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El año pasado, nuestros esfuerzos colectivos para mitigar la propagación del COVID-19 al proporcionar 
medidas de seguridad excelentes en todo nuestro sistema escolar y al mismo tiempo garantizar que los 
estudiantes tuvieran oportunidades de aprendizaje virtual y en persona de alta calidad fueron 
asombrosos. Como se menciona en una publicación nacional, Phil Delta Kappa, las Escuelas Públicas de 
la Parroquia St. Charles lideraron al estado y al país como modelo en la apertura y permanencia abierta 
durante una pandemia. Nuestros esfuerzos colectivos se deben utilizar nuevamente este año para 
asegurar un “Inicio más fuerte” («Stronger Start”) para el 2021. 
 
El plan Inicio más fuerte de este año se volverá a enfocar en dos prioridades: la seguridad y la salud de 
los empleados y estudiantes y maximizar la instrucción presencial en el salón de clase en la mayor 
medida posible. Sabemos que, además de la casa de un niño, ningún otro ambiente tiene más influencia 
en la salud y el bienestar de un niño que su escuela...nuestras escuelas. El ambiente escolar en persona 
proporciona experiencias de aprendizaje atractivas, apoya el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales, crea un entorno de aprendizaje emocionalmente seguro, aborda las necesidades 
nutricionales de los estudiantes y garantiza que los estudiantes reciban una actividad física importante. 
Al mismo tiempo, continuaremos operando un ambiente de aprendizaje virtual de alta calidad que 
también aborda las diversas necesidades de nuestros estudiantes mientras los involucra en experiencias 
de aprendizaje rigurosas. 
 
Esta guía se ha desarrollado a partir de las lecciones aprendidas del año pasado y de los éxitos. Continúa 
modificándose con los participantes del sistema escolar y en coordinación con el Departamento de la 
Salud de Louisiana (LDH, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de Louisiana (LDOE, 
por sus siglas en inglés) para asegurar que este plan sea completo y seguro. 
 
En conclusión, continuaremos superando los desafíos presentados con compasión y determinación 
absoluta para garantizar que cada estudiante importe y cada momento cuente. Con su gracia, 
flexibilidad, adaptabilidad y comprensión continuas, este año escolar 2021-2022 será exitoso 
excepcionalmente. Cambiaremos cualquier situación adversa en una oportunidad para nuestros 
estudiantes y empleados mientras cumplimos con nuestra misión de proporcionar a cada estudiante una 
educación de alta calidad y las herramientas de desarrollo necesarias para prepararlos para su futuro. 
 
Gracias por su compromiso con nuestra misión y por ser una parte tan integral del éxito de cada 
estudiante. 
 
Sinceramente,   

 
Dr. Ken Oertling 
Superintendente 
Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles 
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A pesar de los desafíos que se encuentran con la pandemia de COVID-19 en curso, estamos 
comprometidos a operar de manera segura, eficiente y equitativa de acuerdo con la guía del 
Departamento de la Salud de Louisiana (LDH, por sus siglas en inglés), el Departamento de 
Educación de Louisiana (LDH, por sus siglas en inglés) y el CDC.  
A medida que continuamos operando escuelas, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes 
y empleados siguen siendo nuestras prioridades principales. Esta guía para familias, aunque no 
abarca todo, proporciona a los participantes la información precisa, oportuna y concisa 
mientras navegamos por la operación de las escuelas en medio de la pandemia de COVID-19 en 
constante evolución.  

Nuestros planes se hacen sabiendo que en cualquier momento la situación puede cambiar y es 
posible que se tengan que hacer ajustes. Esta guía contiene la información más reciente que 
conocemos hasta ahora.  

Esta guía será un documento vivo, actualizada continuamente  
a medida que continuamos operando escuelas en medio de la pandemia de COVID-19. 

 
Tenga en cuenta que esta guía está sujeta a cambios y los planes son flexibles conforme se 
reciben datos de salud y orientación nuevos. Continuaremos manteniéndola actualizada. 

Aprovechamos esta oportunidad para reinventar los servicios, aumentar los niveles de apoyo y 
preparar a nuestros estudiantes para el éxito en un mundo en constante cambio. A pesar de la 
incertidumbre que rodea a la pandemia de COVID-19, estamos seguros de que nuestra 
actividad principal de enseñanza y aprendizaje continuará durante cualquier situación que 
enfrentemos. 

PRINCIPIOS GUÍA 
• Cada estudiante es importante y debe estar sano, seguro, comprometido, apoyado y 

desafiado. 
• Estamos comprometidos a analizar todas las prácticas, iniciativas y recursos a través de 

una lente de equidad.  
• Aprovechamos lo desconocido y los desafíos que se nos presentan como una manera de 

reinventar los servicios, el apoyo y la educación. 
• Nos comprometemos a mantenerlo simple cuando sea posible. 
• Nuestro enfoque es un mensaje claro, coherente y confiable para mantener a nuestros 

participantes informados. 
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En el caso de un cierre de emergencia de la escuela, las Escuelas Públicas de la Parroquia de St. 
Charles harán todo lo posible para garantizar que las oportunidades educativas de nuestros 
estudiantes continúen mientras están en casa. A través de formatos tradicionales y virtuales, 
nuestro objetivo es que TODOS los estudiantes tengan acceso al contenido educativo en caso 
que ocurra una interrupción del año escolar. 

Las escuelas operarán de acuerdo a la guía establecida por el estado o como lo determine el 
superintendente.   
 

