ACTUALIZACIÓN: 22 de julio de 2020
Luego de una revisión del Plan de Regreso a la Escuela, el distrito sigue comprometido con el plan
anunciado previamente pero con un ajuste en el nivel de la escuela primaria. El superintendente Dr.
Chuck Epps presentó el Plan de Regreso a la Escuela durante una sesión pública en la reunión de
la junta escolar que tomó a cabo el martes 21 de julio. La reunión se puede ver en la página de
Youtube del distrito.
La Guía de Regreso a la Escuela junto con la información a continuación se ha actualizado para
reflejar el Plan de Regreso a la Escuela actual.

Frente a los desafíos sin precedentes de la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar de Fort Mill
ha trabajado diligentemente para crear un Plan de Regreso a la Escuela para el año académico
2020-2021.
En este proceso, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias, maestros,
personal y miembros de la comunidad fueron dadas prioridad máxima. Además, evaluamos los
recursos y las estrategias que podríamos emplear para continuar brindando a nuestros estudiantes
y familias la calidad de educación por la cual nuestro distrito es conocido.
Crear un plan para cumplir con la naturaleza siempre cambiante de esta pandemia fue y sigue
siendo una tarea difícil incluso para los educadores más experimentados. El distrito se tomó muy en
serio su responsabilidad y encuestó a nuestros padres, maestros y personal para asegurarse de
que sus preocupaciones y sugerencias fueran consideradas. Aunque estas encuestas nos
proporcionaron muchas sugerencias sólidas, el distrito también aprendió que no hay un plan único
que satisfaga las necesidades de todos los afectados. Cada estudiante, familia y miembro del
personal está navegando esta pandemia de manera diferente, y sus prioridades sobre cómo
debería ser el próximo año escolar varían mucho.
Por lo tanto, hemos desarrollado un plan que ofrece opciones de aprendizaje y promueve la salud y
la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Este plan fue creado siguiendo las pautas actuales
de DHEC y CDC, junto con recomendaciones de organizaciones de salud estatales y nacionales.
Nuestras familias podrán elegir entre la Academia Virtual de Fort Mill (conocida por las siglas
FMVA) completamente en línea o la instrucción presencial, como se describe a continuación y en
nuestra Guía de Regreso a la Escuela.
También anticipamos que las circunstancias pueden continuar cambiando a medida que
navegamos por esta pandemia. Esperamos que eventualmente podamos levantar algunas de
las restricciones para nuestra instrucción en persona si nuestra situación mejora, sin
embargo, debemos reconocer que en cualquier momento pueden ser necesarias nuevas
pautas o que fuerzas más allá del control del distrito pueden interrumpir nuestro año escolar.
Nuestro distrito continúa planificando estas situaciones en caso de que ocurran.
A pesar de los cambios en el panorama de nuestro sistema educativo, el Distrito Escolar de Fort Mill
sigue comprometido con nuestros niños, nuestras familias, nuestros maestros, nuestro personal y

nuestra comunidad. Apreciamos todo su apoyo mientras nos unimos para educar y poner a
nuestros "Niños primero ... todos los días".
2020–2021 Modelos de aprendizaje
Escuela primaria: retorno completo para estudiantes que siguen el “modelo de familia”
Ajuste a la escuela primaria: los estudiantes regresarán a clase siguiendo el modelo familiar
con un horario modelo A / B durante las primeras cuatro semanas de clases.
Detalles del modelo:
· Los días A / B permitirán a los estudiantes tiempo para aclimatarse al nuevo "modelo
familiar" y los nuevos protocolos y procedimientos diarios.
· Los estudiantes de primaria regresarán a un modelo familiar en persona empezando el
lunes 28 de septiembre
· Los estudiantes permanecerán en su aula con los mismos compañeros de salón para
recibir su instrucción en el modelo familiar.
· Los estudiantes participarán en artes relacionadas por medio de los maestros de artes
relacionados visitando el aula en lugar de los estudiantes haciendo la transición a un aula
diferente.
· Los estudiantes desayunarán y almorzarán en el aula. Las comidas serán llevadas al
aula.
· Los estudiantes que califican para educación especial y el programa para alumnos
dotados y talentosos pueden hacer la transición a otro salón de clases.
· Los estudiantes tendrán recreo y se limpiarán todos los sitios de recreo después de cada
uso.
Escuela intermedia: Modelo híbrido A / B
Detalles del modelo:
Los estudiantes serán asignados al grupo "Día A" o al grupo "Día B". Esto se hará por el
alfabeto del apellido del estudiante. Todas las escuelas que usan el modelo Día A / Día B
usarán los mismos grupos. Los estudiantes serán asignados a su grupo lo antes posible, pero
no ocurrirá hasta después de que se cierre la ventana de registro para la Academia Virtual de
Fort Mill. Esto asegurará que los dos grupos (grupo A y grupo B) estén lo más parejos
posible.
·

El uso de este modelo reducirá en gran medida el tamaño de las clases durante la
instrucción en persona siguiendo las recomendaciones de los CDC para reducir el riesgo de
exposición. Con tamaños de clase más bajos, los maestros tendrán más tiempo para trabajar
·

individualmente con los estudiantes y brindar un mayor apoyo personalizado. Al final de su
clase en persona, los estudiantes recibirán su tarea de aprendizaje independiente para el día
siguiente.
En los días en que los estudiantes no estén físicamente presentes en la escuela, deben
estar preparados para seguir el horario de su escuela en casa. No tendrán contacto directo
con su maestro en los días de aprendizaje independiente, pero la expectativa es que
completen sus tareas como si estuvieran en la escuela. Los maestros podrán proporcionar
comentarios sobre el trabajo de aprendizaje independiente al día siguiente.
·

Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo asignado, tanto en sus días en
persona como en su hogar. Serán calificados en sus tareas de aprendizaje independiente y
contará para su calificación. Sus días de aprendizaje independiente son tan importantes
como sus días de aprendizaje en persona.
·

·

Las tareas de aprendizaje independiente serán motivadoras y significativas.

