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Mensaje del Superintendente
Estimadas familias del SUSD:

El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale está dedicado a la educación de sus 
hijos con la enseñanza rigurosa, relevante e interesante. Esperamos darles a los 
estudiantes la bienvenida el lunes 10 de agosto, cuando todos los estudiantes 
empezarán aprendiendo desde la casa a través de nuestro programa de 
Aprendizaje en Línea Aumentado o Scottsdale Online. El 8 de septiembre (u otra 
fecha en el futuro cuando esté seguro volver a abrir las escuelas), los estudiantes 
cambiarán por el resto del primer semestre a los planteles escolares de las escuelas 
o continuarán su educación con Scottsdale Online, con base en el modelo que 
ustedes eligieron como la mejor opción para su estudiante y familia.

Durante toda la planificación para el año escolar 2020-2021, nuestra primera 
prioridad ha sido, y continúa siendo, la seguridad, la salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes, maestros, personal y comunidades escolares. El plan del 
SUSD para “Regresar al Aprendizaje”, respaldado por nuestra Junta Directiva, que 
se presenta aquí, es el producto final de los mejores pensamientos, experiencias 
y creatividad contribuidos por nuestro equipo dedicado de maestros, consejeros 
académicos, enfermeras, psicólogos, directores, administradores, padres y 
estudiantes. Estos grupos dedicados se ocuparon diligentemente del rango 
extensivo de las dificultades académicas, socioemocionales y logísticas que los 
distritos escolares públicas nunca han tenido que enfrentar al mismo tiempo.

Las decisiones que resultaron de este proceso colaborativo se tomaron bajo el 
entendimiento que la situación de la salud pública siempre está cambiando y podría 
requerir que se hagan cambios en cualquier momento. Apreciamos la paciencia 
extrema que nos han demostrado mientras desarrollamos los dos modelos de 
aprendizaje más flexibles y de alta calidad para satisfacer las necesidades de sus 
estudiantes y de su familia.

Vamos a planear los horarios escolares y contrataremos los maestros para cada 
opción con base en los compromisos de ustedes. Los estudiantes, por los cuales 
que no se hace ninguna selección, se asignarán al modelo que los regresará a los 
planteles escolares cuando vuelvan a abrir.

Si ustedes tienen preguntas sobre cualquier de estos modelos y cómo funcionarán 
para su estudiante, por favor comuníquense con el director de su escuela. Y para 
compartir sus pensamientos con el Distrito en cualquier momento, por favor 
usen nuestra nueva aplicación ‘Let’s Talk’. Estos son tiempos difíciles, pero estoy 
convencido de que, si trabajos juntos, podemos y vamos a encontrar la manera 
que garantiza que nuestros estudiantes de Scottsdale reciban la educación que 
necesitan y merecen.

Respetuosamente,

Scott A. Menzel, Ph.D.
Superintendente
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Ya que esta información está cambiando de acuerdo con 
el progreso de nuestra planificación, la información se 
actualizará periódicamente, conforme recibamos nueva 
información, guías y protocolos.

Para leer las respuestas a las 
Preguntas Frecuentes sobre 

nuestro Plan para el Regreso al 
Aprendizaje, por favor visiten a: 

www.susd.org/FAQ

Lugar que contiene la 
información más actualizada

Para leer la información más 
actualizada sobre nuestro Plan 
para el Regreso al Aprendizaje, 
por favor visiten a:
www.susd.org/Reopen

https://www.susd.org/FAQ
https://www.susd.org/reopen
https://www.susd.org/FAQ
https://www.susd.org/reopen
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Dos modelos...

Revisado el 23 de julio de 2020

 Las familias se comprometerán a 
 mantener la matriculación por un 
 semestre completo

	Los estudiantes participarán en la 
 enseñanza en línea, a tiempo completo

 Los maestros certificados del SUSD 
 supervisarán, impartirán y evaluarán el 
 aprendizaje

 Cada curso incluirá evaluaciones, 
 actividades y tareas basadas en 
 discusiones (DBA)

 El aprendizaje incluirá una combinación 
 de lecciones asincrónicas y sincrónicas 
 que dependerán del nivel de grado, la 
 clase y el maestro

Programa completamente en Línea
(K-12) Fecha de inicio: 8/10/2020

Regreso completo a clases en persona
(Pre-K-12) Fecha de inicio: 9/8/2020

Transición al regreso 
completo a clases

MAESTROS 
CERTIFICADOS

DEL SUSD

EVALUACIONES 
BASADAS EN 
DISCUSIONES

COMBINACIÓN 
DE APRENDIZAJE 
ASINCRÓNICO Y 

SINCRÓNICO

APOYO SOCIAL Y 
EMOCIONAL

ACTIVIDADES 
Y TAREAS 

INTERACTIVAS

ENSEÑANZA EN 
LÍNEA, A TIEMPO 

COMPLETO

 Asistencia a tiempo completo, por el día  
 completo, en persona con los maestros y 
 un plan de estudios del SUSD

 Todos los sitios escolares ofrecen el 
 regreso completo a clases. Algunos 
 lugares ofrecen los programas 
 preescolares y Pre-K.

 Concentración en el aprendizaje 
 socioemocional (SEL)

	Prácticas aumentadas para mantener la 
 salud y seguridad de todos los 
 estudiantes, el personal y las familias

 100% de aprendizaje en línea

 Maestros de la escuela de asistencia   
 asignados a su clase

	Plan de estudios del SUSD

	Plataforma aumentada que ofrece   
 un “lugar centralizado de aprendizaje”   
 en donde todos los recursos estarán   
 disponibles y simplificados

Scottsdale Online Learning es un programa 
acreditado de Enseñanza en Línea de Arizona, 
con 10 años de experiencia, que proporciona 
acceso en línea a los maestros del SUSD y un 
alto nivel de rigor y dedicación al estudio.

Durante los cierres escolares, los estudiantes 
participarán en el Aprendizaje a la Distancia Aumentado.

Aprendizaje a la Distancia Aumentado
(K-12) Fecha de inicio: 8/10/2020

PROPORCIÓN 1:1 - UNA COMPUTADORA ESTÁ DISPONIBLE PARA CADA ESTUDIANTE, PARA LOS DOS MODELOS
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Estudiantes que aprenden el 
idioma inglés como segundo idioma

Los estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma recibirán apoyos de varias formas. 

Escuelas Primarias:

En el modelo de regreso completo a clases en persona, la enseñanza de la lengua meta inglés se hará con una 
acentuación en las precauciones de seguridad por parte de un especialista en EL. En el modelo de Aprendizaje a 
la Distancia Aumentado (EDL), la enseñanza de la lengua meta inglés se ofrecerá en línea y estará a cargo de una 
especialista en EL. La enseñanza en línea incluirá apoyos para asegurarse del éxito de los estudiantes que reciben 
servicios para estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma. En el modelo de tiempo completo en Scottsdale 
Online (SOL), la enseñanza de la lengua meta inglés se ofrecerá en línea y estará a cargo de un especialista en EL. 
De la misma forma del modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL), el modelo completamente en línea 
incluirá apoyos para asegurarse del éxito de los estudiantes que reciben servicios para estudiantes que aprenden 
inglés como segundo idioma. 

Escuelas intermedias y secundarias:

En el modelo de regreso completo a clases en persona, los estudiantes que reciben servicios ELL participarán en 
las estructuras regulares de clases, que incluyen Lectura y/o Escritura del Inglés Académico y tomarán estas clases 
con un especialista en EL. En el modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL) y el modelo en línea (SOL), 
los estudiantes tomarán Lectura y/o Escritura del Inglés Académico en línea con un especialista en EL. En los dos 
modelos, la enseñanza incluirá apoyos para asegurarse del éxito de los estudiantes que reciben servicios de EL.
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Los estudiantes que califican para el programa de educación para estudiantes superdotados 
apoyos de varias formas. 

Modelo por agrupación “Cluster” y Modelo PACT

Cluster

En el modelo de regreso completo a clases en persona, el maestro de agrupación en cada nivel de grado impartirá la 
enseñanza a los estudiantes identificados como estudiantes superdotados. En el modelo de Aprendizaje a la Distancia 
Aumentado, el maestro de agrupación impartirá la enseñanza en un entorno virtual. La enseñanza que se ofrezca 
será para apoyar a los estudiantes a través del enriquecimiento y la diferenciación.  En el modelo completamente 
en línea de Scottsdale Online (SOL), los apoyos se proporcionarán, por nivel de grado, semanalmente a través de 
los menús de expansión que están diseñados para acentuar el aprendizaje. Además, se removerán los artículos de 
práctica no necesarios de las estructuras de las lecciones. 

PACT

En el modelo de regreso completo a clases en persona, se impartirán clases de Matemáticas Aceleradas y Lectura 
Integrada de manera regular con la acentuación en las medidas de seguridad. En el modelo de Aprendizaje a la 
Distancia Aumentado, el especialista en estudiantes superdotados ofrecerá la enseñanza en vivo para las clases de 
Matemáticas Aceleradas y Lectura Integrada. El especialista en estudiantes superdotados también programará horas 
en grupos pequeños e individualmente para ocuparse de los estudiantes según sea necesario en un formato virtual. 
En el modelo completamente en línea (SOL), las clases se aumentarán con menús de expansión por nivel de grado, 
semanalmente, para ampliar y acentuar el aprendizaje. Además, se removerán los artículos de práctica no necesarios 
de las estructuras de las lecciones. 

Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (CGP): Escuelas Primarias 

Escuelas Primarias

En el modelo de regreso completo a clases en persona, se enseñarán las clases con una acentuación en las 
precauciones de seguridad. En el modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado, lo enseñará un maestro de 
CGP en un entorno de aprendizaje virtual. La enseñanza que se ofrezca será para apoyar los estudiantes a través de 
enriquecimiento y diferenciación. En el modelo completamente en línea (SOL), la enseñanza se impartirá un maestro 
del SUSD certificado en la educación para estudiantes superdotados y las clases se aumentarán con menús de 
expansión por nivel de grado, semanalmente, para ampliar y acentuar el aprendizaje. Además, se removerán los 
artículos de práctica no necesarios de las estructuras de las lecciones. 

Escuelas Intermedias 

En el modelo de regreso completo a clases en persona, se enseñarán las clases con una acentuación en las 
precauciones de seguridad. En el modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado, lo enseñará un maestro de 
CGP en un entorno de aprendizaje virtual. La enseñanza que se ofrezca será para apoyar los estudiantes a través 
de enriquecimiento y diferenciación. Los estudiantes seguirán el horario de su escuela intermedia. En el modelo 
completamente en línea (SOL), la enseñanza se impartirá un maestro del SUSD certificado en la educación para 
estudiantes superdotados y las clases se aumentarán con menús de expansión por nivel de grado, semanalmente, 
para ampliar y acentuar el aprendizaje. Además, de la misma manera del programa CGP De las escuelas primarias, se 
removerán los artículos de práctica no necesarios de las estructuras de las lecciones. 

