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IMPORTANTE
Estudiantes y personal 
debe quedarse en casa 

si enferma

Planificando 
nuestro regreso
El plan incluye pautas para el distrito escolar Carthage R9 durante el año escolar 2021-2022. Es importante las pautas y recomendaciones que 
rodean a las escuelas y covid 19 estan constantemente cambiando. Como resultado, nuestros planes pueden cambiar a medida que haya 
informacion disponible.

Las pautas se seguiran en la medidia de lo possible, segun las circunstancias unicas de cada instalacion escolar. Continuaremos tomando decisions 
en colaboracion con el departamento de salud del condado de Jasper y otras organizaciones / agencias locales, del condado, estatales y federales.
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Siempre estamos preocupados por la salud 
social, emocional y mental de nuestros 
estudiantes y personal. Sin embargo, la 
dinámica de COVID profundizó nuestras 
preocupaciones. La soledad, el aislamiento 
social y el estrés con respecto a las finanzas 
familiares, las oportunidades laborales y 
las interrupciones en la educación parecían 
intensificados debido a COVID. Los consejeros 
escolares están disponibles para estudiantes en 
persona y en línea / virtuales. El distrito emplea 
a Consejeros Profesionales Licenciados (LPC) y 
trabajadores sociales profesional con licencia 
del para ayudar a los consejeros del edificio a 
abordar las necesidades de salud mental de los 
estudiantes y el personal.

Salud social, emocional y
mental

Se anima a las familias a que consideren 
proporcionar transporte hacia y desde 
la escuela, si es posible. No podremos 
proporcionar distanciamiento físico en los 
autobuses. A veces, los autobuses funcionarán 
a plena capacidad para garantizar un acceso 
equitativo a la educación para todos los 
estudiantes. Los conductores de autobús, los 
ayudantes de autobús y los estudiantes deben 
usar cubiertas para la cara. Los estudiantes 
usarán desinfectante de manos al abordar el 
autobús. En algunas situaciones, se asignarán 
asientos de autobús y los miembros de la 
familia se sentarán juntos. Los autobuses 
se limpiarán y desinfectarán en intervalos 
regulares, incluidos pasamanos y asientos.

Transportation

Los estudiantes y el personal pueden usar 
voluntariamente cubiertas para la cara para 
crear una barrera para la protección personal 
de los demás. Tendremos exepciones para 
los estudiantes y el personal con problemas 
médicos y restricciones de edad si se requiere 
el uso de máscaras en el futuro. Si se solicita, 
proporcionaremos a cada estudiante y 
miembro del personal una cubierta facial 
reutilizable / lavable, pero pueden usar la 
suya si lo prefieren. Habrá cubiertas faciales 
desechables.

Mascaras Faciales

Todos los supervisores tendrán acceso limitado 
a la oficina. Los visitantes permanecerán en la 
oficina principal. Los visitantes permanecerán 
en la oficina principal donde un miembro del 
personal les pedirá que sigan los protocolos 
de distanciamiento físico. Los revestimientos 
faciales estarán disponibles para todos los que 
ingresen al edificio. Las reuniones del IEP o del 
plan 504 se llevarán a cabo en las escuelas a 
menos que los padres lo soliciten y un formato 
alternativo (por teléfono o virtualmente). 
Cuando las reuniones tienen lugar en la escuela, 
todos los participantes deben practicar el 
distanciamiento físico, si es posible.

Padres y Visitantes

Las familias y el personal deben quedarse en 
casa si están enfermos. Proporcionaremos un 
cuestionario de detección diario a las familias 
y miembros del personal, para que nuestra 
familia de tigres pueda detectar enfermedades 
antes de venir a la escuela y al trabajo todos 
los días. Durante el día escolar, los estudiantes 
y el personal con síntomas de COVID 19 serán 
enviados a una sala de aislamiento de salud 
o en la oficina de la enfermeray los padres 
deberán recoger a sus hijos lo antes posible. 
También se examinarán los hermanos u otras 
personas que vivan en la misma casa.