Escuelas secundaria: Modelo híbrido A / B
Detalles del modelo:
Los estudiantes serán asignados al grupo "Día A" o al grupo "Día B". Esto se hará por el
alfabeto del apellido del estudiante. Todas las escuelas que usan el modelo Día A / Día B
usarán los mismos grupos. Los estudiantes serán asignados a su grupo lo antes posible, pero
no ocurrirá hasta después de que se cierre la ventana de registro para la Academia Virtual de
Fort Mill. Esto asegurará que los dos grupos (grupo A y grupo B) estén lo más parejos
posible.
·

El uso de este modelo reducirá en gran medida el tamaño de las clases durante la
instrucción en persona siguiendo las recomendaciones de los CDC para reducir el riesgo de
exposición. Con tamaños de clase más bajos, los maestros tendrán más tiempo para trabajar
individualmente con los estudiantes y brindar un mayor apoyo personalizado. Al final de su
clase en persona, los estudiantes recibirán su tarea de aprendizaje independiente para el día
siguiente.
·

En los días en que los estudiantes no estén físicamente presentes en la escuela, deben
estar preparados para seguir el horario de su escuela en casa. No tendrán contacto directo
con su maestro en los días de aprendizaje independiente, pero la expectativa es que
completen sus tareas como si estuvieran en la escuela. Los maestros podrán proporcionar
comentarios sobre el trabajo de aprendizaje independiente al día siguiente.
·

Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo asignado, tanto en sus días en
persona como en su hogar. Serán calificados en sus tareas de aprendizaje independiente y
contará para su calificación. Sus días de aprendizaje independiente son tan importantes
como sus días de aprendizaje en persona. Las tareas de aprendizaje independiente serán
motivadoras y significativas.
·

Academia virtual de Fort Mill (FMVA) actualizada

Las escuelas Fort Mill ofrecerán una opción virtual completa para estudiantes en los grados 5k-12
para el año escolar 2020–2021. Esta opción se diferenciará de la experiencia de aprendizaje remoto
que los estudiantes tuvieron en la primavera de 2020 durante el cierre de las escuelas. La FMVA
proporcionará un modelo de entrega curricular e instructivo más consistente. Los estudiantes serán
asignados a una clase o clases con maestros dedicados del Distrito Escolar de Fort Mill y con otros
estudiantes en todo el distrito. La segunda matrícula para la Academia Virtual de Fort Mill se
realizará del 22 de julio al 24 julio.
Visite el sitio web de la Academia Virtual de Fort Mill para obtener más información o para
registrarse.
Limpieza y desinfección
Todas las instalaciones y los autobuses de Fort Mill serán limpiados y desinfectados antes, durante
y después del horario escolar. Revise la Guía de Regreso a la Escuela para obtener más
información sobre nuestros protocolos de salud y seguridad.
Uso actualizado de máscaras o coberturas faciales
Al regresar a la escuela en agosto el distrito requerirá el uso de coberturas faciales para los
estudiantes y el personal. El distrito está proporcionando coberturas faciales a todo el personal y
proporcionará coberturas faciales para cualquier estudiante que no pueda proporcionar las suyas. El
distrito también instalará pantallas de plástico en los asientos de los estudiantes en las clases de la
escuela primaria, donde el tamaño de las clases puede limitar las opciones de distanciamiento
social. Estas medidas se están implementando en un esfuerzo para promover un ambiente de
aprendizaje seguro y saludable para nuestros estudiantes y personal.
·

·
·

Las coberturas faciales apropiadas incluyen coberturas faciales de tela, polainas para el
cuello, protectores faciales y máscaras. Los diseños en las coberturas faciales no deben
perturbar el proceso educativo y deben seguir las pólizas del código de vestimenta que
restringe los logotipos y la ropa que promueve el alcohol, las drogas, el tabaco, el
racismo, el odio, la afiliación a pandillas, la desnudez, la violencia y las profanidades.
A los estudiantes de primaria se les permitirá quitarse la máscara mientras trabajan en
sus escritorios detrás de su pantalla de plástico y mientras están afuera para el recreo.
Según las pautas publicadas por el Departamento de Educación de Carolina del Sur, se
espera que los estudiantes y los conductores usen máscaras en los autobuses.

Revise la Guía de Regreso a la Escuela para obtener detalles completos sobre los temas
anteriores y mucho más. El sitio web y la guía continuarán actualizándose a medida que se
determinen nuevas pautas o cambios en el año escolar.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con communications@fortmillschools.org. Las preguntas
relacionadas específicamente con la Academia Virtual Fort Mill deben dirigirse a
fmva@fortmillschools.org.