Estudiantes superdotados
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Educación Especial

Educación Especial: Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online
Después de recibir más comentarios por parte de las partes interesadas, el Departamento de Educación Especial ha definido 
más a fondo las ofertas del año escolar 2020-2021 para las familias de estudiantes que necesitan educación especial. El Distrito 
entiende y valora cuán difícil es tomar dediciones de una plataforma educativa para su hijo durante estos momentos tan inciertos. 
Queremos aprovechar esta oportunidad para brindarles más información concerniente con las ofertas que tiene el Distrito para 
ayudarlos a tomar su decisión. A la hora de elegir una plataforma educativa para su hijo, por favor tomen en cuenta las áreas en 
que su hijo tiene mayor desarrollo y las necesidades como estudiante y disponibilidad de ayudarlo en la casa.  Esperamos que la 
siguiente información les sirva para tomar las mejores decisiones para su hijo y su familia. Además, hemos incluido información 
para comunicarse con el personal apropiado que puede responderles las preguntas que ustedes tengan al respecto.
Aprendizaje en Línea de Scottsdale (SOL, por sus siglas) es un programa de educación al ritmo de cada estudiante. Con SOL, los 
estudiantes se dan de baja del plantel escolar al que asisten y se matriculan en SOL. Los estudiantes tendrán acceso a los maestros 
y al personal a través de email, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Este programa tiene niveles de variación de enseñanza 
directa por parte de un maestro dependiendo del nivel de grado. El programa, por lo general, demanda que los estudiantes 
trabajen independientemente y elaboren su propio plan de aprendizaje. Educación especial y los servicios relacionados se 
ofrecerán virtualmente como parte de este programa. En este momento, no podemos comprometer un personal específico que 
lleve a cabo el IEP en SOL, pero todos los servicios se ofrecerán por parte de un personal docente certificado. Si tienen pensado 
que su hijo regrese al plantel escolar, cuando se puedan reabrir las instalaciones, esta opción no es la apropiada. Además, 
SOL pudiese que no sea la apropiada para estudiantes debido a una diversidad de motivos. Ustedes como familia tendrán 
que decidir si esta opción es la que mejor les conviene. Si tienen preguntas acerca de este programa, por favor comuníquense 
con las coordinadoras del Departamento de Educación Especial: Cathie Devers a cdevers@susd.org o Christina Agans a 
cagans@susd.org.
El Aprendizaje en Línea Aumentado (EDL, por sus siglas) estará disponible para todos los estudiantes hasta que se puedan reabrir 
los planteles escolares. Los estudiantes tendrán la facilidad de seguir teniendo acceso a la enseñanza de educación especial 
desde la casa si fuese necesario una vez que se reanuden las clases en persona. Para algunos estudiantes, que reciben educación 
especial y servicios relacionados en un programa especializado (ALC, SCA, SUCCESS, SHINE, LSC), pudiese que EDL sea la mejor 
opción para asegurar la continuidad del apoyo y el personal. Si tienen preguntas tocantes a esta opción, por favor comuníquense 
con las coordinadoras del Departamento de Educación Especial: Cathie Devers a  cdevers@susd.org o Christina Agans a 
cagans@susd.org.
De nuevo les repetimos, por favor comuníquense con nosotros si tienen dudas o preguntas que puedan tener acerca de las 
opciones posibles de los programas para su hijo y haremos lo mejor que podamos para apoyarlos.

El Programa Preescolar PANDA se ofrece a través del modelo de regreso completo a clases.
 • En la escuela, los lunes, martes, jueves y viernes.

Hay Aprendizaje a la Distancia Aumentado disponible para los padres que quieran que sus hijos empiecen la experiencia 
preescolar o de prekindergarten virtualmente antes de que se les permita a los estudiantes estar en persona en la escuela. Las 
sesiones son de dos horas y sesiones de 24 minutos, y a los niños se les asignan horarios matutinos o vespertinos.

Programa SCORE de Transición de la Escuela Secundaria
 • En la escuela, de lunes a viernes.
Hay Aprendizaje a la Distancia Aumentado disponible para los padres que quieran que sus hijos empiecen la experiencia 
virtualmente antes de que se les permita a los estudiantes estar en persona. SCORE estará disponible solamente a través 
del modelo de regreso completo a clases. La enseñanza se llevará a cabo en el plantel de la Escuela Secundaria Arcadia. 
La enseñanza seguirá el IEP del estudiante para ofrecerle enseñanza especialmente diseñada así como cualquier servicio 
relacionado documentado.

Si tienen preguntas, por favor comuníquense con:
Evaluaciones, enseñanza de Educación Especial:  
Marge Rehberg, directora ejecutiva de Educación Especial a: mrehberg@susd.org
Educación Física Adaptable, enfermeros de Educación Especial, Habla y Lenguaje:
Dra. Linda Brake, directora de Educación Especial a: lbrake@susd.org  
Servicios de terapia ocupacional, servicios de fisioterapia:
Christina Agans, coordinadora de Educación Especial a: cagans@susd.org
Orientación y movilidad, preescolar de PANDA, transición SCORE, servicios de la vista y la audición:
Cathie Devers, coordinadora de Educación Especial a: cdevers@susd.org

mailto:Cdevers%40susd.org?subject=
mailto:CAgans%40susd.org?subject=
mailto:Cdevers%40susd.org?subject=
mailto:CAgans%40susd.org?subject=
mailto:mrehberg%40susd.org?subject=
mailto:lbrake%40susd.org?subject=
mailto:cagans%40susd.org?subject=
mailto:cdevers%40susd.org?subject=
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Documentos de guía

Lineamientos de AASA

Guía de American Academy of Pediatrics

Comunicado de prensa de 
American Academy of Pediatrics

Guía del Departamento de Educación de 
Arizona para reabrir las escuelas

Guía CASEL

Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades

Requisitos para las mascarillas para taparse 
la cara de MCDPH

Requisitos del distanciamiento físico de MCDPH

Guía para las escuelas de MCDPH 
del 9 de julio de 2020

National Association of School Psychologists Para leer la información más 
actualizada sobre nuestro plan 
para el regreso al aprendizaje, por 
favor visiten a:
www.susd.org/Reopen

http://aasacentral.org/guidelines-for-reopening-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/?fbclid=IwAR0MZmZqlaTJ45JwQSduWz8ZYkeo2e5T70ZdSVll-L0bw2g1eDoye99JhYk
https://www.aft.org/press-release/pediatricians-educators-and-superintendents-urge-safe-return-school-fall
https://www.aft.org/press-release/pediatricians-educators-and-superintendents-urge-safe-return-school-fall
https://www.azed.gov/communications/files/2020/03/FINAL-DRAFT-AZ-Roadmap-for-Reopening-Schools_6_1_20-1.pdf
https://www.azed.gov/communications/files/2020/03/FINAL-DRAFT-AZ-Roadmap-for-Reopening-Schools_6_1_20-1.pdf
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/05/CASEL_Leveraging-SEL-as-You-Prepare-to-Reopen-and-Renew.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/61739/Face-Coverings-Schools?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/61739/Face-Coverings-Schools?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/61740/Physical_Distancing_2020_Schools
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/Reopening%202020/07_09_20%20MCDPH%20School%20Guidance.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/Reopening%202020/07_09_20%20MCDPH%20School%20Guidance.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/covid-19-resource-center
https://www.susd.org/reopen
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Comités y miembros

La Dra. Milissa Sackos dirige el sistema del control de incidentes del Distrito. Se crearon tres subcomités para 
establecer el plan para reabrir las escuelas.   

Subcomités del sistema del control de incidentes del Distrito
ICS Enseñanza y Aprendizaje 

Propósito: desarrollar opciones viables para la enseñanza basadas en nuestra realidad actual para poder optimizar 
la enseñanza y el aprendizaje.   

Objetivos:

Desarrollar múltiples planes educativos para el SUSD, que se presentarán al equipo ICS, que están basados en las 
recomendaciones de los CDC y las guías del Departamento de Educación de Arizona (ADE), que responden a las 
necesidades de todas las partes interesadas

 • Desarrollar un plan de comunicación que sea claro para todas las partes interesadas

 • Desarrollar una opción para las familias individuales que escogen un plan alternativo

 • Crear e implementar un equipo de capacitación para los maestros que puede entregar los planes

 • Planear evaluaciones que medirán la brecha de aprendizaje entre los diferentes métodos de enseñanza

ICS Logística y Operaciones 

Propósito:  desarrollar oportunidades de ofrecer apoyo socioemocional basadas en nuestra realidad actual para 
poder cumplir con las necesidades de la comunidad del SUSD.

ICS Apoyo Socioemocional 

Propósito: desarrollar oportunidades de ofrecer apoyo socioemocional basadas en nuestra realidad actual para 
poder cumplir con las necesidades de la comunidad del SUSD.   

Prioridades para volver a abrir las escuelas

 • Garantizar la enseñanza rigurosa, relevante y atenta, a través de todos los modelos de aprendizaje, que se ajusta 
  al Propósito Principal y los Valores del SUSD

 • Priorizar la seguridad de todas las partes interesadas

 • Ofrecer opciones para las familias del SUSD que cumplirán con sus necesidades

 • Garantizar la toma de decisiones que sea fiscalmente responsable

 • Ofrecer apoyo socioemocional para los estudiantes y el personal

 • Proporcionar desarrollo profesional continuo y relevante para los maestros y el personal que cubre las mejores 
  prácticas educativas para todos los modelos

Haga clic aquí para ver la estructura del equipo del control de incidentes

Haga clic aquí para ver los miembros de los subcomités  

 • Enseñanza y Aprendizaje
 • Logística y Operaciones
 • Apoyo Socioemocional

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/reopening%202020/2020_07_13_ICS%20Structure.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/reopening%202020/SUSD%20Return%20to%20Learn%20Subcommittee%20Membership_2020_07_13.pdf
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Propósito: desarrollar un plan para garantizar el regreso seguro y eficaz a los edificios del Distrito para los estudiantes 
y el personal

El Subcomité de Logística y Operaciones se reunió por primera vez el 26 de mayo de 2020 y ha estado reuniéndose 
dos veces a la semana desde ese día usando Microsoft Teams como la plataforma para sus reuniones. Las primeras 
reuniones/tareas/conversaciones cubrieron los temas de: chequeos de la temperatura, equipo de protección personal, 
servicios de nutrición para los niños y la limpieza y desinfección.

La recomendación del Subcomité de Logística y Operaciones está basada en los datos actuales y la información sobre 
COVID-19 y, por eso, está sujeto a cambios.

Al usar la guía Decision Tree de los CDC y la guía Roadmap for Reopening Schools del Departamento de Educación de 
Arizona como los recursos primarios para nuestras conversaciones, el subcomité intentó crear un plan, a pesar de esta 
pregunta persistente:  ¿Cómo podemos crear un plan cuando no sabemos qué estamos planeando?

Mientras nuestro equipo continuaba reuniendo, una frustración estaba creciendo sobre el hecho de que el distanciamiento 
social estaba impidiendo la función de un día académico y socioemocional comprensivo. Se consideró que el recreo 
no fue negociable. Los estudiantes necesitan correr, jugar e interactuar libremente con sus amigos. Los estudiantes 
necesitarán tener acceso a su recreo tanto como los maestros necesitarán la oportunidad de almorzar y usar el baño. 
El distanciamiento social, el aislamiento de los estudiantes enfermos, y la posibilidad de comer en el aula requieren de 
la supervisión adicional que no está disponible en ninguno de los niveles de grado. Al continuar examinando a cada 
uno de estos asuntos, nos acordamos de dos palabras que se usan bastante frecuentemente en la guía Roadmap for 
Reopening Schools, pero menos frecuentemente en la guía Decision Tree de los CDC.

En la guía Roadmap for Reopening Schools del Departamento de Educación de Arizona (ADE), se usa la palabra viable 
(“feasible” en inglés) 14 veces y las palabras if, is y as preceden esa palabra.

Viable (adjetivo): Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.

En la guía Roadmap for Reopening Schools del Departamento de Educación de Arizona (ADE), se usa la palabra posible 
(“possible” en inglés) 32 veces y las palabras extent, not, when, if y as preceden esa palabra.

Posible (adjetivo): Que puede ser o suceder O posibilidad, facultad, medios disponibles para hacer algo.

Recomendación del Subcomité de Logística y Operaciones

Es la recomendación de este subcomité que, para garantizar que este o cualquier plan funcione, se debe entender que 
es necesario ser flexible con la asistencia de los estudiantes para adaptarse a los miedos y las preocupaciones que 
están intrínsecamente presentes y relacionados con la pandemia de COVID-19.