Examenes de Salud

Todos los estudiantes y el personal se lavarán 
las manos con frecuencia con agua y jabón o 
desinfectarán con un desinfectante de manos que 
contenga al menos un 60% de alcohol. Cuando 
corresponda, las superficies que se tocan con 
frecuencia se limpiarán y desinfectarán de forma 
rutinaria. Los estudiantes y el personal se lavarán 
las manos o usarán desinfectante de manos 
varias veces durante el día. Proporcionaremos 
al personal toallitas desinfectantes o rociadores 
desinfectantes y paños de microfibra.

Limpieza y desinfección

Es un esfuerzo por limitar las grandes reunions 
en situaciones en las que el distanciamento 
fisico en horarios dificiles, desayuno y almuerzo 
puede disponerse para limitar el numero de 
estudiantes comeranen su salon de clases 
periodicamente. Los estidiantes de primaria 
no se serviran por si mismos. Se desinfectaran 
escritor y mesas entre usos. Los estudiantes 
lavaran sus manos antes de comer si es 
possible. No se utilizaran fuentes de agua; sin 
embargo estaciones de agua estaran abiertas 
para botellas. Compartir alimentos y utensilios 
entre estudiantes de desanima.

Desayuno almuerzo
Los estudiantes y el personal evitarán el 
contacto poniendo una distancia adecuada 
entre ellos. Limitaremos el número de 
personas en los espacios o mantendremos 
a las personas en grupos consistentes, 
tanto como sea posible, para limitar sus 
interacciones con los demás. Esto podría 
verse diferente en cada escuela debido a las 
diferencias en los espacios, y podría incluir: 
escalonar el uso de los espacios comunes, 
incluida la cafetería, el patio de recreo y otras 
áreas; reorganizar muebles y equipos para 
separar a los estudiantes; ajustar los horarios 
de recreo y almuerzo para permitir una mayor 
limpieza y desinfección; modificar los períodos 
de transición; y cambiar los procedimientos de 
llegada y salida.

Distanciamento social/fisica
Aparte de las limitadas preocupaciones específicas 
relacionadas con la salud de Covid 19, los 
estudiantes de Carthage R9 deben planear asistir 
a la escuela en persona. La instrucción en persona 
será cinco días a la semana con precauciones de 
salud y seguridad en su lugar. La decisión de asistir 
a la escuela en línea (fuera del campus) debido a 
preocupaciones específicas de Covid 19 se tomará 
un semestre a la vez y durará todo el semestre. 
Este año, carthage r9 se ha asociado con LAUNCH 
(k-8) y EDGENUITY (9-12) para ofrecer un plan de 
estudios e instrucción a los estudiantes que desean 
aprender en línea. IMPORTANTE: el aprendizaje en 
línea requiere mucha disciplina, auto-motivación 
y compromiso tanto de los estudiantes como de 
los padres. Considere cuidadosamente toda la 
información disponible antes de compromenterse. 
Por favor comuníquese con el director de su hijo/a 
si está interesado en estas opciones para su hijo/a.

Academica
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Aparte de las preocupaciones limitadas y específicas relacionadas con la salud de covid 19, los estudiantes de 
carthage R9 deben planear asistir a la escuela en persona. La instrucción en persona será cinco días a la semana 
con precauciones de salud y seguridad en su lugar.

La decisión de asistir a la escuela en línea (fuera del campus) debido a inquietudes específicas de Covid 19 se 
tomará un semestre a la vez y durará todo el semestre. Este año, carthage r9 se ha asociado con Launch (k-8) y 
Edgenuity (9-12) para impartir currículo e instrucción a los estudiantes que desean aprender en línea. IMPORTANTE: 
el aprendizaje en línea requiere mucha disciplina, automotivación y compromiso tanto de los estudiantes como 
de los padres. Considere cuidadosamente toda la información disponible antes de comprometerse. Launch es un 
recurso educativo sin fines de lucro aprobado por el estado de springfield, mo que ofrece cursos en línea para 
estudiantes de Missouri.

Los estudiantes (k-8) que deseen aprender en línea se inscribirán en los cursos en línea de LAUNCH impartidos por 
maestros certificados de Missouri. Tenga en cuenta que los maestros son contratados y los cursos son impartidos 
por el personal de LAUNCH, no por el personal de la escuela Carthage Carthage R9. Después de la inscripción, el 
personal de Carthage permanecerá en contacto con nuestros estudiantes, pero la mayoría de la comunicación y la 
enseñanza proporcionarán LAUNCH.

