
2021-2022
Información de regreso a clases

Mensaje del superintendente

Estimada familia de JEFCOED

: Espero que esté teniendo un verano maravilloso y reparador.
¡Acabamos de terminar el programa SOAR y qué éxito fue!

Felicito a todos y cada uno de nuestros estudiantes que se
presentaron y dieron su mejor esfuerzo todos los días. A
nuestros maestros y personal, ¡GRACIAS! Han trabajado
incansablemente este año para el mejoramiento de nuestros
estudiantes y apreciamos sus esfuerzos.

Ahora dirigimos nuestra atención hacia el año escolar
2021-2022. Mi objetivo es tener un año escolar lo más normal
posible. Sin embargo, comprenda que si bien estamos en un
lugar mucho mejor que hace un año en este momento, la
pandemia está lejos de terminar. Si por alguna razón los casos
comienzan a volver a aparecer, siempre existe la posibilidad
de que tengamos que ajustar nuestras políticas y
procedimientos en consecuencia.

A continuación, describí varias partes de nuestro plan de
regreso a clases. Lea cada sección para conocer los detalles.
Comuníquese con nosotros o con su escuela local si tiene
alguna pregunta.

¡No olvide que la escuela comienza el martes 10 de agosto!
¡Espero que tengas un buen descanso de tu verano y nos
vemos pronto!

Atentamente,

Dr. Walter Gonsoulin

Más información

JEFCOED.com

www.facebook.com/JEFCOED

www.twitter.com/JEFCOED

http://jefcoed.com
http://www.facebook.com/JEFCOED
http://www.twitter.com/JEFCOED


Opciones de instrucción
tradicional

● Aprendizajeen el campus

● Cinco días a la semana siguiendo el calendario

● JEFCOEDmaestros JEFCOED

Escuela virtual de
● Academia virtual de aprendizaje del condado de Jefferson (JCVAL).

● Considerada una alternativa para los estudiantes que buscan un camino no tradicional

para su educación K-12.

● El 100% de la instrucción se lleva a cabo en línea.

● Clases impartidas por profesores de escuelas virtuales empleados por Edmentum, un

proveedor externo.

● JCVAL es diferente del "Aprendizaje remoto" que tuvo lugar en 2020-2021.

● Debe considerarse una opción a largo plazo; los estudiantes pueden optar por asistir a

JCVAL por semestre.

Los padres elegirán la escuela tradicional o virtual a medida que completen el proceso de inscripción en
línea. Los estudiantes deberán cumplir con todos los criterios y requisitos para la aceptación a la escuela

virtual (JCVAL).

Dispositivos y tecnología A
● todos los estudiantes de todos los grados se les proporcionará un Chromebook.
● Los dispositivos se prestarán a los estudiantes al comienzo del año escolar.
● Schoology se utilizará para facilitar la participación tecnológica en el modelo escolar

tradicional, incluido el apoyo educativo, la comunicación y la colaboración con los
estudiantes y los padres.

● Los estudiantes que asistan a una escuela virtual que estén zonificados para asistir a una
escuela del condado de Jefferson recibirán un dispositivo para realizar el pago.



Bienestar
Social Distancing

● Los estudiantes y el personal respetarán el espacio personal en todas las áreas y
actividades de la escuela.

● Visitantes permitidos sobre una base pre-aprobada para ciertas actividades
programadas.

Máscaras
● Opcionales para todos los estudiantes y el personal.

Vacunas
● Se anima a todos los estudiantes y miembros del personal elegibles a vacunarse contra

COVID-19.

Limpieza e higiene
● Todas las áreas de la escuela se limpiarán y desinfectarán diariamente.
● Horarios de limpieza ajustados para limpiar y desinfectar áreas comunes con mayor

frecuencia.
● Se revisaron las rutinas de higiene y lavado de manos con los estudiantes y el

personal.

En el autobús
● Asientos asignados.
● Los autobuses se limpian y desinfectan después de los recorridos matutinos y

vespertinos.

desayuno / almuerzo
● Rotación dey horarios utilizados para proporcionar un mayor espacio personal durante

el servicio de comida.
● Las superficies se desinfectarán entre los horarios del servicio de comidas.

Servicios de salud Los
● estudiantes deben estar libres de fiebre (menos de 100 grados Fahrenheit) sin el uso

de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la
escuela.

● Se harán cumplir todas las pautas de acuerdo con ADPH.



Atletismo
● Seguiremos todas las políticas de ADPH y AHSAA en cuanto a capacidad,

distanciamiento social, etc.
● Los estudiantes de JCVAL solo podrán participar si están asignados a una zona para

asistir a una escuela JEFCOED en el sitio al que están asignados.