Además, queremos recomendar que la administración de cada plantel escolar se comunique directamente con cada 
miembro del personal para determinar el nivel de dedicación a regresar al plantel escolar. Solamente es posible, después 
de entender completamente la disponibilidad del personal, establecer un procedimiento para el regreso en persona a 
un plantel escolar.

Aunque esto esté fuera del alcance de este subcomité, varios miembros de nuestro subcomité compartieron 
preocupaciones sobre los planes para los maestros suplentes/las personas para reemplazar miembros del personal.

Los miembros de este subcomité están de acuerdo en que nada es imposible, pero cualquier plan que impone 
estrictamente el cumplimiento con el distanciamiento social es un plan que causará una carga considerable y un 
estrés para los estudiantes, maestros y el personal de la escuela y es probable que no permitirá que los estudiantes y 
maestros cumplan con sus metas académicas. Nosotros creemos que nuestros estudiantes pueden regresar a nuestros 
planteles escolares de manera segura para poder disfrutar de todo lo que la escuela puede ofrecer, si se implementan 
las siguientes medidas:

Plan para la logística y operaciones
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Regreso al plantel escolar con la opción de aprendizaje en línea 

Quedarse en casa cuando uno está enfermo:
Es necesario contar con el compromiso de los padres/tutores legales/estudiantes de quedarse en casa cuando uno 
está enfermo. Se ha creado un documento que este comité recomienda ser incluido en el paquete sobre el regreso a 
la escuela para cada estudiante. ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA: Es necesario actualizar 
la información de contacto en caso de una emergencia para garantizar una respuesta inmediata de los padres/tutores 
legales en un caso de un niño enfermo.

Capacitación:  
Todo el personal del SUSD deberá participar en sesiones de desarrollo profesional y capacitaciones de Moodle para 
ayudarse a reconocer mejor los señales y síntomas de COVID-19. Esta capacitación deberá incluir instrucciones de cómo 
identificar apropiadamente y reportar los estudiantes que presentan síntomas sin crear prejuicios o violar la protección 
de la privacidad de los estudiantes.

Mascarillas: 
Se obligará que, todas las personas que entran en los planteles escolares del SUSD, usen una mascarilla. Conforme a 
las guías del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa, se debe usar la mascarilla en todo momento 
a menos que uno esté haciendo ejercicio o comiendo/bebiendo. Esta expectativa se ajusta a las guías de los CDC, el 
documento Roadmap to Reopening Schools del Departamento de Educación de Arizona (ADE), la Ciudad de Scottsdale, 
la Ciudad de Phoenix y los requisitos de usar una mascarilla de otras municipalidades locales.

Transporte de los estudiantes: 
El Departamento de Transporte ha evaluado las rutas de los autobuses, la disponibilidad de los conductores y la cantidad 
de estudiantes que usan los autobuses. Esta evaluación concluye que el distanciamiento social ni es posible ni viable 
con los recursos disponibles. Se requerirá la implementación de protocolos de limpieza aumentados entre cada ruta y 
será obligatorio usar una mascarilla para los estudiantes que viajan en los autobuses del SUSD.

Servicios de nutrición para los niños:
Debido a que cada plantel escolar y el sistema de servir comidas para los estudiantes de cada escuela son diferentes, se 
desarrollaron múltiples modelos para servir comidas para adaptarse a cualquier situación excepto la opción de almorzar 
en las aulas. La supervisión, los problemas de las pestes, el ensuciamiento de las alfombras y la desinfección en medio 
del día son las razones de no considerar la opción de almorzar en las aulas. Las cafeterías se organizarán para maximizar 
la cantidad de estudiantes que pueden recibir su almuerzo al mismo tiempo mientras se mantenga la consciencia 
de las zonas de respiración de cada estudiante. Además, las comidas estarán pre-empaquetadas para entregar a los 
estudiantes.

Las cafeterías de Pre-K a 8vo grado cuentan con mesas convertibles y todas las mesas estarán orientadas en la misma 
dirección. No se permitirá que los estudiantes sientan enfrente de otros estudiantes. Se desinfectará a todas las mesas 
entre cada grupo de estudiantes.

Ambiente de los salones de clases: 
El ambiente de los salones de clases será uno de los lugares más difíciles para ejercer el distanciamiento social óptimo. 
Se hará cada esfuerzo para maximizar la distancia entre los escritorios.

 • Los asientos de los salones de clases estarán organizados en la misma dirección, hacia el maestro.
 • Los estudiantes que sienten en mesas mantendrán el espacio máximo entre cada estudiante.
 • Con el fin de facilitar la desinfección periódica de las superficies, cada aula tendrá suministros de un producto 
  desinfectante Alpha PH o Oxivir Tb y toallas de papel que se doblan en tres secciones.
 • Los estudiantes no deberán compartir los materiales de la clase como tijeras, lápices, crayones o reglas.

https://gosusd-my.sharepoint.com/personal/gfarrington_susd_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgfarrington%5Fsusd%5Forg%2FDocuments%2FOperations%20and%20logistics%2F2020%2EJune%5FParentPartnership%5FPrevention%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fgfarrington%5Fsusd%5Forg%2FDocuments%2FOperations%20and%20logistics&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb3N1c2QtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvZ2ZhcnJpbmd0b25fc3VzZF9vcmcvRVhTMVFfNzBLZ0ZKa2FzYWVFQ1FidThCbjNoQkxXWTlUN1pHX2NoZDM5ZTVaZz9ydGltZT0xb3JNWjk4dTJFZw
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/61739/Face-Coverings-Schools?bidId=
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Limpieza y desinfección aumentadas: 

La limpieza y desinfección aumentadas tienen que llevarse a cabo a través de un esfuerzo de “todas las personas 
presentes”. El Coordinador de Instalaciones (FC por sus siglas en inglés) y los trabajadores de servicio en las 
instalaciones (FSW por sus siglas en inglés) de cada escuela desarrollarán una rotación regular que se concentrará 
en los puntos que se tocan más frecuentemente y la completarán tres veces al día. Cada plantel escolar es diferente 
y por eso, la rotación de la limpieza podría verse diferente en cada escuela. El siguiente es solamente un ejemplo de 
cómo se podría realizar este proceso. Cada plantel escolar contará con un plan desarrollado que se compartirá con 
todo el personal. 

Ejemplo:

 • 8:00 – 8:30 a.m. (después del primer timbre): FC echará un espray (desinfectará) a todos los puntos de entrada 
  (manijas, barandales, grifos de los baños, válvulas para hacer funcionar los orinales e inodoros, las divisiones 
  entre los inodoros, la secadora para las manos y el dispensador de toallas de papel

 • 10:00 – 10:30 a.m. (en medio de la mañana, antes del almuerzo): FSW echará un espray (desinfectará) a todos los 
  puntos de entrada (manijas, barandales, grifos de los baños, válvulas para hacer funcionar los orinales e inodoros, 
  las divisiones entre los inodoros, la secadora para las manos y el dispensador de toallas de papel

 • 1:00 – 1:30 p.m. (temprano durante la tarde, después del almuerzo): FSW echará un espray (desinfectará) a todos 
  los puntos de entrada (manijas, barandales, grifos de los baños, válvulas para hacer funcionar los orinales e 
  inodoros, las divisiones entre los inodoros, la secadora para las manos y el dispensador de toallas de papel

 • 3:30 p.m. – 12:00 a.m. (después del día escolar): ABM Custodial Services limpiará y desinfectará a todo el plantel 
  escolar y se concentrará en las superficies horizontales y los espacios de uso común de los estudiantes y el personal

Ninguno de estos esfuerzos de limpieza y desinfección hará una diferencia a menos que todos sigan dos 
instrucciones simples: 1) Quédese en casa cuando está enfermo y 2) Use una mascarilla.

 • Puntos que se tocan frecuentemente 3 – 4 veces todos los días a cargo del personal escolar y ABM Custodial Services

 • Las superficies horizontales periódicamente durante el día a cargo de los maestros / estudiantes (botellas de 
  espray, una vez cada noche a cargo de ABM Custodial Services)

 • Todos los productos químicos que se compran DEBERÁN tener una hoja de datos sobre la seguridad (Safety Data 
  Sheet) para poder cumplir con las reglas de OSHA

Hábitos higiénicos:

 • Refuerce los buenos hábitos higiénicos a través de la enseñanza 
  del personal y rótulos puestos en todas partes de los planteles escolares

 • Cree más oportunidades para lavarse las manos por medio de agregar 
  puestos portátiles y permanentes para lavarse las manos en todos los 
  planteles escolares

 • Permita tiempo para lavarse las manos entre actividades, antes de 
  almorzar y antes y después del recreo
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Recreo/Períodos para pasar de clase en clase: 

Durante el recreo y los períodos para pasar de clase en clase, el distanciamiento social puede ser difícil. Los 
estudiantes de Pre-K a 8vo grado deberán ser motivados para jugar con sus compañeros de clase durante el recreo. 
Todos los estudiantes deberán ser motivados a tratar las aceras, los pasillos y los corredores como una calle con dos 
direcciones de tráfico para optimizar el distanciamiento social por medio de mantenerse en los lados extremos a la 
derecha o izquierda de cada “carril”.

 • Recordar frecuentemente a los estudiantes y darlos tiempo para lavarse tiempo antes y después del recreo

 • Se pegarán símbolos en el concreto/piso para indicar la dirección del tráfico y dar recordatorios de mantener el  
  distanciamiento social y usar mascarillas.

 • Los períodos de pasar de clase en clase de las escuelas intermedias y secundarias se escalonarán para limitar 
  la cantidad de estudiantes en los pasillos y otros lugares del plantel escolar al mismo tiempo.

Visitantes en los planteles escolares:  

Nuestra primera prioridad es mantener la salud y seguridad de los estudiantes y el personal. Al limitar la cantidad 
de visitantes y voluntarios en nuestras escuelas servirá para minimizar la exposición adicional en nuestros edificios. 
Se limitará los visitantes en las escuelas a visitas solamente con citas. Tengan en cuenta que nuestros planteles 
escolares estarán limpios y preparados para el Primer Día de Clases con los estudiantes.  

Situaciones específicas

 • Los estudiantes de un año de transición (Kindergarten, 6to grado y noveno grado “Freshman”) pueden tener la 
  oportunidad de visitar a su escuela en persona, con cita, aunque se prefiere que hagan una visita virtual.

 • No se permitirá ninguna actividad como una orientación o un evento para celebrar el principio del año escolar.

 • No se permitirá ninguna actividad como un desayuno para llorar “Boohoo Breakfast” o un evento parecido para 
  el primer día de Kindergarten.

 • No se permitirá que los padres entreguen artículos en la oficina principal de la escuela. Estos artículos incluyen, 
  pero no se limitan a: almuerzos, tareas y equipo deportivo.

 • No se permitirán voluntarios en la oficina, el centro de hacer fotocopias o las clases, hasta próximo aviso.

 • Los padres deberán comunicarse con la oficina principal para programar una cita en vez de visitar la escuela sin cita

Espacios de trabajo de los administradores y el personal de apoyo:

 • Todos los espacios de trabajo están bajo una evaluación para determinar la necesidad de instalar protectores 
  personales.