APRENDIZAJE VIRTUAL (EN CASA) 

• Se seguirá el horario regular del día escolar.   
• Los maestros proporcionarán una combinación de enseñanza sincrónica (tiempo real) y no 

asincrónica (propio ritmo). 
• Se requiere que los estudiantes participen en todas las lecciones de aprendizaje y 

completen todas las tareas de aprendizaje en casa, se puede calificar cualquiera de ellas. 
Los maestros incluirán fechas de entrega para todas las tareas en Google Classroom. 

• Se anotará la asistencia diaria durante el tiempo de aprendizaje sincrónico (tiempo real).  
• Los maestros estarán disponibles para brindar soporte o responder preguntas durante todo 

el período de clase.   
• Se podrá acceder a todas las lecciones a través de Google Classroom. 

 

HORARIO HÍBRIDO 

En el caso de que sea necesario implementar un horario híbrido, los estudiantes se dividirán en 
grupos y asistirán físicamente a la escuela en los días alternos o asignados. Cuando no haya 
presencia física en la escuela, los estudiantes participarán en el aprendizaje en casa requerido.  
 
• Se podrá acceder a todas las lecciones en persona y en casa a través de Google Classroom.  
• Los maestros revisarán las expectativas de las lecciones de aprendizaje en casa con los 

estudiantes durante los días presenciales. 
• Se requiere que los estudiantes participen en todas las lecciones de aprendizaje y 

completen todas las tareas de aprendizaje en casa, se puede calificar cualquiera de ellas. 
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• Las lecciones de aprendizaje en casa pueden ser asincrónicas (con ritmo propio) y a la 
mayoría de los estudiantes les tomará entre 60 y 90 minutos completarlas por curso. 

• Los estudiantes deben comunicarse con su maestro a través de Google Classroom o correo 
electrónico si tienen preguntas o inquietudes. (Los estudiantes y las familias deben estar 
conscientes que es posible que los maestros no puedan responder hasta el final del día 
escolar o el siguiente día). 
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La fecha límite para registrarse en la Opción del Programa de Aprendizaje Electrónico ya venció. 
Si su hijo está inscrito en el Programa de Aprendizaje Electrónico, consulte la página web del 
Programa de Aprendizaje Electrónico (eLearning Program) en el sitio web del distrito: 
https://www.stcharles.k12.la.us/elearning. 
 
Dado que la fecha límite ya venció y se ha determinado la dotación de personal, el registro 
nuevo para el programa de aprendizaje electrónico está abierto sólo para aquellos con 
circunstancias atenuantes.  
 
 Para llenar un formulario de circunstancias atenuantes: 

• Solicite el formulario a la recepcionista de la Oficina de la Junta Escolar ubicada en 
13855 River Road en Luling. 

• Complete el formulario de solicitud y entregue el formulario y la documentación 
médica requerida al director de asistencia y bienestar infantil . 

 
Tenga en cuenta que completar el formulario NO garantiza la aceptación en el Programa de 
Aprendizaje Electrónico. Un miembro del personal del Departamento de Asistencia y Bienestar 
Infantil se comunicará con las familias para informarles sobre el estado de la inscripción. 
 
El sistema escolar se reserva el derecho de regresar a un estudiante de aprendizaje electrónico 
a la escuela en casa para aprendizaje presencial si es el mejor interés del estudiante para el 
éxito académico y socioemocional.   
 
Cualquier pregunta sobre el aprendizaje electrónico se debe dirigir a la escuela en casa.  

  

https://www.stcharles.k12.la.us/elearning
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HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

Nivel 1 
Preparatoria Destrehan High y Preparatoria Hahnville High 

Entrada 
7:00-7:10 a.m. 

Salida 
2:15-2:25 p.m. 

 
 

Nivel 2 
Escuela secundaria Cammon Middle, escuela secundaria Hurst Middle, escuela 

secundaria R.K. Smith Middle, 
escuela secundaria J.B. Martin Middle, escuela primaria Schoeffner 

Elementary y escuela primaria Luling Elementary 
Entrada 

7:40-7:50 a.m. 
Salida 

2:50-3:00 p.m. 
 

Nivel 3 
Escuela primaria Allemands Elementary, escuela primaria Lakewood 

Elementary, escuela primaria Mimosa Park Elementary, 
escuela primaria New Sarpy Elementary, escuela primaria Norco Elementary, 

escuela primaria R.J. Vial Elementary, 
escuela primaria St. Rose Elementary 

Entrada 
8:30-8:40 a.m. 

Salida 
3:40-3:50 p.m. 

 

Nivel inicio temprano (Head Start) 
Centro de aprendizaje temprano Carver Inicio temprano Eastbank 

Entrada 
8:50-9:00 a.m. 

Salida 
3:40-3:50 p.m. 
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SALIDA TEMPRANA 

Las escuelas primarias, secundarias y preparatorias tendrán días de salida temprana. Los días de 
salida temprana están marcados en el Calendario del año escolar 2021-2022 disponible en: 
https://tinyurl.com/u3p5522. 

  
 

Horas de salida temprana 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Inicio temprano 
(Head Start) 

11:15 a.m. 11:55 a.m. 12:45 p.m. 12:45 p.m. 

 

ASISTENCIA 

En este momento, las leyes y políticas actuales de Louisiana relacionadas con la asistencia 
obligatoria, las minutas de enseñanza y las evaluaciones estatales siguen vigentes. Las 
restricciones de asistencia las establece el estado de Louisiana. Se registrará todos los días la 
asistencia de todos los estudiantes. Para obtener detalles de cómo se tomará la asistencia para 
el aprendizaje virtual o híbrido, consulte la sección Horarios escolares por fases. 
 