Edenuity se utilizará principalmente para sus alumnos de escuela. Es un plan de estudios en línea impartido por 
profesores certificados. Tenga en cuenta que los maestros son contratados y los cursos son impartidos por el 
personal de edenuity, no por el personal de la escuela Carhage R9. Después de la inscripción, el personal de 
Carthage volverá a comunicarse con nuestros estudiantes, pero la mayor parte de la comunicación y la enseñanza 
serán proporcionadas por edgenuity. Las familias que opten por el aprendizaje en línea / virtual deben llamar a la 
escuela de sus hijos antes del viernes 20 de agosto. Los estudiantes pueden participar en actividades y deportes 
mientras aprenden en línea / virtualmente siempre que ofrezcamos la opción de aprendizaje en persona. Sin 
embargo, los estudiantes deben seguir las reglas de actividad y atléticas del patrocinador y / o entrenador, incluidas 
las prácticas de asistencia. Adicionalmente, existen clases específicas que solo se pueden tomar presencialmente 
para poder participar en la actividad.

Aprendizaje en linia/virtual (situaciones limitadas)

En el campus, la instrucción en persona será cinco días a la semana con precauciones de salud y seguridad.
• Se brindará servicio de transporte a todos los estudiantes elegibles.
• Habrá desayuno y almuerzo disponibles. Se pueden programar horarios de desayuno y almuerzo para limitar 

el número de estudiantes en la cafetería. Algunos estudiantes comerán en su salón de clases periódicamente.
• Los estudiantes y el personal frecuentemente se lavarán las manos con agua y jabón y / o desinfectarán con 

desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Las superficies que se tocan con frecuencia 
se limpiarán y desinfectarán de forma rutinaria.

• Se harán esfuerzos para evitar el contacto cercano colocando una distancia adecuada entre ellos.
• Los estudiantes y el personal pueden usar voluntariamente cubiertas para la cara de modo que se cree una 

barrera para la protección personal y la protección de los demás.

Aprendizaje en persona

Además de las preocupaciones limitadas y específicas relacionadas con la salud de COVID-19, los estudiantes de Carthage R9 deben 
planear asistir a la escuela en persona. La decisión de asistir a la escuela en línea (fuera del campus) debido a preocupaciones 
específicas de COVID-19 se tomará un semestre a la vez y durará todo el semestre. La instrucción en persona será cinco días a 
la semana con precauciones de salud y seguridad en su lugar. Carthage R9 ofrece ofertas limitadas en línea / virtuales como se 
detalla a continuación. La escuela comienza el 23 de agosto de 2021 

Tigres Juntos- Sanos y salvos
Opciones de aprendizaje para el año escolar 2021-2022

4



VISÍTENOS EN LÍNEA EN CARTHAGETIGERS.ORG

en el caso de un cierre completo de la escuela o el distrito, todos los estudiantes pasarán al aprendizaje en línea / virtual durante 
el cierre.

IMPORTANTE SABER

En un esfuerzo por brindar asistencia y consistencia educativa, DESE permitió que los distritos desarrollaran planes 
de Métodos alternativos de instrucción AMI con respecto a la cancelación por clima. Las horas / días perdidos 
debido a problemas climáticos o preocupaciones relacionadas con COVID si approvado se pueden contar como 
horas / días escolares siempre que se brinde instrucción de acuerdo con los planes AMI del distrito.

En un esfuerzo por mitigar la propagación de COVID a través del contacto con los estudiantes y brindando 
oportunidades adicionales de limpieza, el distrito puede cancelar ocasionalmente la instrucción en persona. Los 
estudiantes no asistirán físicamente a la escuela, pero recibirán instrucción de calidad. La instrucción de calidad 
en nuestros planes AMI incluye:

• Nueva instruccion enfocada en estandares esenciales de aprendizaje
• Paquetes de papel
• Material de lectura
• Opciones digitales para todas las actividades de aprendizaje que se enviaran a traves de Google classrrom or 

Seesaw
• Codigos QR para aceder video facil
• Todas las instucciones para las actividades disponibles en ongles y español
• Packetes divididos por clases diarias con las listas de comprobacion para los estudiantes y los padres
• Habra comunicacion diaria entre, el maestro/a, estudiantesy padres
• Comentarions sobre todas las actividades de aprendizaje.