 • Las oficinas, los espacios de trabajo, los cajeros, los escritorios de circulación y las librerías recibirán carteles con 
  recordatorios sobre el distanciamiento social apropiado y el uso de mascarillas

Plan para la logística y operaciones
Continuación
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Equipo de protección personal: 

Como se mencionó anteriormente, los esfuerzos para mantener un entorno sano para aprender y trabajar requerirán 
del esfuerzo de todos. Se ha pedido la siguiente lista de materiales para ayudar con la protección personal de nuestro 
personal y la desinfección periódica de nuestras aulas:

 • 60.000 mascarillas desechables de un solo uso

 • 1.200 protectores faciales transparentes

 • 6.000 mascarillas reutilizables/lavables 
  para el personal

 • 2.000 botellas de espray

 • 200 cajas de toallas de papel que se doblan 
  en tres secciones

 • 3.456 envases de toallitas desinfectantes

Conclusión: 

Estas recomendaciones vienen al mismo tiempo de nuevos incrementos de resultados positivos de COVID-19. Los 
miembros del Subcomité de Logística y Operaciones creen que estas recomendaciones pueden ser viables, solamente 
si se estabiliza el incremento en los casos positivos y si se empieza a ver una disminución en la cantidad de los casos 
positivos. Aunque entendamos la importancia de la reunificación de los estudiantes y los maestros para estar juntos 
en los salones de clases para garantizar el éxito académico, creemos que la constancia es de suma importancia. La 
selección del momento para regresar a las clases en persona debe hacerse prudentemente para prevenir el efecto 
fluctuante que podría ser causado por abrir y volver a cerrar las aulas o las escuelas debido a encontrar casos de 
COVID-19 en nuestros planteles escolares.

Plan del Subcomité Socioemocional

Propósito: desarrollar oportunidades para ofrecer apoyo socioemocional basadas en nuestra realidad actual para 
poder cumplir con las necesidades de la comunidad del SUSD.

El Subcomité de Aprendizaje Socioemocional (SEL) ha estado reuniéndose dos veces a la semana desde el 26 de 
mayo de 2020. El comité empezó con una revisión de las guías para volver a abrir las escuelas de múltiples agencias 
como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el documento Roadmap for Reopening 
Schools del Departamento de Educación de Arizona, Collaborative for Social Emotional Academic Learning (CASEL) 
y la National Association of School Psychologists.

El subcomité SEL concuerda que la pandemia de COVID-19 ha recalcado la necesidad de considerar que el aprendizaje 
socioemocional es esencial. Los estudiantes necesitan sentirse seguros física y psicológicamente para poder participar 
en el aprendizaje académico. Al poner prioridad a SEL, las escuelas pueden empezar a incrementar los factores 
protectores y cultivar el proceso de recuperación y resiliencia necesarios para disminuir los obstáculos y navegar 
la transición que viene. El subcomité SEL creó las siguientes recomendaciones que se dirigen a las necesidades 
sociales y emocionales de los niños y los adultos.

Plan para la logística y operaciones
Continuación
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Ofrecer oportunidades de conectarse, recuperarse y cultivar las competencias y capacidades SEL para el personal 
 • El desarrollo profesional del mes de agosto se concentrará en el cuidado de sí mismo, prácticas informadas para manejar 
  traumas y la implementación de estrategias de SEL

 • Asegurar que el personal tiene la información y el acceso a las estrategias para cuidar de sí mismo, recursos comunitarios 
  y el Employee Assitance Program a través de crear un boletín para los miembros del personal

 • Utilizar de manera creativa los fondos y las asociaciones comunitarias para ofrecer oportunidades continuas de SEL para 
  el personal (ej. presentaciones, yoga para manejar el trauma, concienciación, etc.)

 • Ofrecer desarrollo profesional continuo para apoyar las diferentes fases de la recuperación y la evolución de las 
  necesidades SEL

 • Establecer métodos para toda la escuela para manejar el estrés traumático secundario y la fatiga de compasión (ej. clases 
  colaborativas, ideas para establecer límites)

 • Crear entornos educativos que sean emocional y físicamente seguros, de apoyo e interesantes que promueven el 
  desarrollo socioemocional de todos los estudiantes

 • Reconocer la falta de clausura que muchos estudiantes experimentaron durante el año escolar 2019-2020. Considere 
  oportunidades (cuando estén disponibles) cuando los estudiantes pueden pasar tiempo con sus compañeros de clase o 
  sus maestros anteriores.

 • Establecer eventos para conectarse con el regreso a la escuela. Puede que estos eventos tengan que suceder 
  virtualmente y pueden incluir visitas escolares y visitas al aula.

 • Explicar claramente y enseñar las expectativas para la conducta que se concentran en la seguridad física y psicológica

 • Enseñar habilidades de validar y reconocer que todos tuvieron una experiencia diferente con COVID-19 y todos no van 
  a estar en la misma fase de recuperación

 • Incorporar las prácticas informadas sobre el trauma y SEL (en persona y en línea) en la enseñanza, de manera de apoyar 
  la equidad e inclusión y reflejar la capacidad de responder de manera cultural

 • Implementar el plan de estudios Sanford Harmony en los grados K-5 para la enseñanza directa de habilidades 
  socioemocionales

 • Establecer momentos de contacto con todos los estudiantes, especialmente durante períodos de aprendizaje a la distancia

Recomendaciones adicionales
 • Establecer equipos de Aprendizaje Socioemocional (SEL) basados en la escuela. Un equipo SEL garantiza la implementación 
  dedicada y continua de los esfuerzos para implementar SEL en toda la escuela

 • Los equipos SEL escolares deben participar en la organización de recursos para identificar los recursos disponibles y 
  necesidades

 • Estudiar la infraestructura para hacer evaluaciones socioemocionales universales para reconocer los niveles iniciales y 
  normalizar los datos de comparación que podría ser sesgados

 • Establecer un sistema de referencia para las personas que necesitan apoyo dirigido e individualizado

 • Ofrecer intervenciones dirigidas, según sea necesario, y reevaluar periódicamente el bienestar socioemocional de los 
  estudiantes para determinar la eficacia de las intervenciones existentes y la necesidad de apoyos adicionales

 • Capacitar el personal en el protocolo para respuestas a crisis

 • Apoyar las familias en casa a través de ofrecer educación de cómo fomentar la resiliencia, la comunicación sana y las 
  estrategias positivas para superar el estrés

 • Continuar proporcionando referencias a las organizaciones comunitarias para los estudiantes y las familias para ayudarles 
  con las necesidades básicas y servicios de salud mental

Social Emotional Plan
Continued
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Cronología del plan...

Conforme se sigan desarrollando las condciones, continuaremos actualizando las fechas 
establecidas y la comunicación.
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Modelos para el 
Regreso al Aprendizaje

Modelos de Enseñanza y Aprendizaje

El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale ha preparado modelos para el regreso al aprendizaje para proporcionar 
oportunidades de aprendizaje continuas para los estudiantes. Nuestro Comité de Enseñanza y Aprendizaje ha 
desarrollado planes para el Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL), Scottsdale Online Learning (SOL) y un 
regreso completo a clases. Esta preparación también incluye información sobre los programas especializados. Cada 
una de las siguientes secciones explica cada modelo e incluye información sobre las plataformas, los horarios, las 
calificaciones y otra información pertinente.

Modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL)

Las familias que eligen el regreso completo a clases en persona, que no pueden regresar a la escuela debido al cierre 
escolar o un inicio postergado participarán en el Aprendizaje a la Distancia Aumentado, que incluye:

 • Maestros certificados del SUSD que supervisan, imparten y evalúan el aprendizaje

 • Aprendizaje 100% remoto en un aparato prestado por el Distrito, con los maestros de la escuela de asistencia 
  asignados a la clase que usarán el contenido educativo que ellos seleccionan

 • La plataforma aumentada proporciona un “lugar de aprendizaje centralizado” para cada maestro donde pueden 
  guardar todos los recursos para tenerlos en un lugar accesible para los estudiantes y sus familias

 • Permite la flexibilidad en caso de un inicio postergado y cierres intermitentes para proporcionar la continuidad 
  del aprendizaje para los estudiantes

Regreso completo a clases en persona

 • Los estudiantes asistirán a la escuela, a tiempo completo, en persona

 • Se ofrecerá un regreso completo a todos los planteles escolares. Se ofrecerán programas Pre-K en algunos 
  lugares elegidos.  

 • Los maestros certificados y altamente cualificados del SUSD enseñarán los estándares estatales de AZ, siguiendo 
  los planes de estudio del SUSD, y se los pueden modificar para cumplir con las necesidades de cada estudiante.

 • Un aumento en las prácticas para mantener la salud y seguridad de todos los estudiantes, el personal y las familias.

 • No se puede garantizar el cumplimiento completo con los requisitos de distanciamiento social.

 • Un enfoque en el aprendizaje social y emocional (SEL)
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Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
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Actualización sobre el Aprendizaje a la Distancia Aumentado/Regreso completo a clases en persona

Después de que comience el regreso completo a clases en persona, los estudiantes que están participando en EDL, 
que temporalmente no pueden regresar al aprendizaje en persona, pueden continuar aprendiendo virtualmente, con 
acceso desde la casa a la enseñanza de su escuela de asistencia a través del uso de la tecnología. Esto pertenece a 
los estudiantes quienes se enferman durante el año escolar y las familias que tienen preocupaciones sobre la salud 
relacionadas con el regreso a las escuelas cuando vuelvan a abrir.

Además, se recomienda que los estudiantes, que reciben servicios de Educación Especial en los programas 
individualizados “self-contained”, seleccionen el modelo EDL/Regreso completo a clases, porque este modelo ofrece 
la mejor oportunidad de tener acceso a los servicios especializados del programa individualizado. 

Scottsdale Online (SOL)

Scottsdale Online es un programa acreditado de Enseñanza en Línea de Arizona, con 10 años de experiencia, que 
proporciona acceso en línea a los maestros del SUSD y un alto nivel de rigor y dedicación al estudio.

 • Las familias se comprometerán a mantener la matriculación por un semestre completo

 • Los estudiantes participarán en la enseñanza en línea, a tiempo completo

 • Los maestros certificados del SUSD supervisarán, impartirán y evaluarán el aprendizaje

 • Cada curso incluirá evaluaciones, actividades y tareas basadas en discusiones (DBA)

 • El aprendizaje incluiría una combinación de lecciones asincrónicas y sincrónicas que dependerían del nivel de 
  grado, la clase y el maestro

Información sobre los programas especializados  

Los programas especializados incluyen:

 • Bachillerato Internacional (IB) en la Escuela Secundaria Desert Mountain

 • Programa de los Años Intermedios de Bachillerato Internacional (MYP) en la Escuela Intermedia Mountainside

 • Programa de los Años Primarios de Bachillerato Internacional (PYP) en la Escuela Primaria Anasazi

 • Inmersión Dual en Idiomas Internacionales: Chino Mandarín en la Escuela Primaria Desert Canyon; Español en la 
  Escuela Primaria Pueblo y la Escuela Intermedia Mohave

 • Escuelas Candidatas para la Certificación STEAM: Escuela Primaria Laguna, Escuela Primaria Navajo

 • Tradicionales: Escuela Tradicional Cheyenne, Escuela Tradicional Pima

Los programas especializados del SUSD no están disponibles en Scottsdale Online Learning.  Las familias que 
quieran continuar con los programas especializados para el año escolar 2020-2021 deben seleccionar el modelo 
del Aprendizaje a la Distancia Aumentado que cambiará al regreso completo a clases una vez que se reabran las 
escuelas.    

Estamos ocupados en crear opciones para los estudiantes en los programas especializados del SUSD si no pudiesen 
regresar en persona cuando se abran las escuelas y continuar accediendo sus programas especializados dentro de 
la mayor de las posibilidades. 
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Escuelas Primarias 

Aprendizaje a la Distancia Aumentado

Plataforma:  Las escuelas usarán Buzz como un lugar central para guardar la información. El contenido se impartirá a 
través de Zoom, Teams y Google Hangouts.

Calificaciones:  Se seguirán las prácticas de calificación basadas en los estándares. Esto incluye los trabajos que se 
entregan tarde, trabajos que no se entregaron y oportunidades para volver a tomar exámenes. Por favor haga clic 
aquí para ver las Prácticas de Calificación del SUSD. 