La asistencia será monitoreada si los estudiantes están en el campus o en casa según lo 
prescrito por el Departamento de Educación de Louisiana durante el año escolar 2021-2022. 
Aunque se prefieren las excusas médicas oficiales, se aceptarán notas de los padres para todas 
las ausencias relacionadas con COVID-19 hasta el día 10.  Una vez que las ausencias 
relacionadas con el COVID-19 de un estudiante excedan los 10 días, los padres deberán 
presentar una solicitud por escrito para considerar las circunstancias atenuantes. 
 
Todas las solicitudes de consideración de circunstancias atenuantes de COVID-19 se deben 
remitir al Director de Asistencia y Bienestar de Niños en un Formulario de Circunstancias 
Atenuantes dentro de los cinco días de ausencia. Las preguntas se deben dirigir a Asistencia y 
Bienestar del Niño al 985-785-3120. 
 
Todos los demás lineamientos de asistencia se pueden encontrar en el código de conducta del 
estudiante 2021-2022: Manual de Distrito en las páginas 5 a la 7. 
 
 

https://tinyurl.com/u3p5522
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Asistencia perfecta 

Cuando se determina la elegibilidad de asistencia perfecta, el personal de la escuela revisará los 
registros de asistencia del estudiante para verificar que haya cumplido con todos los requisitos 
de asistencia necesarios durante el aprendizaje presencial o a distancia.  Los estudiantes no 
serán penalizados por participar en el aprendizaje a distancia.  Cualquier ausencia, ya sea 
justificada o injustificada, incluidas las suspensiones, llegadas tarde y salidas tempranas, 
descalificarán la elegibilidad de un estudiante para la asistencia perfecta.   

 

Días de exclusión o cuarentena por la enfermera: 

El estado de Louisiana no ha renunciado a los requisitos de Asistencia obligatoria de Louisiana 
para el año escolar 2021-2022. Como resultado, el Departamento de asistencia y bienestar de 
menores continuará monitoreando y refiriendo las ausencias según lo requiera la ley (R.S. 
17:233). Sin embargo, las ausencias con código de días de exclusión o cuarentena por la 
enfermera se consideran ausencias justificadas y no serán causa para retener a un 
estudiante. Si un estudiante tiene una ausencia con código de días de exclusión o cuarentena 
por la enfermera, la ausencia se considera justificada, se le permite al estudiante realizar el 
trabajo perdido y la ausencia no se cuenta contra el requisito de asistencia. Todos los 
estudiantes deben cumplir con los requisitos de asistencia de aprendizaje virtual o a distancia 
según lo previsto por el Departamento de Educación de Louisiana. 

CALENDARIO DEL DISTRITO ESCOLAR 

El SCPPS comenzará los dos primeros días de clases en un horario escalonado para los 
estudiantes de Pre-K a 12o grado. Los primeros días de clases para los estudiantes de 
kindergarten a 12o grado son  
6 de agosto y 9 de agosto de 2021. Los primeros días de clases para los estudiantes de 
pre-kindergarten son el 16 y 17 de agosto de 2021.  
 
Los estudiantes con apellido que comience de la A a la K asisten el primer día y los 
estudiantes con apellido que comience de la L a la Z asisten el segundo día. Todos los 
estudiantes asisten el tercer día. 
 
Fechas de inicio del Programa de aprendizaje electrónico 

Todos los estudiantes en el Programa de aprendizaje electrónico seguirán el horario de inicio 
escalonado mencionado anteriormente de acuerdo a su grado y apellido. 
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El calendario del distrito de SCPPS se puede encontrar en el sitio web 
en https://www.stcharles.k12.la.us/21-22Calendar. 

Tenga en cuenta que en caso de un cierre escolar, el sistema de la escuela puede cambiar al 
aprendizaje virtual requerido durante todo el año escolar. 

CUBEREBOCAS 

Utilizar un cubrebocas protege a los estudiantes y empleados y ayuda a minimizar la 
transmisión del COVID-19. 

• Los estudiantes de jardín de infantes a 12o grado y los empleados  requieren utilizar 
cubrebocas en los autobuses escolares.   

• Por orden del gobernador, los empleados y estudiantes de jardín de infantes a 12o 
grado requieren utilizar cubrebocas dentro de la propiedad del sistema escolar. 

• A los estudiantes de pre-kindergarten se les recomienda encarecidamente utilizar 
cubrebocas en los autobuses escolares y mientras están dentro de la escuela.  
 

Tenga en cuenta que esto puede cambiar si así lo exige el gobernador, LDOE, BESE, CDC o una decisión local. 

 
Lo que se necesita saber: 

• Los cubrebocas permitidos incluyen mascarillas (sin válvulas de exhalación ni conductos 
de ventilación) de cualquier color o patrón. 

• Las pantallas faciales, las polainas de cuello y las mascarillas con válvulas de 
exhalación o conductos de ventilación no se pueden utilizar en lugar de cubrebocas.  

• Se prohíben los cubrebocas que tengan lenguaje o símbolos blasfemos, vulgares u 
ofensivos. Estos incluyen, pero no se limitan a: eslóganes o publicidad de alcohol, tabaco 
o drogas; culto satánico o símbolos o parafernalia relacionados con pandillas; y lenguaje 
profano, obsceno o de orientación sexual. 
 

