autobús utilizado para excursiones.
JEFCOED no puede desviarse de este orden.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en nuestro plan en
cualquier momento. Para ser claros, esto significa que podemos
requerir máscaras en el campus en algún momento. Tomaremos esa
decisión dependiendo de lo que muestren los datos en nuestras
escuelas. Estos datos, incluidos los números de casos positivos actuales
en nuestras escuelas, se publicarán en el sitio web del distrito. Espero
que todos podamos hacer lo correcto y trabajar juntos para mantener
bajos nuestros casos. Se anima a todos los estudiantes y miembros del
personal elegibles a vacunarse contra COVID-19.  La vacuna es nuestra
mejor oportunidad para poner fin a la pandemia.

Finalmente, a lo largo de este documento, encontrará planes más
detallados para el año escolar. Continuaré siendo transparente con
ustedes y los mantendré informados durante el período 2021-2022.

Atentamente,

Dr. Walter Gonsoulin
#JEFCOEDStrong
#ForgingAhead

Más información
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bienestar
/ Cubiertas faciales

● Recomendado pero opcional para todos los estudiantes, personal y visitantes del
campus.

● Requerido para todos los pasajeros y conductores cuando viajan en un  autobús escolar.
ADPH ha interpretado la orden federal con respecto a los requisitos de cobertura facial
en todas las formas de transporte público para incluir los autobuses escolares y
cualquier autobús utilizado para excursiones. JEFCOED no puede desviarse de este
orden.

Distancia social Los
● maestros, el personal, los estudiantes y los visitantes deben mantener una distancia

social de al menos 6 pies en todas las
áreas de la escuela cuando sea posible.

● Los estudiantes y el personal respetarán el espacio personal en todas las áreas y
actividades de la escuela.

● Se permitirán visitantes con aprobación previa para actividades programadas que
permitan
respetar el espacio personal.

Vacunas
● Se anima a todos los estudiantes y miembros del personal elegibles a vacunarse contra

COVID-19.

Limpieza e higiene
● Todas las áreas de la escuela se limpiarán y desinfectarán diariamente.
● Los horarios de limpieza se ajustarán para limpiar y desinfectar las áreas comunes con

mayor frecuencia.
● El lavado de manos y la etiqueta respiratoria se reforzarán diariamente con los

estudiantes y el personal.

Si está enfermo
● Los estudiantes, maestros y personal que presenten síntomas de enfermedades

infecciosas deben quedarse en casa y ser remitidos a su proveedor de atención médica
para que los examinen y los atiendan.

● Quédese en casa durante 10 días después de la aparición de los síntomas o de un
resultado positivo en la prueba de Covid-19.

● Las personas deben estar 24 horas sin fiebre o medicamentos para reducir la fiebre y
experimentar una mejoría de los síntomas antes de regresar a la escuela.
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Contactos cercanos que permanecen en el campus
● "Contacto cercano" se define como alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada

durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas
dentro de los 2 días de que esa persona desarrolló síntomas o dio positivo en una prueba
si es asintomática .

● En muchos casos, se requerirá que los contactos cercanos permanezcan fuera del
campus durante 14 días. Sin embargo, existen ciertos criterios en los que los estudiantes
pueden permanecer en el campus.

● Haga clic aquí paraobtener más información sobre cuándo se permite que los contactos
cercanos permanezcan en la escuela.

Opciones de instrucción

tradicional
● Aprendizajeen el campus

● Cinco días a la semana siguiendo el calendario

● JEFCOEDmaestros JEFCOED

Escuela virtual de
● Academia virtual de aprendizaje del condado de Jefferson (JCVAL)

● Considerada una alternativa para los estudiantes que buscan un camino no tradicional

para su educación K-12 El

● 100% de la instrucción requiere lugar en línea.

● Clases impartidas por profesores de escuelas virtuales empleados por Edmentum, un

proveedor externo.

● JCVAL es diferente del "Aprendizaje remoto" que tuvo lugar en 2020-2021.

● Debe considerarse una opción a largo plazo; los estudiantes pueden optar por asistir a

JCVAL por semestre.

● Los estudiantes deberán cumplir con todos los criterios y requisitos para ser aceptados
en JCVAL.

● La fecha límite para la solicitud de JCVAL fue el 1 de agosto. No se están considerando
solicitudes adicionales para el semestre de otoño.

● Se creará una segunda ventana de aplicación para el segundo semestre. La notificación

se comunicará a todos los padres una vez que se abra la ventana de la aplicación.

https://drive.google.com/file/d/1BQpaZfrn5nCziAtwoQiIT-StdDcZMKVa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQpaZfrn5nCziAtwoQiIT-StdDcZMKVa/view?usp=sharing
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Dispositivos y tecnología A
● todos los estudiantes de todos los grados se les proporcionará un Chromebook.
● Los dispositivos se prestarán a los estudiantes al comienzo del año escolar.
● Schoology se utilizará para facilitar la participación de la tecnología en el modelo escolar

tradicional, incluido el apoyo educativo, la comunicación y la colaboración con los
estudiantes y los padres.

● JCVAL Los estudiantes que están divididos en zonas para asistir a una escuela del
condado de Jefferson recibirán un dispositivo para realizar el pago.

En el autobús
● semáscaras requieren para todos los pasajeros y conductores. (vea la explicación en la

sección de "bienestar")
● Los estudiantes tendrán asientos asignados.
● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán todos los días después del recorrido de la

mañana y de la tarde.

Desayuno y almuerzo
● Todas las comidas durante el año escolar 2021-2022 serán gratuitas.
● Las comidas del desayuno serán para llevar y se servirán en la cafetería y / o en un área

de fácil acceso para los estudiantes para permitir el máximo distanciamiento social.
● Los almuerzos se servirán en la cafetería u otra área designada por el director para

permitir el máximo distanciamiento social.
● Se requerirá que todos los miembros del personal de nutrición infantil se laven las

manos, usen uniformes limpios y respeten el espacio personal.
● Los estudiantes que asistan a la Academia Virtual de Aprendizaje del Condado de

Jefferson (JCVAL) y / o los niños que no estén en edad escolar podrán recoger las
comidas en la acera en cualquiera de las escuelas del Condado de Jefferson a partir del
lunes 16 de agosto de 2021, entre las 8:00 a.m. -9: 00 am. un día a la semana. Ese día
siempre será el primer día de la semana cuando los estudiantes estén presentes en el
campus para recibir instrucción.
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Atletismo, educación física, actividades
extracurriculares

● Seguiremos todas las pautas de AHSAA. Las pautas más recientes están vinculadas aquí.
● Se proporcionarán viajes en autobús a los atletas según las pautas de AHSAA y

lasdistrito
decisiones del.

● Promoveremos boletos sin efectivo / boletos en línea si es posible.
● Las escuelas locales definirán procedimientos para la educación física que garanticen el

respeto del
espacio personal y la limpieza adicional.

● Rotaremos el uso de equipo para proporcionar limpieza entre clases o consideraremos
actividades que limitan la interacción con el equipo.

● Consideraremos horarios que brinden flexibilidad con las agrupaciones.
● Se permitirán excursiones, pero a discreción del superintendente.
● Los estudiantes de JCVAL solo podrán participar si están divididos en zonas para asistir a

una escuela JEFCOED. Deben participar en la escuela a la que deben asistir.

https://drive.google.com/file/d/1BJX7_E2v7f8V487OibUM1E9k8LnBbJX-/view