Metodos alternativos de instruccion (AMI)

Tigres Juntos- Sanos y salvos
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Cubiertas faciales
Los estudiantes y el personal pueden usar voluntariamente cubiertas faciales para crear una barrera para 
la protección personal y la protección de los demás. Tendremos exenciones para estudiantes y personal 
con problemas médicos y restricciones de edad si se requiere usar máscaras en el futuro. Si se solicita, le 
proporcionaremos a cada estudiante y miembro del personal una cubierta facial reutilizable / lavable, pero 
pueden usar la suya propia si lo prefieren. Habrá cubiertas faciales desechables.

Distanciamiento social/físico
Los estudiantes y el personal evitarán el contacto cercano colocando una distancia adecuada entre ellos. 
Limitaremos la cantidad de personas en los espacios o mantendremos a las personas en grupos consistentes 
tanto como sea posible para limitar sus interacciones con los demás. Esto podría verse diferente en cada escuela 
debido a las diferencias en los espacios, y podría incluir: escalonar el uso de los espacios comunes, incluida la 
cafetería, el patio de recreo y otras áreas; reorganizar muebles y equipos para separar a los estudiantes; ajustar 
los horarios de recreo y almuerzo para permitir una mayor limpieza y desinfección; modificar los períodos de 
transición; y cambios en los procedimientos de llegada y salida.

Limpieza
Todos los estudiantes y el personal se lavarán las manos con frecuencia con agua y jabón y / o desinfectarán 
con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cuando corresponda, las superficies 
que se tocan con frecuencia se limpiarán y desinfectarán de forma rutinaria. Los estudiantes y el personal se 
lavarán las manos o usarán desinfectante de manos varias veces durante el día. Proporcionaremos al personal 
toallitas desinfectantes y / o aerosoles desinfectantes y paños de microfibra.

Capas de Proteccion

Se cree que COVID „19 se transmite principalmente de persona a persona entre personas que están en contacto cercano entre sí 
(dentro de unos 6 pies), a través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y estas 
gotitas pueden aterrizar en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente ser inhalado hacia los pulmones. El 
COVID-19 puede ser transmitido por personas que no presentan síntomas. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al 
tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. Por lo tanto, implementar 
Capas de protección para nuestros estudiantes y personal es esencial para reducir el riesgo de exposición y propagación de COVID-19 
durante la escuela y las actividades (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2020).

Tigres Juntos- Sanos y salvos
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RECURSOS DE IMPRESIÓN

Estudiantes de K-12: ¿No se siente bien? Stay en casa cuando esté enfermo

K-12 estudiantes: ¿Se ha lavado las manos?

K-12 Stu abolladuras: No deje que sus gérmenes ir a dar un paseo

lavarse las manos es un superpoder

Tome precauciones cuando tenga tos y estornudos
Tome precauciones adicionales para cubrir la tos y los estornudos. Si está en un 
entorno privado y no usa una cubierta facial, recuerde siempre cubrirse la boca y 
la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Tire los pañuelos usados a la basura. 
Cuando corresponda, lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos. Si la persona no tiene un pañuelo de papel, tosa o estornude 
en su codo. no están disponibles.

Educacion sobre la limpieza diaria del salon de clase
Se enseñarán y practicarán procedimientos de seguridad en todos nuestros 
salones de clases. El apoyo de los padres y el refuerzo de estas nuevas medidas 
será fundamental para proporcionar el entorno más seguro para los estudiantes y 
el personal.

Cuestionario de detección 
diaria en el hogar

• ¿Su temperatura actual supera los 
100,4 grados Fahrenheit?

• ¿Ha tenido usted o alguien en su 
hogar alguno de los síntomas que se 
enumeran a continuación? 
    Fiebre o escalofríos 
    Tos 
    Falta de aire o dificultad 
    Respiración 
    Fatiga 
    Dolores musculares o corporales 
    Dolor de cabeza 
    Nueva pérdida del gusto u olfato 
    Dolor de garganta 
    Congestión o secreción nasal 
    Náuseas o vómitos 
    Diarrea

• ¿Usted o alguien en su hogar ha 
cuidado a una persona que está en 
cuarentena o es presuntamente 
positiva o ha dado positivo en la 
prueba de COVID-19?