La información del CDC sobre cómo usar y quitarse un cubrebocas de forma segura se puede 
encontrar en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf. 

https://www.stcharles.k12.la.us/21-22Calendar
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

El sistema escolar ha contratado a Disinfx, Inc. para que presten servicios de desinfección 
profesionales en todas las escuelas y sitios para incluir: 

• Prueba inicial y solicitud antes del inicio de la escuela 
• Prueba de referencia 
• Pruebas, monitoreo e informes aleatorios 
• Aplicación trimestral de desinfectante mediante máquinas nebulizadoras  
• Reaplicación a áreas según lo garantizado o determinado por pruebas 

 
Además de este servicio contratado, los protocolos de limpieza mejorados se realizarán 
diariamente.  

• El personal de limpieza desinfectará puntos de gran contacto en las áreas de mucho 
tráfico fuera del salón de clase durante todo el día. 

• El personal de limpieza desinfectará los puntos de gran contacto en las áreas de mucho 
tráfico dentro del salón de clase (parte superior de los escritorios, parte superior de las 
sillas, interruptores de la luz, perillas de las puertas, teclados y ratones en laboratorio), 
pasillos, huecos de escaleras, oficinas, baños y otras áreas utilizadas por el personal o 
estudiantes al final de cada día. 

• El personal de limpieza limpiará y desinfectará todas las instalaciones de atletismo y de 
pesas al final de todos los días. 

• El personal de nutrición infantil limpiará y desinfectará todas las áreas de cocina y 
servicio después del uso, entre el servicio de comidas y después del servicio de comidas 
de acuerdo con los Procedimientos operativos estándar del Programa de Nutrición 
Infantil de SCPPS para la limpieza y desinfección. 

• Los operadores de autobuses desinfectarán los puntos de gran contacto según sea 
necesario después de cada recorrido y desinfectarán los asientos y los puntos de gran 
contacto al terminar los recorridos de la tarde.  

• Los empleados de servicio del Departamento de Transporte desinfectarán con niebla 
electrostática cada autobús una vez por semana. 

• Los entrenadores o maestros de educación física limpiarán cualquier equipo utilizado de 
forma intermitente. 

• Los estudiantes o estudiantes atletas deberán limpiar el equipo de pesas antes y 
después de su uso individual. 

• El equipo de patio de recreo se limpiará una vez todos los días y según sea necesario.    
• Los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos al llegar a la escuela, antes y 

después de comer, antes y después de utilizar el equipo de juego en el exterior y antes 
de salir de las instalaciones de la escuela.  Se requiere lavarse las manos con agua y 
jabón antes de almorzar. 
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• Los estudiantes pueden traer su propio desinfectante de manos de bolsillo 
(preferiblemente sin aroma) a la escuela. 

• Se utilizarán listas de verificación de responsabilidad para monitorear los protocolos de 
limpieza o desinfección del personal de limpieza. 
 

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 
 
Los estudiantes y empleados tendrán un distanciamiento social en la mayor medida posible. 

• La señalización se coloca en todos los edificios como recordatorios del distanciamiento 
social. 

• Se instalan escudos protectores en las áreas de la oficina principal. 
• Los escritorios y las mesas se separarán para maximizar el distanciamiento físico entre 

estudiantes cuando sea posible.  
• Los grupos de estudiantes (grupos estáticos) permanecerán juntos en la mayor medida 

posible a lo largo del día, incluyendo el desayuno, el almuerzo, el recreo y la salida. 
• Se minimizarán los movimientos tanto como sea posible. Las escuelas limitarán el 

número de estudiantes en el pasillo a la vez, y los estudiantes se moverán en la misma 
dirección cuando sea posible. 

• El uso del área común, incluidas las fuentes de agua, no estará disponible. Los 
estudiantes deben traer una botella de agua a la escuela todos los días. 

• Se programará el uso del patio de recreo. 
• Compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o ayudas para el 

aprendizaje se limpiarán o desinfectarán de forma intermitente. 
• Los estudiantes y el personal de Comienzo Temprano (Head Start) deben ser evaluados 

según lo recomendado por LDH para detectar síntomas al ingresar a las instalaciones, y 
se tomará de temperatura a la llegada de estos estudiantes.  
 

Las recomendaciones de CDC relacionadas con el distanciamiento social se pueden encontrar 
en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html. 

 

POLÍTICA DE EMERGENCIA SALUD PUBLICA 4.70 

Cuando existe una emergencia de salud pública declarada, con la aprobación del Comité 
Ejecutivo, el Superintendente puede desarrollar, implementar y mantener los reglamentos y 
procedimientos administrativos necesarios para proteger a los empleados y estudiantes de las 
condiciones que dan lugar a la emergencia declarada. 
 
En el desarrollo e implementación de los reglamentos y procedimientos administrativos 
necesarios para la reapertura segura de las escuelas o el mantenimiento de la seguridad de los 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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empleados y estudiantes cuando las escuelas están abiertas durante una emergencia de salud, 
el superintendente y el personal se basarán en las prácticas, lineamientos y sugerencias del 
Departamento de Educación de Louisiana en coordinación con el Departamento de Salud. 
 
 
 

COMPROMISO DE SALUD COVID-19 
 

En un esfuerzo por proteger la salud de los estudiantes y empleados, las Escuelas Públicas de la 
Parroquia St. Charles se comprometen a mitigar la propagación de COVID-19 en las escuelas 
siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de Louisiana y el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC). Como recordatorio, estamos compartiendo requisitos de 
seguridad importantes para los estudiantes y los padres o los tutores: 
 

1. No envíe a su hijo a la escuela si presenta alguno de los síntomas del COVID-19 o 
cualquier otra enfermedad, como fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para 
respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u 
olor, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómito, diarrea o tiene 
una temperatura superior a 100.4 (sin medicación). 