Tareas y exámenes:  Los estudiantes entregarán 2-3 artefactos (ej. organizador de ideas “graphic organizar”, tarea 
de escritura, etc.) a la semana para apoyar los estándares esenciales y para medir su nivel de competencia. Se darán 
exámenes formativos y acumulativos en los momentos apropiados durante las sesiones de aprendizaje. 

Horas:

 • Grados K-3: 3 – 3.5 horas de enseñanza sincrónica (en vivo con un maestro) y 1 – 1.5 horas de enseñanza 
  asincrónica (con un maestro, pero grabado o algo parecido) al día, que es igual a aproximadamente 20 horas a 
  la semana

 • Grados 4-5: 4 – 4.5 horas de enseñanza sincrónica (en vivo con un maestro) y 1 – 1.5 horas de enseñanza 
  asincrónica (con un maestro, pero grabado o algo parecido) al día, que es igual a aproximadamente 25 horas a 
  la semana

Muestra de un horario:

 • Matemáticas: 45 minutos de enseñanza interactiva, más 15 minutos de enseñanza asincrónica

 • ELA: 45 minutos de enseñanza interactiva, más 15 minutos de enseñanza asincrónica

 • Estudios Sociales/Ciencias: 30 minutos al día, sincrónico/asincrónico

 • Clases especiales: 45 minutos al día

 • Intervenciones (según la necesidad): 30 minutos al día, sincrónico/asincrónico

Clases especiales:  Las clases especiales estarán incluidas en el horario principal. Cada estudiante tendrá una clase 
especial de 45 minutos cada día, que será una combinación de enseñanza en vivo (sincrónica) y recursos asincrónicos 
que se usarán para acentuar la enseñanza.

Escuelas Primarias – Scottsdale Online Learning

Plataforma: Las escuelas usarán Buzz como un lugar central para guardar la información. El contenido se impartirá a 
través de Zoom, Teams y Google Hangouts.

Calificaciones:  Se seguirán las prácticas de calificación basadas en los estándares. Esto incluye los trabajos que se 
entregan tarde, trabajos que no se entregaron y oportunidades para volver a tomar exámenes. Por favor haga clic 
aquí para ver las Prácticas de Calificación del SUSD.

Tareas y exámenes:  Los estudiantes entregarán 2-3 artefactos (ej. organizador de ideas “graphic organizer”, tarea 
de escritura, etc.) a la semana para apoyar los estándares esenciales y para medir su nivel de competencia. Se darán 
exámenes formativos y acumulativos en los momentos apropiados durante las sesiones de aprendizaje.

Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
Continuación

https://www.susd.org/Page/1381
https://www.susd.org/Page/1381


PLAN PARA EL REGRESO AL APRENDIZAJE DEL SUSD 20

Horas:

 • Enseñanza en vivo que incluye la interacción con la clase tres (3) veces al día

 • Esto puede ser enseñanza directa en vivo, combinada con una discusión e interacción con toda la clase

 • Se grabará toda la enseñanza para publicarla en línea para poder verla más tarde

Muestra de un horario:

 Lunes

 8:00 - 9:00 a.m. - Matemáticas

 9:30 - 10:30 a.m. - ELA

 11:00 a.m. - 12:00 p.m. - Almuerzo

 12:00 - 1:00 p.m. - Ciencias

 Martes

 8:00 - 9:00 a.m. - Clase electiva 1

 9:30 - 10:30 a.m. - Ciencias

 11:00 a.m. -12:00 p.m. - Almuerzo

 12:00 - 1:00 p.m. - Clase electiva 2

Clases especiales (Artes y Educación Física):  Las clases especiales estarán incluidas en el horario principal. Cada 
estudiante tendrá una clase especial de 45 minutos cada día, que será una combinación de enseñanza en vivo 
(sincrónica) y recursos asincrónicos que se usarán para acentuar la enseñanza.

Escuelas Intermedias

Aprendizaje a la Distancia Aumentado

Plataforma: Google Classroom con Teams, Zoom y Buzz

Calificaciones:  El modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning seguirán las prácticas 
de calificación aprobadas por el SUSD. Por favor haga clic aquí para ver las Prácticas de Calificación del SUSD.

Evaluaciones/exámenes:  Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning seguirán 
las prácticas de calificación aprobadas del SUSD. Se entiende que, es posible hacer modificaciones individuales de 
acuerdo con las consideraciones del estudiante, la familia o el maestro. Por favor haga clic aquí para ver las Prácticas 
de Calificación del SUSD.

Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
Continuación

https://www.susd.org/Page/1382
https://www.susd.org/Page/1382


PLAN PARA EL REGRESO AL APRENDIZAJE DEL SUSD 21

Tareas:

 • Aprendizaje a la Distancia Aumentado: Los estudiantes recibirán no más de 45 – 50 minutos de tareas para 
  la práctica independiente al día, además del trabajo de los cursos que se completará durante las lecciones de 
  aprendizaje sincrónico (en vivo con un maestro) y asincrónico (con un maestro, pero grabado o algo parecido)

Horas:

 • Los maestros y estudiantes seguirán el horario de los timbres. Los estudiantes asistirán a cada período de 
  clases, exactamente como el horario normal.

 • Modelo 3:2: Los estudiantes tomarán tres clases sincrónicas (en vivo con un maestro) a la semana y dos clases 
  asincrónicos (con un maestro, pero grabado o algo parecido). En los días de aprendizaje asincrónico, se 
  requiere que los estudiantes ingresen al programa para pasar lista y recibir las instrucciones de los maestros 
  para poder completar los trabajos del curso.

 • Las clases sincrónicas (en vivo con un maestro) no deberán sobrepasar 40 minutos por período, con un máximo 
  de cuatro clases sincrónicas al día. Las clases asincrónicas (con un maestro, pero grabado o algo parecido) no 
  deberán sobrepasar 30 minutos de trabajo por clase después de indicar las instrucciones

Clases electivas:  Los estudiantes participarán en las clases electivas de la misma manera de participar en las clases 
 del contenido académico

Muestra del horario del modelo 3:2

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Matemáticas, 
clase sincrónica

Matemáticas, 
clase sincrónica

Matemáticas, 
clase asincrónica

Matemáticas, 
clase sincrónica

Matemáticas, 
clase asincrónica

ELA, clase 
sincrónica

ELA, clase 
asincrónica

ELA, clase 
sincrónica

ELA, clase 
sincrónica

ELA, clase 
asincrónica

Estudios Sociales, 
clase asincrónica

Estudios Sociales, 
clase sincrónica

Estudios Sociales, 
clase asincrónica

Synchronous Social 
Studies

Estudios Sociales, 
clase sincrónica

Ciencias, clase 
sincrónica

Ciencias, clase 
asincrónica

Ciencias, clase 
sincrónica

Ciencias, clase 
sincrónica

Ciencias, clase 
asincrónica

Clase electiva A/B, 
clase asincrónica

Clase electiva A/B, 
clase sincrónica

Clase electiva A/B, 
clase asincrónica

Clase electiva A/B, 
clase asincrónica

Clase electiva A/B, 
clase sincrónica

Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
Continuación
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Escuelas Intermedias – Scottsdale Online Learning

Plataforma: Florida Virtual y Buzz

Calificaciones: Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning seguirán las 
prácticas de calificación aprobadas del SUSD basadas en los estándares. Por favor haga clic aquí para ver las Prácticas 
de Calificación del SUSD.

Evaluaciones/exámenes:  Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning seguirán 
las prácticas de calificación aprobadas del SUSD. Se entiende que, es posible hacer modificaciones individuales de 
acuerdo con las consideraciones del estudiante, la familia o el maestro. 

Tareas: Los estudiantes tendrán una experiencia parecida a la clase física en persona, donde por lo general hay 4 – 5 
módulos (como un capítulo), con 5 – 10 lecciones por módulo. Cada lección cuenta con una tarea y cada módulo tiene 
una prueba y un examen. Buzz organiza automáticamente las fechas de entrega y las divide durante las 18 semanas 
del semestre y tomará en cuenta los fines de semana y los días festivos. El ícono de calificaciones “Grades” en Buzz 
proporciona una lista de todas las tareas y los exámenes con las fechas de entrega para los estudiantes y sus padres. 

Horas:

 • Los estudiantes asistirán a las clases en línea por aproximadamente cinco horas a la semana, por curso, como 
  mínimo. Este tiempo es una combinación de los minutos que pasan trabajando en línea y cuando están 
  desconectados del internet. 

 • Los estudiantes asistirán a dos clases sincrónicas (en vivo con un maestro) por cada clase académica (ELA, 
  Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales), y por curso electivo, por día.

Comunicación:

 • Los maestros de Scottsdale Online llevarán a cabo sesiones individuales con los estudiantes durante las lecciones 
  o por cita.

 • Los estudiantes pueden comunicarse con los maestros con mensajes de texto, llamadas de teléfono, correos 
  electrónicos, Zoom, Google o TEAMS.

 • Los maestros de Scottsdale Online también usan Screencasty o Buzz para apoyar a los estudiantes.

Clases electivas:  Scottsdale Online Learning ofrece muchos cursos de Arte y Educación Física. 

Escuelas Secundarias 

Aprendizaje a la Distancia Aumentado

Plataforma: Las escuelas usarán Buzz como un lugar central para guardar la información. El contenido se impartirá a 
través de Zoom, Teams y Google Hangouts.
Comunicación: Los maestros ofrecerán un aumento en la comunicación y oportunidades de aprendizaje sincrónica 
para los estudiantes para apoyar el aprendizaje. 
Calificaciones: Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning seguirán las 
prácticas de calificación aprobadas del SUSD basadas en los estándares. Por favor haga clic aquí para ver las Prácticas 
de Calificación del SUSD.
Evaluaciones/exámenes: Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning 
seguirán las prácticas de calificación aprobadas del SUSD. En el modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado, 
los estudiantes tomarán exámenes formativos y acumulativos y tomarán un examen acumulativo aproximadamente 
una vez a la semana en cada curso. Los departamentos de cada escuela colaborarán para programar los exámenes 
de una forma razonable. 

Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
Continuación

https://www.susd.org/Page/1382
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Tareas: Las tareas y el aprendizaje asincrónico no deberán sobrepasar tres horas al día/por noche. 

Horas: Los estudiantes participarán en un máximo de tres horas de enseñanza sincrónica al día y el tiempo para 
completar las tareas/el aprendizaje asincrónico no deberá sobrepasar tres horas al día/por noche. 

Asistencia: Se requiere que los estudiantes estén presentes en línea, con las cámaras prendidas. Los estudiantes que 
tienen las cámaras apagadas se contarán como estudiantes ausentes. 

Clases electivas: Los estudiantes participarán en las clases electivas de la misma forma de participar en las clases de 
contenido académico.

Matrícula doble: Los cursos aprobados para crédito de matrícula doble (DE por sus siglas en inglés) se ofrecerán a 
través del modelo de Aprendizaje a la Distancia Aumentado. Los estudiantes que desean inscribirse en DE completarán 
el proceso en línea. El maestro de su estudiante compartirá la información sobre este proceso con su hijo cuando 
abra el plazo de matriculación. Habrá miembros del personal de Scottsdale Community College para apoyar este 
proceso también. 

Muestra del horario diario:

 • Los estudiantes seguirán su horario regular (Clase 1, Clase 2, etc., todos los días)

 • Hora cero: 6:40 – 7:40 a.m. (L/X)

 • Período 1 O 4: 7:45 – 8:45 a.m.

 • Tiempo para cambiar de clase

 • Período 2 O 5/6: 9:00 – 10:00 a.m.

 • Tiempo para cambiar de clase

 • Período 3 O 6/7: 10:15 – 11:15 a.m.