Examen de detección diario
Las familias y el personal deben quedarse en casa si están enfermos. Proporcionaremos un cuestionario de detección diario a las familias y 
miembros del personal para que nuestra familia Tiger pueda detectar enfermedades antes de venir a la escuela y al trabajo todos los días.

Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. 
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:

• Fievre escalofrios 
 Según la Academia Estadounidense de Pediatría, la temperatura normal de un niño puede oscilar 
 entre 97 grados Fahrenheit (F) y 100.4 grados F. En general, la AAP considera tener una temperatura 
	 más	de	100.4	grados	F	para	ser	una	posible	fiebre.

• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporals
• Dolor de Cabeza
• Perdida del gusto o olfato
• Dolor de garganta
• Congestion o secrecion nasal
• Nausea o vomitos 
• Diarrea

Esta lista no incluye todos los sintma posibles (CDC,2020)

¿Que Mas Podemos hacer para minimizer el 
riesgo en la escuela?

Tigres Juntos- Sanos y salvos
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Actividades
Las actividades extracurriculares, incluidos los deportes y los clubes, continuarán mientras exista la oportunidad de aprendizaje en 
persona para los estudiantes. Los estudiantes deben seguir las reglas deportivas y de actividad del patrocinador y / o entrenador, 
incluidas las prácticas de asistencia. Hay clases específicas que solo se pueden tomar presencialmente para poder participar en 
la actividad. En caso de un cierre prolongado de la escuela, cesarán las actividades extracurriculares. Seguiremos las pautas de la 
Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri (MSHSAA).

Los tamaños de las reuniones y / o las restricciones de grupo son determinados por los departamentos de salud locales y estatales 
en cooperación con el distrito. Continuaremos comunicándonos con estos departamentos con respecto a la ocupación en eventos 
interiores y exteriores.

Uso
Las instalaciones interiores en el distrito escolar Carthage R-9 están disponibles para uso público siguiendo los procedimientos del 
distrito. Sin embargo, reevaluaremos esta decisión a medida que evolucionen las pautas de salud pública.

Padres/Visitantes
Todos los visitantes se les dará acceso limitado a la oficina. Los visitantes permanecerán en la oficina principal donde un miembro 
del personal les pedirá que sigan los protocolos de distanciamiento físico. Los revestimientos faciales estarán disponibles 
para todos los que ingresen al edificio. Las reuniones del IEP o del plan 504 se llevarán a cabo en las escuelas a menos que los 
padres soliciten un formato alternativo (por teléfono o virtualmente). Cuando las reuniones tienen lugar en la escuela, todos los 
participantes deben practicar el distanciamiento físico, si es posible.

Tigres Juntos- Sanos y salvos
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Transporte en autobus
Se anima a las familias a que consideren proporcionar transporte desde y hacia la escuela. No podremos garantizar el distanciamiento 
físico en los autobuses. A veces, los autobuses funcionarán casi a plena capacidad para garantizar un acceso equitativo a la 
educación para todos los estudiantes. Sin embargo, implementaremos y haremos cumplir las siguientes precauciones:

• Los estudiantes deben alinearse a una distancia de tres a seis pies en las paradas de autobús, si es posible.
• Los conductores de autobús, los ayudantes de autobús y los estudiantes deben usar cubiertas para la cara mientras esté en 

el autobús
• Se requerirá que los estudiantes usen desinfectante de manos al abordar el autobús. El desinfectante de manos estará 

disponible en los autobuses.
• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán a intervalos regulares, incluidos los pasamanos y los asientos.
• A los estudiantes se les pueden asignar asientos y / o los estudiantes se sientan al lado de miembros de la familia.
• Los conductores de autobús y los ayudantes de autobús recibirán capacitación sobre las precauciones de salud y seguridad, 

y los protocolos de desinfección y desinfección adecuados.
• Se colocarán carteles en los autobuses para recordarles a los estudiantes acerca de las prácticas seguras.
• Las ventanas estarán abiertas cuando sea posible.