2. La cuarentena es una importante estrategia de mitigación. No envíe a su hijo a la 
escuela si ha sido identificado como un contacto cercano con alguien con COVID-19 y se 
le ha indicado que permanezca en cuarentena.  

3. No envíe a su hijo a la escuela si ha estado en contacto cercano dentro de las 48 horas 
posteriores a que alguien en su casa dio positivo a COVID-19 y actualmente se 
encuentra aislado. 

4. No envíe a su hijo a la escuela si ha estado en contacto cercano dentro de las 48 horas 
posteriores a que alguien en su casa dio positivo a COVID-19 y actualmente se 
encuentra aislado. 

5. Si su hijo se enferma en la escuela o ha sido identificado como un contacto cercano con 
alguien con COVID-19 y se le ha indicado que se ponga en cuarentena, haga arreglos 
para recoger a su hijo de inmediato. 

6. Las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles están tomando decisiones sobre el 
estado operativo de las escuelas basándose en datos a nivel escolar y en consulta con el 
director médico de la Región 3 para determinar mejor los cierres, si es necesario. 

7. Puede ser necesario cambiar un salón de clase, un pasillo o todo el edificio de la escuela 
al aprendizaje virtual durante un período de tiempo, si se considera necesario. 

8. Hable con su hijo sobre todas las medidas de mitigación de seguridad y las expectativas 
descritas en la Guía Inicio más fuerte 2021 para las familias. 

 
Gracias por su apoyo y ánimo con el cumplimiento de las estrategias de mitigación que se 
aplican en nuestras escuelas.  
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ANTES DE ENVIAR A SU HIJO A LA ESCUELA... 

Tome la temperatura: 
• Se pide a las familias que tomen la temperatura de los estudiantes diariamente antes de 

ir a la escuela. Si su hijo tiene fiebre de 100.4 o más, debe quedarse en casa. 
• Se sugiere a las familias que monitoreen a los estudiantes para detectar síntomas que 

pueden incluir, entre otros, fiebre, tos, congestión, dificultad para respirar, escalofríos, 
dolor muscular, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, fatiga, dolor de cabeza, 
náuseas o vómito o diarrea y busque ayuda médica si su hijo tiene algún síntoma. Los 
estudiantes que presentan síntomas no deben asistir a la escuela. 

 
Lavarse las manos: 

• Pida a su hijo que se lave las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos 
antes de abordar el autobús o llegar a la escuela. Si no puede usar agua y jabón, use un 
desinfectante para manos basado en el alcohol que contiene al menos 60% de alcohol. 

 
Llevar un cubrebocas: 

• Se requiere que los empleados y los estudiantes de jardín de infantes a 12o grado 
utilicen cubrebocas mientras están en los autobuses escolares, como lo exige el 
gobierno federal. 

• Por orden del gobernador, los empleados y estudiantes de jardín de infantes a 12o 
grado requieren utilizar cubrebocas dentro de la propiedad del sistema escolar si no se 
puede mantener el distanciamiento social.  

• A los estudiantes de pre-kindergarten se les recomienda encarecidamente utilizar 
cubrebocas en los autobuses escolares y mientras están dentro de la escuela. 
 

Llevar una botella de agua: 
• Las fuentes de agua no estarán disponibles en las escuelas, pero las estaciones para 

llenar las botellas de agua permanecerán funcionando. Los estudiantes pueden llevar 
una botella de agua para llenarla a lo largo del día escolar.  
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PROTOCOLO Y NOTIFICACIÓN DE CUARENTENA POR COVID-19 
 
El CDC ha actualizado su guía sobre la cuarentena de contactos cercanos sólo para los 
estudiantes. 

• Si un estudiante vacunado completamente es identificado como un contacto cercano, 
este estudiante NO necesita ponerse en cuarentena. El estudiante debe monitorear los 
síntomas y, si se desarrollan, se necesita poner en cuarentena.  

• Si un estudiante no vacunado se identifica como un contacto cercano, pero tanto el 
caso positivo como el estudiante de contacto cercano participaron en el uso 
constante y correcto de un cubrebocas que le ajustaba bien y se encontraban 
a una distancia de 3 a 6 pies entre sí, entonces el estudiante de contacto cercano NO 
tiene que ponerse en cuarentena a menos que el estudiante tenga síntomas. El 
estudiante de contacto cercano debe monitorear los síntomas a través de un período de 
10 a 14 días, y si se desarrolla algún síntoma, entonces el estudiante será puesto en 
cuarentena. 

 
Los padres serán notificados con una llamada telefónica personal si o cuando su estudiante ha 
estado en  
contacto cercano (definido como estar a menos de 6 pies de distancia durante 15 
minutos o más dentro de un período de 24 horas) con una persona que es diagnosticada 
presuntamente positiva por personal médico o prueba y necesita permanecer en casa. Si un 
contacto cercano identificado comienza a mostrar síntomas, entonces cualquier "contacto 
cercano" del individuo sintomático también será notificado personalmente en ese momento 
debido a una exposición positiva conocida y la necesidad de permanecer en casa.   
 
Se continuará notificando a los padres o tutores a través de una llamada telefónica personal si 
su estudiante ha estado en contacto cercano con una persona que se confirme como positiva, 
incluso si está fuera del período de 48 horas. Tenga en cuenta que debido a las leyes de 
privacidad, incluidas HIPAA y FERPA, la escuela no podrá compartir el nombre de la persona 
que dio positivo. 
 
La enfermera o coordinadora de la escuela seguirá y completará un cuestionario cuando evalúe 
los síntomas de los estudiantes y determine el aislamiento, lo que puede resultar en que el 
estudiante sea enviado a casa. Consulte el cuestionario en nuestro sitio web en: 
https://tinyurl.com/4ynzu2y9.  
 