 • Almuerzo: 11:15 a.m. – 12:00 p.m.

 • Período 8 (M/J): 12:00 – 1:00 p.m.

 • Enriquecimiento/Intervención/SEL/Horas en línea/Reuniones con los consejeros académicos, 
  trabajadores sociales, etc.: 12:00 – 2:20 p.m.

Muestra de un horario semanal:

 • Períodos: 1, 2, 3 (L/X)

 • Períodos: 4, 5, 6 (M/J)

 • Período 8: (M/J)

 • Horario de un medio día (V)

 • Períodos de clase de una hora de duración con un período de 15 minutos entre clases

 • Los maestros ofrecerán horas de oficina durante una hora al día

Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
Continuación
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Escuelas Secundarias – Scottsdale Online Learning 

Plataforma:  Florida Virtual, Buzz, Zoom, TEAMS o Google Hangout

Comunicación: Los maestros de Scottsdale Online están disponibles durante el día a través de mensajes de texto, 
llamadas por teléfono y el correo electrónico además de TEAMS y Zoom. Los maestros de Scottsdale Online 
comunican regularmente con los estudiantes a través del correo electrónico o anuncios de Buzz. Los maestros 
también programarán citas con los estudiantes para completar los exámenes basadas en discusiones (DBAs) y otras 
necesidades.

Calificaciones: Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning seguirán las 
prácticas de calificación aprobadas del SUSD basadas en los estándares. Por lo general, Scottsdale Online Learning 
da un período de gracia de una semana para entregar las tareas. Después de la fecha de entrega, la calificación 
se convierte en un cero; el estudiante tendrá una semana para entregar la tarea para poder recibir una calificación. 
Al principio de la clase, los maestros establecerán un procedimiento para las oportunidades de volver a tomar un 
examen y comunicarán esta información en el programa del curso (“syllabus”) o un correo electrónico. Por favor haga 
clic aquí para ver las Prácticas de Calificación del SUSD.

Evaluaciones/exámenes:  Los modelos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado y Scottsdale Online Learning 
seguirán las prácticas de calificación aprobadas del SUSD. En cada curso de Scottsdale Online, los estudiantes 
pueden esperar aproximadamente 40-60 artículos que tendrán que entregar para recibir una calificación. Por lo 
general, esto incluye cinco exámenes sobre los módulos, cinco pruebas de los módulos, 10 tareas por módulo y un 
examen final.

Tareas: Los estudiantes tendrán una experiencia parecida a la clase física en persona, donde por lo general hay 4 – 5 
módulos (como un capítulo), con 5 – 10 lecciones por módulo. Cada lección cuenta con una tarea y cada módulo tiene 
una prueba y un examen. Buzz organiza automáticamente las fechas de entrega y las divide durante las 18 semanas 
del semestre y tomará en cuenta los fines de semana y los días festivos. El ícono de calificaciones “Grades” en Buzz 
proporciona una lista de todas las tareas y los exámenes con las fechas de entrega para los estudiantes y sus padres. 

Horas: Los estudiantes de Scottsdale Online pasan un promedio de cinco horas al día en las clases en línea. Este 
tiempo es una combinación del tiempo que pasan trabajando en el curso, el tiempo activo cuando ingresan en el 
sistema y el tiempo que reportan que pasan trabajando cuando están desconectados del internet.  

Asistencia: Se requiere que los estudiantes estén presentes en 
línea, con las cámaras prendidas. Los estudiantes que tienen las 
cámaras apagadas se contarán como estudiantes ausentes. 

Clases electivas: Los estudiantes participarán en las clases 
electivas de la misma forma de participar en las clases de contenido 
académico.

Matrícula doble: Las oportunidades de Matrícula Doble dependen 
de la certificación del maestro. Comuníquense con Scottsdale 
Online Learning (SOL) para determinar la disponibilidad.

Modelos para el Regreso 
al Aprendizaje
Continuación
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Deportes
 • Deportes de las escuelas intermedias
 • Deportes de las escuelas secundarias

Escuelas Intermedias

 • Regreso completo a clases en persona: Se ofrecerán los programas deportivos completos.

 • Aprendizaje a la Distancia Aumentado: Las oportunidades deportivas no estarán disponibles hasta que podamos 
  regresar completamente al aprendizaje en persona.

 • Scottsdale Online Learning: Los estudiantes serán elegibles para jugar en su escuela de asistencia, con tal de 
  que las oportunidades deportivas estén disponibles con el regreso completo a clases en persona

Escuelas Secundarias
 • Regreso completo a clases en persona: Se ofrecerán los programas deportivos completos.

 • Aprendizaje a la Distancia Aumentado: Las oportunidades deportivas dependerán de la Asociación Interescolar 
  de Arizona (AIA) y las oportunidades para ofrecer programas deportivos. Entonces, esto depende de las órdenes 
  ejecutivas del Gobernador y la manera de implementar diferentes fases de actividades. Los deportistas serán 
  elegibles en la escuela en la cual están matriculados, con tal de que las oportunidades deportivas estén en función.

 • Scottsdale Online Learning: Al igual del Aprendizaje a la Distancia Aumentado, las oportunidades deportivas 
  dependerán de la Asociación Interescolar de Arizona (AIA) y las oportunidades para ofrecer programas 
  deportivos. Entonces, esto depende de las órdenes ejecutivas del Gobernador y la manera de implementar 
  diferentes fases de actividades. Los deportistas serán elegibles en la escuela en la cual están matriculados, con 
  tal de que las oportunidades deportivas estén en función. Los estudiantes, que están inscritos bajo la matriculación 
  abierta y eligen transferir a Scottsdale Online Learning deben consultar con el subdirector/director de deportes 
  de la escuela secundaria que les corresponde con respecto a la elegibilidad.

En Scottsdale, fomentamos una cultura del 
BUEN ESPÍRITU DEPORTIVO, RESPETO y CARÁCTER.

Espectadores: 
Por favor permitan que los entrenadores entrenen,

los árbitros oficien y aclamen apropiadamente su escuela

D E P O R T E S

http://www.aiaonline.org
http://www.aiaonline.org
http://www.aiaonline.org
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Bellas Artes
 • Música/Banda/Coro
 • Teatro/Interpretaciones y conciertos

Regreso completo a clases en persona 

 • Las Bandas para Desfiles ensayarán en grupos pequeños y luego poco a poco pasaremos a grupo completo.

 • Las clases de las Bandas para Conciertos, Coros, Conjuntos de Cuerdas, Danza y Teatro harán sus ensayos en 
  grupos pequeños, por el momento, y tendrán en cuenta las líneas del conjunto de música de cámara.

 • Hasta que sea posible tocar música en grupos más grandes, el desarrollo individual de cada estudiante será el enfoque.

 • Los maestros de Artes Interpretativas seguirán las guías estatales y nacionales sobre las mejores prácticas para 
  la seguridad y enseñanza.

 • Es importante que los estudiantes tengan su propio equipo y materiales, inclusive los instrumentos, la música y 
  materiales de arte. Se hará todo lo posible de evitar la necesidad de compartir materiales.

Aprendizaje a la Distancia Aumentado

Banda, Orquesta, Guitarra y Piano

 • Los estudiantes necesitan tener un instrumento en casa.

 • Los maestros tendrán información de cómo alquilar un instrumento del Distrito o de un vendedor aprobado.

 • El Distrito no tiene teclados para alquilar y una cantidad limitada de guitarras están disponibles. Por favor 
  comuníquense con el maestro si tienen preocupaciones.

Artes Visuales

 • Los estudiantes necesitarán materiales de arte en casa para facilitar sus tareas de clase. Por favor contacte a su 
  escuela para lista de suministros.

Todas las bellas artes

 • Las clases de Artes Visuales, Banda, Cuerdas, Coro, Danza y Teatro se llevarán a cabo en Google Classroom, 
  Zoom o Microsoft Teams.

 • Los estudiantes tienen que reunirse con la clase a la hora asignada y deberán preparar los materiales necesarios.

Música General

 • Las clases usarán Quaver Music además de reunirse con los maestros (el acceso será a través de Clever) 

Scottsdale Online Learning

Consulten los siguientes documentos para ver los cursos de Bellas Artes que se ofrecerán:

 • 2020/21 Cursos de las escuelas primarias K-5

 • 2020/21 Cursos de las escuelas primarias K-5 

 • 2020/21 Cursos de eLearning de las escuelas secundarias 9-12

Teatros e Interpretaciones/Conciertos

Todos los teatros y sesiones de interpretación en vivo se grabarán o se estrenarán en vivo para los padres hasta que 
las guías futuras permitan interpretaciones en persona. Los grupos se limitarán a 10 – 15 estudiantes y cumplirán con 
los requisitos del distanciamiento social y otras guías de seguridad.

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/33/K-5eLCourses2020-2021_rev.7-19.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/33/6-8eLCourses2020-2021rev.7-20.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/33/SOL9-12HighSchoolCourses2020-2021.pdf
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Asistencia y matrícula

Información general sobre la matrícula  

 • La condición de matriculación abierta se mantendrá en la escuela física para los años escolares 2020-2021 y 2021-2022. 
  Los estudiantes deben permanecer matriculados continuamente en una escuela del Distrito Escolar Unificado de 
  Scottsdale y estar permanentes para conservar la condición de matriculación abierta. 

 • Durante este tiempo, en que las escuelas estén cerradas, todos los documentos de matrícula los pueden subir o enviar 
  por email a través de solicitud de matrícula en línea. 

 • Actualmente hay disponible matriculación abierta en las escuelas del SUSD para el año escolar 2020 - 2021. Por favor 
  sigan el enlace de matriculación abierta en: www.susd.org/Enroll 

 • Hasta el 5 p.m., del viernes 24 de julio: si un padre de familia o tutor legal indica en la hoja de compromiso que quiere que 
  su hijo asista al Aprendizaje en Línea de Scottsdale, la matrícula del estudiante se pasará automáticamente al Aprendizaje 
  en Línea de Scottsdale. Los padres de familia o tutores legales pueden enviar la hoja de compromiso más de una vez; 
  la última solicitud que envíen para su hijo será la que se tome en cuente. Después del viernes 24 de julio, por favor usen 
  la solicitud de matrícula en línea para solicitar la transferencia al Aprendizaje en Línea de Scottsdale. 

 

Asistencia

Aprendizaje a la Distancia Aumentado

La asistencia de los estudiantes se registrará diariamente en Synergy usando los mismos procedimientos durante 
el Aprendizaje a la Distancia Aumentado como se usan cuando los planteles escolares están abiertos. Se exigirá 
participación en las presentaciones de la clase y tareas asignadas para que se tome en cuenta la asistencia. 
Las escuelas se comunicarán con las familias si no informan de la ausencia del estudiante de manera oportuna.

https://www.susd.org/enroll
https://www.susd.org/enroll
https://www.susd.org/enroll
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Asuntos en los que hay 
que tomar medidas

Medidas en las instalaciones  

 • Las recomendaciones del «Plan de logística y operaciones» están en proceso de ser puestos en práctica. Se 
  anticipa que tales recomendaciones estén establecidas antes del regreso completo a clases. Estas incluyen 
  protección personal (PPE, por sus siglas), puestos adicionales para lavarse las manos, instalación de plexiglass y 
  otras medidas de seguridad.

Consideraciones financieras  

 • El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale está ocupado en obtener subsidios federales incluidos los fondos de 
  la Ley CARES y (ESSER), fondos para emergencia FEMA y el subsidio para estabilidad en la matrícula. Si se 
  obtienen, estos fondos adicionales se emplearán para ayudar a compensar el costo de artículos como protección 
  personal (PPE, por sus siglas) y otros suministros de limpieza.

Medidas por parte de Recursos Humanos  

 • Determinar el personal que no va a regresar y determinar adaptaciones razonables para el personal. 

