
Regreso a la escuela 2020-21



Visión compartida

EPSD9 se asegurará de que todos los 
educadores inspiren, enciendan e innoven a 
todos los estudiantes, en cada salon, todos los 
días para que todos los estudiantes alcancen 
altos niveles y estén preparados para la 
universidad o su carrera.



Cada estudiante,

Cada clase,

¡Cada día!



Agenda de hoy
1. Bienvenida y descripción general

2. Orientación de ODE

3. Cronología

4. Comentarios (encuestas, correos electrónicos, etc.)

5. Opciones para el otoño

6. Preguntas y pensamientos



Principios clave: salud y seguridad

● Distanciamiento físico
● Equipo de proteccion
● Higiene de manos
● Limpieza profunda
● Grupos de personas
● Aislamiento de personas enfermas
● Aproveche las oportunidades al aire libre



Permitido:

● Diseño y toma de decisiones a nivel local.
● Campos de juego: un grupo a la vez, desinfectar entre grupos
● Cafeterías: se requieren cubiertas faciales para los trabajadores de la 

cafetería
● Autobuses: mucha discreción en el distrito; limitaciones si un alumno 

presenta síntomas



Obilgatorio:

● Plan operativo para el reingreso de cada escuela (hasta el 15 de agosto)
● Distancia física de hasta 6 pies o 35 pies cuadrados por estudiante en un 

espacio
○ Hemos calculado todos los espacios de aprendizaje en todas nuestras instalaciones.

● Registros de seguimiento de contactos en las paradas de autobús y entradas 
de la escuela



Obligatorio Cont.:
Se requieren cubiertas faciales para el personal que se encuentra regularmente a 
menos de seis pies de los estudiantes, como:

● Los responsables del cuidado personal y la alimentación.

● Patólogos del habla

● Enfermeras escolares

● Choferes de autobus

● Personal de recepción (caretas o barreras de plástico transparente)



Recomendado:

● Cubiertas faciales para todo el personal y estudiantes en los grados 6-12
● Considere la utilización de espacios al aire libre, áreas comunes y otros 

edificios en la planificación
● Trabajar para reducir la mezcla de grupos de estudiantes
● Cuando sea posible, los grupos deben permanecer en una clase todo el día 

(incluido el almuerzo)
● Cuando sea posible, limite los números en el edificio al mismo tiempo



Cronología a la fecha:

● Semana del 14 de junio: el personal trabaja en planos
● Semana del 21 de junio: seminarios web con ODE
● 1 de julio - Carta a los padres con preguntas y respuestas
● 9 de julio - Facebook Live EPSD9 junta comunitaria con Supt. Kovach, 5-6 PM



Opciones para el otoño - Consideraciones
Opción elemental:

● TODOS los estudiantes de K-5 asisten 5 días a la semana, esto también 
incluye Shady Cove, K-8

● Opción de aprendizaje a distancia disponible

Opción secundaria: en línea y en clase

● Horario A / B: la mitad de la escuela asiste en días "A" y la otra mitad asiste 
en días "B", alternando los miércoles

● Opción de aprendizaje a distancia disponible



● Una vez que establezcamos este plan, volveremos a 
evaluar cómo va en seis semanas y realizaremos 
ajustes.

● También queremos reconocer que en cualquier 
momento es posible que necesitemos cerrar nuestras 
escuelas nuevamente y proporcionar aprendizaje en 
línea para todos. Esto se verá diferente de cómo 
condujimos la escuela la primavera pasada.



Horario de Secundaria A / B: Ejemplo 1



Horario de Secundaria A / B: Ejemplo 2



Opciones de aprendizaje adicionales: aprendizaje a distancia

El Distrito Escolar Eagle Point ofrecerá una opción de escuela pública en 
línea de tiempo completo para que los estudiantes de K-12 se adapten mejor 
a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y sus familias.

Los estudiantes recibirán instrucción personalizada y apoyo de un maestro 
local, altamente calificado, certificado por el estado y personal de apoyo.

El aprendizaje en línea no significa aprender de forma aislada. El modelo de 
aprendizaje a distancia incluye oportunidades para que nuestros estudiantes 
se relacionen con sus compañeros virtualmente y en persona.



Cronología para los próximos pasos: provisional

● Reunión con la asociación de empleados
● Reunión del grupo de trabajo
● 21 de julio de 2020 - Esperando orientación adicional de ODE 

(departamento de educación de oregon)
● 5 de agosto: envíe nuestros planes de reapertura a nuestra Autoridad de 

Salud local
● 12 de agosto - Planes de reapertura presentados a la Junta Escolar para 

su aprobación
● 15 de agosto: envíe los planes a ODE
● 8 de septiembre: primer día de clases



Preguntas y Respuestas

No dude en enviarnos un correo electrónico a reopen@eaglepnt.k12.or.us

Documento de preguntas y respuestas: Click Here

Orientación ODE: Click Here

Contáctenos sobre las opciones de aprendizaje a distancia