Además, le pedimos a las familias que llamen a la Línea directa SCPPS COVID (985-785-4073) y 
utilicen el correo electrónico CovidNurseTeam@stcharles.k12.la.us para reportar cualquiera de 
lo siguiente:  

• prueba de estudiante COVID positiva, 
• contacto cercano con una persona positiva o 
• síntomas compatibles de COVID que pueden requerir pruebas o seguimiento médico. 

https://tinyurl.com/4ynzu2y9
mailto:CovidNurseTeam@stcharles.k12.la.us
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El equipo de enfermeras de SCPPS COVID-19 asesorará sobre los siguientes pasos y brindará 
orientación a las familias.  
 
 

Puede comunicarse con el Equipo de enfermeras de SCPPS COVID-19 al (985) 
785-4072, (985) 785-4073, (985) 785-4074 o en CovidNurseTeam@stcharles.k12.la.us. 

  

mailto:CovidNurseTeam@stcharles.k12.la.us
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GUÍA DE COVID-19 PARA ESTUDIANTES DE APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO 
 

• Los maestros o el personal de la escuela deben indicar a los padres que notifiquen al 
Equipo de enfermeras de SCPPS COVID-19 cuando se les informe de un caso de 
estudiante COVID-19 positivo. 

• El personal de enfermería completará un formulario de Aviso de exclusión que incluye 
orientación sobre los días de aislamiento o cuarentena y enviará toda la documentación 
de COVID por correo electrónico a los padres, el maestro de aprendizaje electrónico, el 
director de la escuela, el especialista de la oficina de la escuela (asistencia) y la 
enfermera de la escuela. 

• Una vez que finalice el aislamiento o cuarentena, el personal de enfermería hará un 
seguimiento con un correo electrónico de autorización para los padres, el maestro de 
aprendizaje electrónico, el director, el especialista de la oficina de la escuela (asistencia) 
y la enfermera de la escuela. 

• Los padres completarán y devolverán toda la documentación requerida por el distrito si 
el estudiante está aislado o en cuarentena. 
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PROTOCOLOS DE TRANSPORTE Y AUTOBÚS 
Capacidad máxima del autobús escolar, incluidos los adultos 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 

25% 50% 75% 
 

Debido a los lineamientos emitidos con respecto a la capacidad del autobús y para minimizar 
los grupos mixtos de estudiantes en la mayor medida posible, los estudiantes deberán viajar en 
el mismo autobús hacia y desde la escuela todos los días. Por lo tanto, los únicos cambios de 
autobús permitidos serán para honrar los juicios de custodia. Por favor, planifique en 
consecuencia. 
 

• Se requiere que los empleados y los estudiantes de jardín de infantes a 12o grado 
utilicen cubrebocas mientras están en los autobuses escolares, como lo exige el 
gobierno federal. 

• Se recomienda encarecidamente que los estudiantes de pre-kindergarten utilicen 
cubrebocas.  

• Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús y se establecerán y 
mantendrán tablas de asientos para los estudiantes. 

• Las ventanas deben estar abiertas en los autobuses, si el clima lo permite, para dejar 
que fluya el aire. 

• Los operadores de autobuses desinfectarán todos los asientos y puntos de gran 
contacto según se requiera después de cada recorrido. 

• Los empleados de servicio del Departamento de Transporte desinfectarán con niebla 
electrostática cada autobús una vez por semana. 

• Puede haber un aumento en la cantidad de tiempo en las rutas o esperando en las 
paradas de autobús. Le pedimos que tenga paciencia mientras superamos estos 
desafíos.  

 
Se tendrás disponible en los autobuses desinfectante para 

manos. 
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Se pueden enviar las preguntas sobre transporte a transportation@stcharles.k12.la.us. 

COMIDAS ESCOLARES 

A los estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo de acuerdo con los lineamientos de 
nutrición. Las operaciones de servicio de comida pueden variar de una escuela a otra. Se 
seguirán todas las regulaciones y los lineamientos con respecto a las comidas escolares, incluida 
la preparación, el servicio, el almacenamiento y la limpieza.  
 
El USDA ha emitido una exención que permite que todos los estudiantes reciban comidas 
gratuitas durante el año escolar 2021-2022. Hay artículos adicionales para su compra. 
 

• Las comidas se servirán en recipientes individuales desechables.  
• Los estudiantes pueden agarrar su comida empaquetada individualmente de la 

cafetería.  
• El desayuno para llevar se proporcionará todos los días y se comerá en el salón de 

clases. 
• Los estudiantes pueden comer el almuerzo en el salón de clase o afuera. 
• Se pueden utilizar las cafeterías a discreción del director. Si se utilizan, se deben seguir 

los lineamientos de distanciamiento social a la mayor medida posible. 
• Se seguirán ofreciendo comidas a los estudiantes si hacemos la transición al Aprendizaje 

virtual en casa. 
• Se ofrecerán las comidas semanalmente para los estudiantes de Aprendizaje 

electrónico.  
 

ANTES Y DESPUÉS DE CUIDADO INFANTIL 

Debido a las limitaciones operativas, el proceso de solicitud del programa de Cuidado Infantil 
Antes y Después de la Escuela (BASCC, por sus siglas en inglés) está actualmente cerrado para el 
ciclo escolar 2021-2022. Se notificará a las familias de estudiantes inscritos en los grados PK a 5o 
si se vuelve a abrir el proceso de registro.   
 