 • Determinar la necesidad de personal y docentes suplentes para las escuelas y los departamentos. 

 • En caso de que el personal esté en cuarentena, se enferme o se dé de baja, se seguirán la Ley para Estadounidenses 
  con Discapacidades (ADA, por sus siglas), la Ley de Permiso Familiar y Médico (FMLA, por sus siglas) y el Family 
  First Coronavirus

Medidas legales y de riesgo  

 • Confirmar con las agencias relevantes federales, estatales o locales por cualquier cambio en los planes para las 
  visitas, revisiones o procesos de cumplimiento o propósitos de rendir cuentas.

 • Asegurar que el Distrito y las escuelas recopilen e informen datos e información de la manera que cumplan con 
  FERPA e HIPAA.  

 • Atender posibles problemas relacionados con la responsabilidad debido al COVID-19 que tengan que ver con 
  los estudiantes, las familias o comerciantes. 

 • Ofrecerle al Distrito consejos legales continuos según se presenten los problemas.

Medidas por parte del IT  

 • El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale le entregará una computadora a cada estudiante para todos los 
  modelos de aprendizaje.
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¿Qué es lo que obligará a que 
se cierre una escuela? 
¿Qué sucedería en tal caso?

En caso de que se vuelva a cerrar las escuelas después de que se reanuda el aprendizaje en 
persona, los estudiantes que escogieron el regreso completo en persona volverían a participar 
en el Aprendizaje a la Distancia Aumentado. Los estudiantes matriculados en Scottsdale Online 
continuarían participando en Scottsdale Online.

cdc.gov/coronavirus

The purpose of this tool is to assist administrators in making (re)opening decisions regarding K-12 schools 
during the COVID-19 pandemic. It is important to check with state and local health officials and other partners 
to determine the most appropriate actions while adjusting to meet the unique needs and circumstances of the 
local community.

Should you consider 
opening?

 ✓ Will reopening be 
consistent with applicable 
state and local orders? 

 ✓ Is the school ready to 
protect children and 
employees at higher risk 
for severe illness?

 ✓ Are you able to screen 
students and employees 
upon arrival for symptoms 
and history of exposure?

Are recommended health and 
safety actions in place?

 ✓ Promote healthy hygiene 
practices such as hand 
washing and employees 
wearing a cloth face 
covering, as feasible

 ✓ Intensify cleaning, 
disinfection, and ventilation

 ✓ Encourage social distancing 
through increased spacing, 
small groups and limited 
mixing between groups, if 
feasible

 ✓ Train all employees on 
health and safety protocols

Is ongoing monitoring in place?
 ✓ Develop and implement procedures 

to check for signs and symptoms of 
students and employees daily upon 
arrival, as feasible

 ✓ Encourage anyone who is sick to 
stay home

 ✓ Plan for if students or employees 
get sick

 ✓ Regularly communicate  and 
monitor developments with local 
authorities, employees, and 
families regarding cases, exposures, 
and updates to policies and 
procedures

 ✓ Monitor student and employee 
absences and have flexible leave 
policies and practices 

 ✓ Be ready to consult with the local 
health authorities if there are cases 
in the facility or an increase in cases 
in the local area 

SCHOOLS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ALLALLALL

ANY

ANY

ANY

OPEN AND 
MONITOR

DO NOT 
OPEN

MEET 
SAFEGUARDS 

FIRST

MEET 
SAFEGUARDS 

FIRST
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Otras consideraciones

Educación Comunitaria 

 • La Educación Comunitaria del SUSD tiene a su cargo Campamento de Guardería de Verano para los Niños en los 
  planteles escolares de tres escuelas durante este verano. Actualmente, el personal de Educación Comunitaria explora 
  la factibilidad de ofrecer aprendizaje a la distancia o guardería en cada comunidad de aprendizaje del SUSD a partir del 
  10 de agosto y hasta el momento en que se reanuden las clases en persona a estudiantes de kindergarten a 8vo grado. 
  La información se compartirá tan pronto como sea posible. 

 • Hay Aprendizaje a la Distancia Aumentado disponible para los padres que quieran que sus hijos empiecen la experiencia 
  preescolar o de prekindergarten virtualmente antes de que se les permita a los estudiantes estar en persona. Todas 
  las clases de preescolar y prekindergarten seguirán el modelo de regreso completo a clases y asistirán a clases en 
  persona a tiempo completo con un maestro de preescolar o prekindergaten del SUSD a cargo de la enseñanza cuando 
  podamos regresar.

Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas)  
Instituto de Tecnología del Este del Valle (EVIT, por sus siglas) 

 • El comunicado más reciente de parte del superintendente de EVIT, el Dr. Chad Wilson, que se recibió el 9 de julio 
  de 2020, indica que «la Junta acordó que EVIT empiece las clases en línea el 10 de agosto y que continúen 
  en línea hasta que el gobernado Doug Ducey reabra los planteles escolares». Por consiguiente, el SUSD ofrecerá 
  transporte a nuestros estudiantes del SUSD matriculados en EVIT.

 • Los cursos de EVIT están disponibles para los estudiantes matriculados en el Aprendizaje en Línea de Scottsdale. 
  Se ofrecerá transporte usando la ruta establecida por la escuela secundaria.

Materiales para CTE

 • Para los Programas de CTE que requieren un programa especializado de computación, los estudiantes retirarán 
  aparatos electrónicos que ya tienen los programas instalados para accederlos desde la casa. No se espera 
  que tengan que comprar o aportar ningún equipo especial o materiales para los proyectos. En algunos casos, los 
  estudiantes podrán retirar un equipo para proyectos para completarlos en la casa.    

Requisito de laboratorio o «participación activa»

 • Según lo indicado en la orden ejecutiva del 
  gobernador Ducey emitida el 24 de junio de 2020: 
  «Permite a los distritos con Carreras Profesionales 
  y Técnicas (CTED, por sus siglas) a que participen en 
  el aprendizaje a la distancia durante el año escolar 
  del 2020-2021 y permite que se dé capacitación a la 
  distancia en lugar de los requisitos de hora de 
  laboratorio para el actual año escolar»
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Mientras esperamos los lineamientos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa, a las escuelas se 
les informó de los siguientes lineamientos de parte de Arizona School Risk Retention Trust, Inc. (The Trust).

Pasos de las medidas que deben seguir las escuelas si se ven expuestas a un resultado positivo de COVID-19

Julio de 2020

El propósito de este documento es ofrecer información general concerniente a las mejores normas que se deben seguir 
para responder, informar y avisar de los requisitos y procedimientos por seguir cuando a un empleado, a un estudiante o a un 
miembro de la comunidad educativa lo han diagnosticado, ha estado expuesto o presenta síntomas de COVID-19.

¿Qué pasos se deben seguir cuando un estudiante o un empleado desarrolla síntomas de COVID-19 mientras está en la 
escuela o en una propiedad del Distrito?

Estudiantes:
 • Separar al estudiante de los otros estudiantes y del personal, excepto de un miembro del personal que supervise 
  al estudiante. 
 • Asegurarse de que el personal que ayuda al estudiante tenga puesto en la cara una cubierta de tela o un equipo de 
  protección personal (PPE) y mantener una distancia de seis pies del estudiante en todo momento, al menos que haya una 
  emergencia. 
 • De inmediato avisarles a los padres o al servicio de emergencias para que recojan al estudiante.
 • Llamar al 911 si el estudiante se viera en un estado de padecimiento médico.

Empleados:
 • Separar al empleado de los otros estudiantes, el personal o visitantes, y hacer los arreglos pertinentes para que el 
  empleado se vaya para la casa de manera segura. Si el empleado puede irse por sí solo, hacer que el empleado deje el 
  sitio. Si el empelado no puede irse por sí solo de manera segura, comunicarse con un miembro de la familia, amigo o 
  hacer los arreglos pertinentes para otro método de transporte para hacer que el empleado se vaya para su casa o a 
  consultar a un médico.
 • Si un miembro del personal ayuda al empleado, asegurarse de que puesto en la cara una cubierta de tela o un equipo 
  de protección personal (PPE) y mantener una distancia de seis pies del estudiante en todo momento, al menos que haya 
  una emergencia. 
 • Llamar al 911 si el empleado se viera en un estado de padecimiento médico.

¿Está obligado el Distrito o la escuela a informar al Estado u a otras autoridades gubernamentales sobre la exposición o 
casos confirmados?
 • Una escuela o un distrito no está obligado a informar a autoridades locales de la salud sobre una posible infección del 
  COVID-19 bajo los estatutos o reglamentos de Arizona (según Arizona Attorney General Opinion No. I20-005, 2020) 
 • En este momento, no hay políticas o reglamentos de la División de Arizona de Seguridad y Salud Ocupacional (ADOSH, 
  por sus siglas), el Departamento de Arizona de Servicios de Salud (ADHS, por sus siglas) o la Administración de Seguridad 
  y Salud Ocupacionales (OSHA, por sus siglas) que exijan que los empleadores informen a los empleadores sobre casos 
  de COVID-19 (incluidas muertes). Sea que se les exija o no, un distrito escolar pudiese informar de un caso de COVID-19 
  a la junta de salud apropiada del condado o al ADHS. La línea directa de Arizona para COVID-19 es 1-844-542-8201. 
 • Si la escuela o el distrito decide informar el caso de un estudiante con COVID-19, el personal debe solicitar el permiso de 
  los padres antes de informar o determinar que la divulgación cumpla con excepción de «salud y seguridad» bajo la Ley 
  de los Derechos de Educación y Privacidad de las Familias (FERPA, por sus siglas) antes de informar.

Apéndice: los pasos de las medidas que 
deben seguir las escuelas si se ven expuestas 
a un resultado positivo de COVID-19
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¿Qué pasos se deben seguir para informar cuando se han visto expuestos o hay un resultado positivo del examen?
La información concerniente al resultado positivo del examen de COVID-19 de un empleado o un estudiante o el haber estado 
expuestos a alguien cuyo examen salió positivo se debe mantener de manera confidencial bajo la Ley Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas) o la Ley de los Derechos de Educación y Privacidad de las Familias (FERPA, por sus siglas). 
Como tal, cualquier aviso que se envíe por parte de la escuela o el distrito no debe divulgar ninguna información personal identificable 
acerca del individuo afectado, al menos que el empleado o el padre de familia o tutor legal del estudiante den un permiso informado 
y voluntario de la divulgación o de otra excepción específica que sea pertinente.

Se deben seguir los siguientes pasos concernientes al aviso de la(s) persona(s) afectada(s):

 1. Determinar de inmediato con quién tuvo contacto la persona afectada mientras estuvo presente en las 
  instalaciones del distrito escolar. 

 2. Avisarles a todos los individuos afectados identificados en el anterior punto #1 de su exposición y solicitarles 
  que se supervisen y se pongan en cuarentena por ellos mismos. 3. Cerrar de inmediato todas las áreas donde 
  el individuo afectado estuvo presente en la escuela o las instalaciones del distrito (vean la siguiente sección 
  referente al cierre y limpieza de áreas después de una exposición). 

 4. Si la escuela o el distrito tiene una política o reglamento que requiera informar sobre enfermedades transmisibles 
  a las agencias de salud locales o estatales, debe tomarse en consideración cuando se determine informar o no 
  congruente con tal política o el reglamento. Vean, por ejemplo, la Política GBGCB de ASBA, «Política sobre 
  Salud y Seguridad del Personal» y el reglamento administrativo JLCB-R, «Vacunas de los Estudiantes». 

 5. Enviar un comunicado por escrito en que se indique el aviso de exposición. Cualquier aviso por escrito debe 
  atenerse a lo siguiente: 

   • El aviso no debe contener información personalmente identificable (al menos que se haya dado permiso con 
    antelación acorde con las leyes pertinentes o una excepción que sea pertinente). 

