
PLAN DE REINGRESO PARA LAS ESCUELAS
DEL CONDADO DE TRANSYLVANIA

para agosto de 2021
Se requiere que cada LEA, bajo la dirección de la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, publique un plan para el regreso seguro al aprendizaje en persona y la continuidad de los

servicios. Las escuelas del condado de Transylvania tuvieron opciones para el aprendizaje en persona y en línea durante el año escolar 20-21. Debido a la popularidad y la demanda de una
opción en línea, las escuelas del condado de Transylvania han establecido la escuela TCS Online Learning Path para continuar satisfaciendo la necesidad a medida que avanzamos.

Las Escuelas del Condado de Transylvania se esfuerzan por ser transparentes al compartir información con nuestra comunidad y mantenerlos actualizados sobre la información de COVID y
el impacto en nuestras escuelas. Continuaremos siguiendo todos los protocolos establecidos por el gobernador y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. A medida que

avancemos, TCS continuará enfocándose en la prevención y mitigación para mantener saludables a los estudiantes, el personal y nuestras familias mientras trabajamos para evitar mover
todo el aprendizaje estrictamente en línea. En la siguiente tabla encontrará información más específica. Las escuelas del condado de Transylvania agradecen las aportaciones de nuestra
comunidad. Por favor, ofrezca cualquier pensamiento o sugerencia que crea que deberíamos considerar cuidadosamente a medida que avanzamos. Si tiene preguntas, comuníquese con

Audrey Reneau, directora de programas federales o con el Dr. Jeff McDaris, superintendente de las escuelas del condado de Transylvania al 828-884-6173.

Continúe visitando esta página a medida que actualizamos los requisitos según las Pautas de los CDC y las decisiones de la Junta de Educación local.

Planes de
reapertura

Enseñanza y aprendizaje Bienestar
socioemocional

Precauciones de
salud

Instalaciones
escolares y
estudiantes

Transporte Programa de nutrición
escolar

Plan A
(agosto de 2021)

Distancia social
mínima

Enfoque en el aprendizaje en
persona, con preparación para
cambiar al Plan B o al Plan C, si
surge la necesidad.

* Opción de inscribirse en TCS
Online Learning Path.

Especialistas en lectura de primaria
contratados para trabajar más de
cerca con los estudiantes en
entornos pequeños para cerrar la
brecha de rendimiento en lectura,
creada por Covid.

Se contrataron asistentes de
maestros adicionales para reducir la
proporción de maestros por alumno
y brindar un apoyo más directo.

Inicio escalonado para
estudiantes entrantes de
kindergarten y
prekínder.

Blue Ridge Health en
los sitios escolares
(servicios en persona y
virtuales)

Prácticas restaurativas,
Pre K-12, para SEL
Framework.

MTSS SEL Apoyos con
intervenciones explícitas
de comportamiento

3 Prácticas CASEL

* Distancia social mínima
en pasillos y áreas
comunes

* Grados Pre - 12: Las
máscaras o dispositivos
PPE similares serán
determinados por el
gobernador y la Junta de
Educación local.

* Se tomarán y
compartirán decisiones
sobre los requisitos de
mascarilla para el TCS
personal de

* TCS seguirá las
órdenes del gobernador

Calidad del aire
actualizada y
ventilación
mejorada

Artículos de
saneamiento para
la limpieza diaria

Flechas
direccionales
visibles para ayudar
a los estudiantes
que viajan de
manera segura en
toda la escuela.

Los autobuses
seguirán los
procedimientos
normales, a menos
que el gobernador
de Carolina del
Norte indique lo
contrario.

Todas las comidas son gratis
para todos los estudiantes.

Padres: ¡Asegúrese de
completar los formularios de
solicitud de almuerzo gratis /
reducido! Te darán uno en la
escuela, ¡pero también puedes
hacerlo en línea este año! Esto
ayuda a TCS con fondos
federales específicos.

https://forms.gle/xiyPgLr2K6tGrKpx7


Apoyo educativo del distrito
contratado para analizar las brechas
matemáticas, creado por Covid y
determinar un plan para seguir
adelante.

Puesto social emocional
(movimiento creativo) creado en
BES para darles a los estudiantes
una salida para las necesidades de
SEL.

Énfasis en cerrar las brechas de
aprendizaje ofreciendo 2 sesiones
de la escuela de verano durante el
verano de 2021 para los estudiantes
que se han retrasado
académicamente.

.
Servicios de remediación durante el
año escolar 21-22 según sea
necesario.

Apoyo adicional para poblaciones
estudiantiles especiales.

exclusivas integradas en
reuniones de personal,
clases, etc.

Personal adicional
agregado para apoyo
SEL a través de
consejeros escolares,
terapeutas de salud
mental.

de Carolina del Norte
para el regreso a la
escuela en agosto de
2021

Ruta de aprendizaje en línea de TCS:

Ruta de
aprendizaje en
línea de TCS:
Si los estudiantes
seleccionan la Ruta
de aprendizaje en
línea de TCS, cada
estudiante debe
permanecer en la
Ruta de aprendizaje
en línea de TCS
durante todo el año
académico
2021-2022. Este
período de
inscripción terminó
en abril de 2021.

Los estudiantes en los grados K-12
serán 1: 1 con un Chromebook

Los cursos serán rigurosos y
estarán alineados con las
expectativas del estado. Los
estudiantes serán responsables de
los estándares académicos del
condado de Transilvania.

Los estudiantes en los grados 6-12
recibirán calificaciones numéricas,
basadas en el trabajo completado.

Los estudiantes en los grados K-5
continuarán con la calificación
basada en estándares.

Se requieren registros
socioemocionales:

Primaria: Una vez al
mes
MS / HS: Una vez al
trimestre

Se anima a los
estudiantes a que sigan
todos los requisitos de
Carolina del Norte cuando
estén en su comunidad.

Los estudiantes no
estarán en el
campus de la
escuela.

Los estudiantes no
usarán el transporte
escolar.

Por determinar, según la
necesidad.