La información actual del programa se puede encontrar en el sitio web del distrito en 
https://www.stcharles.k12.la.us/domain/533.   

mailto:transportation@stcharles.k12.la.us
https://www.stcharles.k12.la.us/domain/533
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TECNOLOGÍA 

El sistema escolar se complace en poder prestar un dispositivo de tecnología a 
TODOS los estudiantes (grados PK-12), incluido aquellos estudiantes que participan en 
el programa de aprendizaje electrónico. Se evaluará una tarifa de uso de tecnología de $20 por 
niño con un máximo de $40 por familia.  
 

• Las familias firmarán el Acuerdo de préstamo de dispositivo de SCPPS antes de recibir el 
dispositivo.  

• Las escuelas coordinarán la entrega de dispositivos a los estudiantes. 
• Los estudiantes podrán llevar a casa el dispositivo, según lo determine cada escuela. 

 
 

El SCPPS ha comprado el equipo y los recursos necesarios para suministrar Wi-Fi gratuito 
en los estacionamientos de nuestras escuelas. Los estudiantes y miembros del personal podrán 
acceder a Internet gratuito conectándose a nuestra red en TODOS los 15 estacionamientos de 
nuestras escuelas, Centro de Aprendizaje Temprano Carver, Centro de Programas Educativo 
Eual J. Landry, Sr., el Centro Professional Learning y el Centro Satellite.  
 
Portal para padres PowerSchool 
 
Las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles utilizan el Portal para Padres PowerSchool para 
mantener informados a los padres acerca de la asistencia y las calificaciones en tiempo real.  
 

¿Qué pasa si necesito información para configurar mi cuenta del Portal para 
Padres? 

 
Comuníquese con la escuela de su hijo o el Centro de Ayuda Tecnológica de SCPPS al (985) 785-
3126 entre las 8 a.m. y las 4 p.m. 
 
SchoolStatus 
 
Las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles continuarán utilizando SchoolStatus como la 
herramienta de comunicación principal entre los maestros o el personal y los padres. Esta 
herramienta mejorará los esfuerzos de comunicación entre los miembros del personal de la 
escuela y los padres, lo cual es especialmente importante durante los momentos de aprendizaje 
y participación a distancia. SchoolStatus da a los maestros y administradores la oportunidad de 
enviar mensajes de texto y llamar a los padres de manera remota desde un número de teléfono 
que es SU línea directa con el educador que se comunica con usted. Cada vez que reciba una 
llamada telefónica de un maestro o miembro del personal de las Escuelas Públicas de la 
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Parroquia St. Charles a través de SchoolStatus, escuchará "Powered by SchoolStatus, las 
llamadas se graban" al inicio de la llamada. SchoolStatus es una plataforma de comunicación 
oficial y aprobada del distrito. 
 
Ayuda tecnológica 
 
Las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles han creado su propio sitio web de SCPPS 
Technology Connection (Conexión Tecnológica de SCPPS), http://bit.ly/SCPPS-HLO, que 
contiene documentos y videos para ayudar a los padres y estudiantes a acceder y usar la 
tecnología escolar en casa. Los videos y documentos sobre cómo iniciar sesión en Google 
Chrome y cómo navegar en Google Classroom, entre otros, se pueden encontrar en el sitio web 
de SCPPS Technology Connection. Las instrucciones sobre el uso de las aplicaciones de Google 
Classroom también se incluirán en la Bandeja de entrada. 
 
Las familias que necesiten ayuda con un dispositivo Chromebook u otras necesidades 
tecnológicas se deben comunicar al Servicio de ayuda tecnológica de SCPPS de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 4 p.m. al (985) 785-3126 o helpdesk@stcharles.k12.la.us. 
 

BIENESTAR SOCIAL O EMOCIONAL 

Las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles continúan trabajando diligentemente para 
mantener los entornos de aprendizaje seguros y de apoyo que optimizan los resultados 
académicos para los estudiantes. Cada escuela ha establecido un Equipo de Bienestar Social y 
Emocional (SEW, por sus siglas en inglés), incluidos los consejeros escolares y profesionales de 
la salud mental, para apoyar las necesidades de salud conductual de los estudiantes 
identificando y respondiendo a las necesidades de los estudiantes con intervenciones y 
servicios. 

La investigación ha demostrado que la manera más efectiva de identificar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes es a través de la detección universal utilizando un enfoque 
basado en los datos. El SCPPS ha desarrollado un proceso de evaluación universal para los 
estudiantes que incluye la administración de una medida breve y repetible de bienestar 
socioemocional y el funcionamiento de la salud conductual en los niños. La evaluación universal 
se administrará en fases a lo largo del semestre de otoño. Los padres podrán optar por no 
participar en el proceso de selección universal si no quieren que su hijo participe. Los padres 
podrán optar por excluir a su estudiante cuando complete los formularios para regresar a la 
escuela.  

El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana (LSUHSC, por sus siglas 
en inglés) se asocia con el SCPPS en el desarrollo de evaluadores universales, educación 
administrativa previa a la evaluación para los equipos escolares de SEW, recopilación y análisis 

http://bit.ly/SCPPS-HLO
mailto:helpdesk@stcharles.k12.la.us


 
GUÍA DE INICIO MÁS FUERTE DE SCPPS PARA LAS FAMILIAS24 

de datos posteriores a la evaluación y desarrollo de planes de comportamiento individualizados 
para apoyar a los estudiantes según sea necesario.  

Además de la evaluación universal, los consejeros escolares y los profesionales de la salud 
mental serán muy visibles durante las transiciones y en las aulas para apoyar aún más la 
identificación de los estudiantes que necesitan apoyos adicionales. Los maestros también 
recibirán desarrollo profesional para ayudarles a identificar a los estudiantes a través de una 
lente de apoyo. 
 