Despido
El personal de la escuela primaria supervisará a los que viajan en automóvil, a pie y en autobús mientras se dirigen a las salidas 
designadas para garantizar la distancia física.

Llegada
Estudiantes y el personal pueden voluntariamente usar cubiertas para la cara al ingresar a los edificios escolares. Cubrirse la 
cara es opcional cuando los estudiantes participan en actividades vigorosas, recreo, deportes, clases de educación física, cuando 
desayunan o almuerzan y cuando no es posible el distanciamiento social apropiado. Los estudiantes usarán desinfectante de 
manos al ingresar a su salón de clases.

El dia escolar

Tigres Juntos- Sanos y salvos
aprendizaje en persona
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Recreo
Las escuelas pueden desarrollar horarios de recreo limitando el número de estudiantes en el patio de recreo o dentro de un 
área específica en el patio de recreo. Esto puede verse diferente en cada escuela debido a la cantidad de espacio de juegos en 
cada sitio. Los estudiantes pueden voluntariamente usar cubiertas para la cara mientras participan en actividades vigorosas, 
recreo, deportes, clases de educación física y cuando el distanciamiento social apropiado no es posible. Todos los estudiantes que 
regresen del recreo se lavarán y / o desinfectarán sus manos antes de regresar a clase, si es posible.

Servicio de alimentos: desayuno, almuerzo y comida de afuera
El personal del servicio de alimentos está completamente capacitado en seguridad alimentaria y el departamento de salud 
local inspecciona nuestras cocinas con regularidad para garantizar la limpieza. En un esfuerzo por limitar las reuniones grandes 
en situaciones en las que el distanciamiento físico y el uso de cubiertas para la cara son difíciles, se organizarán horarios de 
desayuno y almuerzo para limitar el número de estudiantes en la cafetería. Algunos estudiantes comerán en su salón de clases 
periódicamente. Las medidas de seguridad adicionales incluyen:

• Escritorios y las mesas se desinfectarán entre el uso de los estudiantes.
• Los estudiantes se les anima traer una botella de agua llena de casa. Habrá estaciones de recarga de botellas de agua disponibles.
• Se harán sustituciones de comidas y acomodaciones de asientos para estudiantes con alergias / intolerancias alimentarias 

según los formularios médicos archivados.
• En este momento, no se permitirán visitas a almorzar.
• No se recomienda compartir comida entre estudiantes.

El distrito está participando en el Programa de alimentación de verano sin costuras. Los estudiantes de AIL recibirán comidas 
gratis. Sin embargo, los estudiantes deben pagar por la leche, los alimentos adicionales y los artículos a la carta. Esto se puede 
hacer en línea a través de School Cafe: https://www.schoolcafe.com/ o enviando dinero en efectivo o cheque con sus estudiantes 
para que lo entreguen antes del comienzo del día escolar.

Aunque los estudiantes recibirán comidas gratis, se debe completar una nueva solicitud de comida gratis o de precio reducido 
cada año después del 1 de julio. Puede solicitarla aquí: https://www.schoolcafe.com. o se proporcionará un nuevo formulario 
la primera semana de clases. El distrito recibe fondos federales y estatales basados en la cantidad de estudiantes gratuitos y 
reducidos. Completar el formulario es fundamental para las finanzas del distrito y el mantenimiento de los programas del distrito.

Los estudiantes pueden traer comida de casa. Sin embargo, no distribuiremos alimentos ni bebidas de los restaurantes que dejen 
los padres. Las golosinas de cumpleaños / fiestas deben estar empaquetadas previamente.

Tigres Juntos- Sanos y salvos
aprendizaje en persona
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¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal dio positivo por COVID-19 o estuvo en 
contacto cercano con alguien que lo tenía?
El Departamento de Salud del Condado de Jasper (JCHD) notificará al distrito escolar si un estudiante o miembro del personal dio 
positivo por COVID-19 o estuvo cerca de una persona que dio positivo por COVID-19. El personal de JCHD y / o R9 determinará si 
una persona debe estar en cuarentena, la duración de la cuarentena y los procedimientos para regresar a la escuela. El personal 
de JCHD y / o R9 se comunicará con las personas que puedan estar en riesgo de exposición al virus. 