   • El aviso debe incluir solamente información no identificable que sea relevante que permita a las personas 
    posiblemente expuestas a que se supervisen y se pongan en cuarentena por sí mismos.

   • Solo enviarles el aviso a aquellos que pudieran haber estado expuestos.

   • La escuela o el distrito pudiera informar a los funcionarios de salud apropiados mientras y cuando cumpla con 
    las leyes de privacidad pertinentes (pero la escuela o el distrito no están obligados). 

   • El aviso debe incluir información sobre cuáles instalaciones de la escuela o el distrito estuvieron frecuentadas 
    por el individuo durante el período de incubación y mientras presentaba los síntomas.

   • El aviso debe incluir información sobre qué está haciendo la escuela o el distrito respecto a la higiene industrial, 
    e incluir si se van a cerrar las instalaciones afectadas y por cuánto tiempo. El aviso debe motivar a los 
    individuos que pudieron haber estado expuestos al COVID-19 a que se supervisen y se pongan en cuarentena 
    por sí mismo si es apropiado.

¿Qué pasos se deben seguir concernientes al cierre, la limpieza y desinfección de las instalaciones después de la exposición o 
confirmación de un examen positivo?
De acuerdo con los CDC, no se sabe por cuánto tiempo el aire dentro de un salón ocupado por alguien que padece COVID-19 
confirmado permanece potencialmente infectado, por lo que las escuelas y los distritos deben considerar los factores tales como 
el tamaño del salón y el diseño del sistema de ventilación (incluido el nivel de flujo [cambios de air por hora] y el lugar de las 
ventilas de suministro y extracción) a la hora de decidir por cuánto tiempo clausurar los salones o las áreas usadas por la persona 
enferma antes de empezar la desinfección. Tomar medidas para mejorar la ventilación en un área donde alguien o el salón donde 
alguien estuvo enfermo o se sospecha que estuvo enfermo con COVID-19 ayudará a reducir el tiempo que toma las gotitas de 
respiración eliminarlas del aire. El seguir el momento oportuno y el lugar de la limpieza y desinfección de las superficies se basa 
en las recomendaciones de las CDC para salones y áreas ocupadas por personas de las que se sospecha o se ha confirmado 
infectadas.

Apéndice: los pasos de las medidas que 
deben seguir las escuelas si se ven expuestas 
a un resultado positivo de COVID-19
Continuación
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COVID-19 en las escuelas y centros de cuidado infantil, como los preescolares:
 • Cierre de las áreas visitadas por la(s) persona(s) afectada(s).
 • Abrir puertas y ventanas exteriores del área y usar ventiladores para airear a fin de incrementar la circulación de aire 
  dentro del área.
 • Esperar 24 horas, o por cuanto tiempo sea necesario, antes de empezar a limpiar y desinfectar. 
 • El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas como: oficinas, baños, áreas comunes, oficinas, 
  equipo electrónico compartido (como tabletas, pantallas táctiles, teclados, control remotos, etc.) que la persona afectada 
  usó, centrándose particularmente en las superficies que se tocan con frecuencia. 
   о Para superficies duras, no porosas: las superficies deben limpiarse usando un detergente o jabón y agua antes 
    de desinfectar. Para desinfección, la mayoría de los desinfectantes comunes domésticos registrados por EPA 
    deben ser efectivos. 
   о Para superficies blandas, porosas: para las superficies como pisos alfombrados, alfombrillas y cortinas, remuevan 
    la contaminación visible si está presente y limpien con limpiadores apropiados para el uso de estas superficies. 
    Empleen productos que están aprobados por EPA usados contra el virus que provoca el COVID-19 y que es 
    apropiado para superficies porosas (vean en el enlace Referencias 10 a continuación). 
 • Después de limpiar los objetos blandos, si los artículos se pueden lavar, laven los artículos de acuerdo con las instrucciones 
  del fabricante para lo cual usen agua lo más caliente apropiada indicada para los artículos y luego séquenlos 
  completamente. 
 • Si han transcurrido más de siete has (7) días desde que la persona que se sospecha o se confirmó que está contagiada 
  con COVID-19 visitó o usó la instalación, no hace falta limpieza o desinfección adicionales, pero la escuela o el distrito 
  puede que desee limpiar o desinfectar la(s) área(s) de cualquier manera.

¿Qué pasos deben seguirse para determinar cuándo un individuo afectado pudiera regresar a la escuela o la instalación 
del distrito?
 • Para los empleados o estudiantes quienes se sepan estuvieron expuestos al COVID-19, los CDC recomiendan que 
  el individuo se ponga en cuarentena por 14 días después de la exposición. Por consiguiente, el empleado o el estudiante 
  pudiese regresar a la escuela o a la instalación del distrito 14 días después de haberse sabido de la exposición, siempre 
  y cuando el individuo no haya desarrollado síntomas de COVID-19 mientras estuvo en cuarentena. 
 • Para los empleados o estudiantes que han dado un resultado positivo para COVID-19 o presentan síntomas de COVID-19, 
  el empleado o estudiante afectado pudiese regresar a la escuela o a la instalación del distrito cuando se dé una (1) de las 
  siguientes opciones: 

Opción 1: 
Al menos tres días (72 horas) transcurridas desde la recuperación, lo cual se define como: (a) resolución de la fiebre sin el uso 
de medicamentos para reducir fiebres; y (b) mejoría en los síntomas respiratorios (por ej.: tos, falta de respiración); y (c) por lo 
menos han pasado 10 días desde que los primeros síntomas aparecieron. 

Opción 2: 
 • Ha habido una resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir fiebres. 
 • Y ha habido mejoría en los síntomas respiratorios (por ej.: tos, falta de respiración).
 • Y el individuo recibió resultados negativos de una muestra molecular autorizada por la FDA para COVID-19 de uso en 
  casos de emergencia a fin de detectar el virus que provoca el COVID-19 de por lo menos dos especímenes respiratorios 
  consecutivos obtenidos en menos de 24 horas apartes (un total de dos especímenes negativos). 

Lineamientos ofrecidos por the Arizona School Risk Retention Trust, Inc.

Apéndice: los pasos de las medidas que 
deben seguir las escuelas si se ven expuestas 
a un resultado positivo de COVID-19
Continuación
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Apéndice: Plan de Operaciones 
de Servicios de Nutrición

Recoger comidas gratuitas

Todos los estudiantes matriculados en el SUSD pueden recoger las comidas diariamente entregadas en el carro durante el 
aprendizaje a distancia y en la cafetería durante el aprendizaje en las escuelas físicas. Los estudiantes elegibles para comidas 
gratuitas y a precio reducido recibirán comidas sin costo alguno. A los estudiantes con la condición de pago para las comidas 
se les cobrará el precio de pago por las comidas. Servicios de Nutrición tendrá varios lugares estratégicos abiertos para ofrecer 
entrega de comidas en los carros para los estudiantes de aprendizaje en línea. Por favor sigan revisando nuestra página 
web en https://www.susd.org/Meals para información actualizada ya que esperamos dentro de poco algunos lineamientos 
adicionales y posibles flexibilidades de parte del Departamento de Agricultura de EE.UU.

https://www.susd.org/Meals
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Apéndice: Transporte 
Plan de Operaciones

 • Transportar una cantidad de pasajeros dentro de los parámetros de nuestros actuales estándares de seguridad 
  usando la cantidad de rutas de las que nuestro personal se pueda hacer cargo.

 • Estudiar muy de cerca nuestro horario actual y hacer ajustes cuando sea posible.

 • Los conductores tendrán mascarillas puestas cuando los estudiantes se suban y se bajen del autobús. 

 • Si es posible, mantendremos abierta por lo menos la primera fila que está detrás del conductor.

 • A los conductores de niños con necesidades especiales y los auxiliares para el transporte de estudiantes (Aides) 
  se les exigirá que se pongan una mascarilla o protectores mientras se suban y se bajen los estudiantes del 
  autobús. 

 • Se les exigirá a los estudiantes que viajan en autobuses que se pongan mascarillas. 

 • Las áreas de mayor contactor (parte de arriba de los asientos/los pasamanos) se limpiarán con desinfectantes 
  después de cada ruta. 

 • Cada noche, se desinfectarán los autobuses usando desinfección electroestática.

 • Si es posible, cuando se recoja y se deje a los estudiantes, se mantendrá una separación en distancia y tiempo. 

 • Los conductores recibirán información sobre el protocolo para desinfectar y otros requisitos al inicio de año 
  escolar y a continuación.

 • En cada autobús se colocarán anuncios de los síntomas y protocolos de los que deben estar al tanto.
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Recursos para la recuperación

AASA (Asociación de Superintendente 
Escolares)

Lineamientos para la reapertura de las 
escuelas: The AASA COVID-19 Recovery Task 
Force

Academia de Pediatras de EE. UU

Lineamientos para regresar a clases

Departamento de Educación de Arizona 
(ADE, por sus siglas)

Roadmap for Reopening Schools, June 2020 

Asociación de Juntas Escolares de Arizona 
(ASBA, por sus siglas) 

Archivo del Webinar de ASBA 

The Arizona School Risk Retention Trust, Inc. 
(The Trust)

Sinopsis de los problemas financieros 
escolares que se han presentado debido a las 
recientes órdenes ejecutivas

Colaboración para el aprendizaje académico 
y socioemocional (CASEL, por sus siglas)

Una guía inicia para aprovechar el poder del 
aprendizaje socioemocional 

Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas)

Guías para las escuelas

Guías para los hogares

Borrador

Guía para Programas del Cuidado Infantil que 
Permanecen Abiertos

Lineamientos para mantener a los niños sanos

Declaración Pública por Ausencia Médica

Productos para combatir el COVID-19

Síntomas del COVID-19

Ayudar a los niños a enfrentar emergencias

¿Qué hacer si se enferman?

Condado Maricopa

Guía para las escuelas K-12 y centros de 
cuidado infantil 

Respuesta de las escuelas en caso del 
COVID-19

Salud pública 

Asociación Nacional de Psicólogos Escolares 
(NASP, por sus siglas)

Centro de recursos

Casa Blanca

Reapertura de EE. UU. otra vez

http://aasacentral.org/guidelines-for-reopening-schools/
http://aasacentral.org/guidelines-for-reopening-schools/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.azed.gov/communications/files/2020/03/FINAL-DRAFT-AZ-Roadmap-for-Reopening-Schools_6_1_20-1.pdf
https://azsba.org/learning-center/webinar-archive/
https://files.constantcontact.com/eab0f51a001/62aa198c-168a-433d-8838-32154cf545ce.pdf
https://files.constantcontact.com/eab0f51a001/62aa198c-168a-433d-8838-32154cf545ce.pdf
https://files.constantcontact.com/eab0f51a001/62aa198c-168a-433d-8838-32154cf545ce.pdf
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/05/CASEL_Leveraging-SEL-as-You-Prepare-to-Reopen-and-Renew.pdf
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/05/CASEL_Leveraging-SEL-as-You-Prepare-to-Reopen-and-Renew.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/checklist-household-ready.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2Fget-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren.html
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58844/Public-Health-Statement-for-Medical-Absence?bidId=
https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.maricopa.gov/5493/Education-Child-Care-and-Youth-Activitie
https://www.maricopa.gov/5493/Education-Child-Care-and-Youth-Activitie
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58715/COVID-19-Guidance-for-School-Response-?bidId=
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/58715/COVID-19-Guidance-for-School-Response-?bidId=
https://www.maricopa.gov/5302/Public-Health
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/covid-19-resource-center
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/


REGRESO AL APRENDIZAJE

Según varíen las 
condiciones, actualizaremos 

esta información 
en nuestra página web.

Los invitamos a que vayan a: 
www.susd.org/Reopen