GUÍA DE COVID-19 PARA ESTUDIANTES EN CASA 

Responsabilidades de estudiantes, padres y tutores 
• Los padres completarán un cuestionario o formulario de evaluación antes de cada visita, 

proporcionarán el cuestionario de salud completado al maestro de instrucción en casa 
antes de cada visita y procederán en consecuencia.  

• El maestro de instrucción en casa imprimirá una copia del cuestionario para los padres. 
• Los padres mantendrán un distanciamiento social de al menos seis (6) pies durante la 

interacción maestro o estudiante. 
• Se requiere que los estudiantes de tercer a doceavo grado utilicen cubrebocas si no se 

puede mantener el distanciamiento social. 
• Los padres se comunicarán con el maestro de aula cuando no se recomienden las visitas 

presenciales.  
• Los padres notificarán a la línea directa de COVID-19 o a la enfermera de la escuela en la 

casa para obtener orientación actualizada para el estudiante si alguien en la casa da 
positivo o se identifica como un contacto cercano. Los padres deben identificar al 
estudiante como confinado en casa cuando hable con la enfermera. Los padres también 
deben notificar al maestro de aula y por correo electrónico de la enfermera. 

• Los padres completarán y devolverán toda la documentación requerida por el distrito si 
el estudiante está aislado o en cuarentena. 

 
Responsabilidades del maestro 

• El maestro hará un seguimiento con los padres sobre el cuestionario o formulario de 
evaluación antes de la visita. 

• El maestro mantendrá el distanciamiento social (utilizará aparatos de medición para 
mantener una distancia de seis pies o más) cuando corresponda. 

• El maestro utilizará un cronómetro según sea necesario si se justifica el apoyo de otras 
interacciones familiares. 

• El maestro se lavará las manos, utilizará desinfectante para manos y utilizará cubrebocas 
durante la visita si no se puede mantener el distanciamiento social. 

• El maestro notificará y alentará a los padres a notificar a la línea directa de COVID-19 o a 
la enfermera de la escuela en la casa si se informa de un caso positivo o contacto 
cercano en la casa.  Si el estudiante es un contacto cercano, el maestro no se ve 
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afectado a menos que el estudiante dé positivo o presente los síntomas designados en 
el cuestionario. 

• Si un estudiante confinado en la casa da positivo o es un contacto cercano, los servicios 
confinados en la casa se presentarán virtualmente hasta que el personal de enfermería 
de SCPPS autorice al estudiante a reanudar los servicios en la casa. 

• Se copiará al maestro en los correos electrónicos de exclusión y autorización según sea 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUNTARIOS Y VISITANTES  

• Los visitantes esenciales son personas que deben entrar a las escuelas o a los centros de 
aprendizaje temprano para realizar visitas de acuerdo con la ley o política de 
Louisiana.  Los visitantes esenciales incluyen, entre otros, a personas que llevan a cabo 
negocios oficiales de la escuela o LDOE. 

• Se restringirán los visitantes o voluntarios no esenciales.  
• Es obligatorio que los visitantes utilicen una mascarilla adentro si no se puede 

mantener el distanciamiento social.  
• Las citas con los padres se deben hacer a través de la oficina con anticipación. 
• No se permitirán invitados durante el almuerzo. 
• Las juntas de SBLC o conferencias con los padres se pueden realizar virtualmente. 
• Mientras se continúa con los esfuerzos de mitigación, se permiten los grupos de juego 

del Centro Familiar presenciales y los Amigos y Familias de ESL. 
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EVENTOS O ACTIVIDADES ESCOLARES 

• Se pueden permitir excursiones esenciales con la aprobación necesaria de la 
administración del distrito.  

• Los eventos grandes, como Meet-and-Greets, se pueden realizar de forma virtual o se 
pueden programar durante un período de tiempo para limitar el tamaño de la reunión. 

• Todas las actividades y fechas de eventos son provisionales y están sujetas a cambios. 
• Las escuelas comunicarán la información de comienzo de año a las familias. 
• Es obligatorio que los visitantes utilicen una mascarilla adentro si no se puede 

mantener el distanciamiento social. 
 

OPTATIVOS O ENRIQUECIMIENTO 

• Los estudiantes continuarán participando en clases de enriquecimiento de acuerdo con 
los lineamientos emitidos por el LDOE y otras organizaciones educativas nacionales 
como la Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias y la 
Asociación Nacional para la Educación Musical. 

• El tiempo y los procesos de enriquecimiento variarán de una escuela a otra. 

RECREO O EDUCACIÓN FÍSICA 

• El equipo del patio de recreo se limpiará a diario y según sea necesario.  
• Los estudiantes de la escuela primaria participarán en las actividades de educación 

física.  
• Los estudiantes de secundaria y preparatoria vestirán con uniformes de educación física. 

Se mantendrá el distanciamiento social en la mayor medida posible y los vestidores se 
limpiarán a diario. 

 

ATLETISMO 

La Asociación de Atletismo de Escuelas Secundarias de Louisiana (LHSAA, por sus siglas en 
inglés) y el Comité Asesor de Medicina Deportiva de la Federación Nacional de Escuelas 
Secundarias (NFHS SMAC, por sus siglas en inglés) han ofrecido orientación sobre atletismo en 
Louisiana. Los deportes de las escuelas intermedias y secundarias de SCPPS se llevarán a cabo 
de acuerdo con la guía de la LHSAA, la Federación Nacional de Escuelas Secundarias, el CDC y 
LDH. 
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