¿Qué es el rastreo de contactos? ¿Se pondrán en cuarentena todos los estudiantes y el personal 
en la misma habitación si un estudiante o miembro del personal dio positivo por COVID-19?
El rastreo de contactos es rastrear o seguir a alguien que dio positivo por COVID-19 para determinar si alguien estuvo cerca 
durante un período prolongado. El distrito proporcionará al JCHD una lista de la clase, información de contacto de cada estudiante 
y una lista de personas potenciales que pueden haber estado expuestas según lo determinado por los métodos de rastreo de 
contactos.

¿Cómo responderemos si alguien tiene síntomas de COVID-19?
La enfermera de la escuela determinará si los síntomas cumplen con los criterios de una preocupación de COVID-19. Incluso si un estudiante 
o miembro del personal no tiene fiebre, la enfermera puede enviar al estudiante o miembro del personal a casa después de considerar 
todos los síntomas. En el caso de que la enfermera de la escuela determine que los síntomas pueden estar relacionados con COVID-19:

• Los estudiantes o el personal serán separados de los demás.
• Se contactará a los padres para que recojan a sus hijos de la escuela lo antes posible.
• Los hermanos u otras personas que viven en el mismo hogar que el niño o miembro del personal y que asisten a las escuelas 

de Carthage también serán evaluados.
• Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que hayan pasado 24 horas sin fiebre y sin medicamentos.   Todo el 

personal y los estudiantes que han estado en contacto directo con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19 o cuyo 
proveedor médico les diagnosticó un presunto caso de COVID-19, serán contactados por el personal de JCHD y / o R9.

• El distrito continuará comunicándose con las partes interesadas con respecto a situaciones relacionadas con COVID-19 
mientras protege la confidencialidad de la información médica. Cumpliremos con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos 
de la Familia (FERPA) y la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA) para mantener la privacidad de los 
estudiantes y el personal.

¿Estarán varios estudiantes en la sala de aislamiento al mismo tiempo?
Posiblemente. Los estudiantes estarán aislados por un período de tiempo limitado mientras esperan ser recogidos de la escuela.

¿Puede la enfermera de la escuela realizar una prueba de COVID-19? 
Sí, si hay suministros disponibles.

¿El distrito proporcionará vacunas COVID?
No. Sin embargo, el personal del distrito trabajará con los médicos locales, las farmacias y el JCHD para proporcionar vacunas a 
todo el personal y los estudiantes, si son elegibles. Aunque los sitios específicos de vacunación aún no se han determinado, el 
distrito intentará programar oportunidades en los edificios del distrito.

Procedimientos de COVID-19

Tigres Juntos- Sanos y salvos
Procedimientos de COVID-19
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¿Cuáles son las opciones educativas en el Distrito Escolar Carthage R-9 para el año 
escolar 2021-2022?  
Los estudiantes de AIL que viven en el Distrito Escolar Carthage R-9 tienen la oportunidad de asistir en persona durante cinco 
días a la semana o aprendizaje en línea / virtual para problemas de salud limitados y específicos de COVID-19.

¿Qué es el aprendizaje mixto? ¿Es una opción? 
El aprendizaje combinado es una combinación de aprendizaje en persona y en línea / virtual. Por ejemplo, los estudiantes 
pueden asistir dos días en persona y participar tres días en línea / virtualmente. El aprendizaje combinado no es una opción.

En situaciones específicas, ¿puede mi estudiante combinar y combinar el aprendizaje en 
persona y en línea / virtual? 
No. Las familias deben seleccionar el aprendizaje en persona o en línea / virtual. La ruta de aprendizaje en línea / virtual se limita a 
preocupaciones de salud específicas de COVID-19 y cursos secundarios específicos. La ruta de aprendizaje seleccionada será para todo el 
semestre. Las familias que opten por el aprendizaje en línea / virtual deben llamar a la escuela de su hijo antes del viernes 6 de agosto.

Si inscribo a mi hijo en el aprendizaje en línea / virtual, ¿puede participar en actividades y deportes? 
Si. Las actividades extracurriculares, incluidos los deportes y los clubes, continuarán mientras exista la oportunidad de aprendizaje 
en persona para los estudiantes. Los estudiantes deben seguir las reglas deportivas y de actividad del patrocinador y / o entrenador, 
incluidas las prácticas de asistencia. Hay clases específicas que solo se pueden tomar presencialmente para poder participar en 
la actividad. En caso de un cierre prolongado de la escuela, cesarán las actividades extracurriculares. Seguiremos las pautas de la 
Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri (MSHSAA).

Mi hijo tiene necesidades especiales. ¿Puede participar en el aprendizaje virtual / en línea 
en cuestiones específicas limitadas relacionadas con la salud y en cursos secundarios 
específicos?
Si. El departamento de servicios especiales está trabajando en planes para apoyar a los estudiantes con IEP cuando los padres 
optan por inscribir a sus hijos en el aprendizaje virtual o en línea debido a preocupaciones específicas relacionadas con la salud. 
El administrador del caso de su hijo y el equipo del IEP se reunirán cuando regresemos a la escuela para determinar los mejores 
servicios para satisfacer las necesidades de su hijo.

¿Podrá mi hijo obtener los cursos que desee si elijo aprendizaje en línea / virtual? 
Posiblemente. La mayoría de las clases están disponibles en línea o virtualmente. Sin embargo, algunas clases especializadas no están 
disponibles en línea o virtualmente. Es posible que los estudiantes tengan que tomar una clase similar en lugar de la clase deseada original.

¿Los estudiantes que participan en el aprendizaje en línea / virtual todavía tomarán 
exámenes? ¿Los estudiantes obtendrán calificaciones?
Sí, los estudiantes que participen en el aprendizaje en línea / virtual tomarán las pruebas  y deberán tomar las pruebas estatales 
y federales. Los procedimientos reales para cumplir con estos requisitos aún se desconocen. El trabajo de los estudiantes de 
ALI será monitoreado, evaluado y evaluado. Las calificaciones se emitirán de acuerdo con los procedimientos y políticas de los 
maestros y del distrito.

¿Todos los profesores en línea / virtuales serán profesores de Carthage?
Si. No hay garantía de que se impartirán todos los cursos.

¿Mi hijo tendrá acceso a la tecnología que necesita para el aprendizaje virtual / en línea? 
Los dispositivos pueden estar disponibles a través de la escuela de su hijo, si así lo solicita. Se recomienda tener tecnología 
disponible para cada niño que participe en la educación virtual / en línea.

Preguntas frecuentes (Académicos)

Tigres Juntos- Sanos y salvos
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Análisis y Revisión
El distrito Análisara y revisar este plan como información adicional disponible o COVID cambio de situaciones relacionadas 
periódicamente. Nuestro objetivo es consultar con muchas partes interesadas, como estudiantes, familias, personal y miembros 
de la comunidad. El plan se discutirá durante varias reuniones de la junta durante el año escolar.

Acceso
El Distrito prporcionara acceso al plan en ingles y español en ell sitio web del distrito. Sin embargo, el distrito prporcionara el plan 
en otros idiomas segun se solicite. Las copias del plan estaran disponobles en la oficina central del disctrito.

SRCSP Revision, Modificacio y accesso

Tigres Juntos- Sanos y salvos
SRCSP Revision, Modificacio y accesso
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Academia Americana de Pediatría
COViD-19 planning: Consideraciones Guía para la Escuela Re-entry

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedad por
Enfermedades coronavirus 2019 (COVID 19)

Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores (DSSS) y el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria (DESE)
Missouri School Reopening Orientación frequently Preguntas COVID-19 relacionados con la salud Qreguntas

Asociación Juntas Escolares de Missouri
pandemia deRecuperary: Consideraciones Re-entry y Reopening deEscuelas

EscuelaMissouri Estado de Actividades deAsociación
Directriceslay recomendaciones para las actividadesde apertura / Deportes

Tigres Juntos- Sanos y salvos
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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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://dese.mo.gov/sites/default/files/COVID-MO-K12-Reopening-Guidance.pdf
https://ams.embr.mobi/Documents/DocumentAttachment.aspx?C=ZfON&DID=GJGDM
https://www.mshsaa.org/resources/PDF/2020-2021%20MSHSAA%20Guidelines-Recommendations%20for%20Opening%20Sports%20and%20Activities.pdf
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