16 de octubre de 2020
¡Hola familias de LEAD Cameron!
Esperamos que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. No podría estar más orgulloso de todos
nuestros estudiantes, familias y personal que demostraron un compromiso inquebrantable y
autosuficiencia este último semestre. Como comunidad escolar, sobresalimos en superar el increíble
desafío de mantener un programa académico competitivo y riguroso a pesar de circunstancias sin
precedentes.
Se le dio la opción de que su hijo continuara aprendiendo de forma remota o en persona, y este cambio
hacia un modelo de transmisión híbrida plantea un nuevo desafío; uno que no tengo ninguna duda que
abordaremos con la misma gracia, dedicación y trabajo duro que mostramos en el primer semestre. En
Cameron, estamos comprometidos a hacer todo lo que sea necesario para brindarle a su hijo/a una
educación de la más alta calidad, sin importar si está en persona o en forma remota. Mientras todos nos
preparamos para este cambio y nos ajustamos a él, hay información fundamental que necesita saber.
Revise la información de esta carta y no dude en comunicarse. Aquí hay algunas formas de hacer esto:
● Asista a una sesión de preguntas y respuestas en Facebook Live mañana (viernes 16 de octubre) a las
3 pm
● Asista a una orientación para padres el
○ lunes 26 de octubre para padres de quinto y sexto grado (el tiempo es por determinar)
○ Lunes 2 de noviembre para padres de 7º y 8º grado (el tiempo es por determinar)
● Comuníquese con Facebook, envíeme un correo electrónico a kate.ring@leadpublicschools.org, o
llame a la oficina al 615-806-6320.
Saludos,
Dra. Kate Ring
Directora
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Próximas fechas clave y horarios
5to y 6to grados
Fecha
19-23 de Octubre

26 de Octubre

27 de Octubre hasta el
resto de Q2

Hora de inicio

¿Qué está sucediendo?

Completar a su
propio ritmo

El aprendizaje asincrónico se llevará a cabo para TODOS los
estudiantes mientras que el desarrollo profesional, la
preparación en el campus y la capacitación se llevarán a
cabo para los profesores y el personal.

9:00 am

TODOS los estudiantes (ya sea en persona o virtual)
participan en lecciones de incorporación a través de Zoom
en vivo virtualmente.
Los padres también tendrán una orientación este día,
tiempo por determinar.

7:35 am llegada
7:50 am salón
principal

3 de Noviembre

●
●

Estudiantes en persona - Regresarán a la escuela en
persona.
Estudiantes de aprendizaje virtual: continuarán con el
aprendizaje remoto, siguiendo un nuevo horario.

Día Elección de Padres y Conferencia
No hay clases para los estudiantes.
Si usted tiene una preocupación académica y desea
inscribirse para una conferencia durante el día, por favor
llame a la oficina antes del 30 de octubre.

7º y 8º grados
Fecha

Hora de inicio

¿Qué está sucediendo?

19-23 de Octubre

Completar a su
propio ritmo

El aprendizaje asincrónico se llevará a cabo para TODOS los
estudiantes mientras que el desarrollo profesional, la
preparación en el campus y la capacitación se llevarán a
cabo para los profesores y el personal.

26-30 de Octubre

8:00 am

Continuará con el aprendizaje virtual desde casa.

2 de Noviembre

9:00 am

TODOS los estudiantes (ya sea en persona o virtual)
participan en lecciones de incorporación a través de Zoom
en vivo virtualmente.
Los padres también tendrán una orientación este día,
tiempo por determinar.

3 de Noviembre

Dia de Elección día de Padres Conferencia
No hay clases para los estudiantes
Si usted tiene una preocupación académica y le gustaría
suscribirse a un punto de reunión con los padres durante el
día, por favor llame a la oficina antes del 30 de octubre
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4 de Noviembre hasta
el resto de Q2

7: 35 am llegada
7:50 am salón
principal

●

●

Estudiantes en persona : regresarán a la escuela en
persona. Los estudiantes de 7º grado que NO hayan
devuelto las vacunas no pueden comenzar en
persona.
Estudiantes de aprendizaje virtual: continuarán
con el aprendizaje remoto, siguiendo un NUEVO
horario.

Para nuestras familias que regresan a la instrucción en persona
Nuestra prioridad número uno es la seguridad. Nuestro plan para regresar a la instrucción en persona está
diseñado con la intención de limitar la exposición entre las personas en la mayor medida posible. Si bien la
información en esta sección es nuestro plan actual, cualquier aspecto está sujeto a cambios debido a
circunstancias de pandemia y cambios dentro de nuestra escuela, distrito o por orden de nuestro alcalde o
gobernador.
Cuándo mantener a su hij0/a en casa
Si a su hijo le diagnosticaron COVID-19, o si ha estado en contacto con alguien que haya sido diagnosticado
con COVID-19, manténgalo en casa, llame a su pediatra, y comuníquese con la escuela. Además, si su hijo
presenta alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa, llame a su pediatra de inmediato y
comuníquese con la escuela:
● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aire o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Pérdida del gusto o olor
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea
Los estudiantes que están enfermos pueden participar en las clases virtualmente desde casa.
Llegada
● Se les pide a los padres que revisen la temperatura de sus hijos antes de irse a la escuela y que
mantengan a los niños con fiebre en casa.
● VIAJEROS EN AUTOMÓVIL, CAMINANTES o AUTOBUSES DE LA CIUDAD: C
 onductores en
automóvil y los caminantes NO se permite que solo los pasajeros del autobús urbano lleguen fuera
de la escuela antes de las 7:35. NO se permitirá a los estudiantes entrar al edificio antes de las 7:35, ni
se les permitirá reunirse fuera del edificio. Como tal, no se puede dejar a los estudiantes temprano
bajo ninguna circunstancia. Los padres que quieran llegar temprano pueden esperar con sus hijos
en sus autos hasta las 7:35 am. Los estudiantes y familias que no cumplan con esta expectativa
deberán permanecer virtuales y ya no tendrán la opción de asistir a la escuela en persona.
● PASAJEROS DEL AUTOBÚS: A
 los pasajeros del autobús se les asignan asientos y deben usar una
máscara en el autobús. Cuando los estudiantes lleguen en los autobuses escolares, deberán esperar
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●
●
●

en el autobús, ya que gradualmente serán liberados en la escuela para mantener las pautas de
seguridad. Los estudiantes que no se adhieran a estas pautas deberán permanecer virtuales y ya no
tendrán la opción de asistir a la escuela en persona.
Se controlará la temperatura de todos los estudiantes antes de ingresar al edificio.
Los estudiantes pasarán por la línea de la cafetería para recoger el desayuno preempacado y
presentarse en los salones de clase.
Si un estudiante no cumple con los requisitos de salud (por ejemplo, fiebre, tos, pérdida del gusto u
olfato, etc.) según lo determinado por nuestra enfermera escolar con licencia, ocurrirá lo siguiente:
○ Será trasladado a una sala de aislamiento dentro del edificio.
○ Se llamará a los padres para que recojan al estudiante; él / ella no puede asistir a clases en la
escuela.

Salida El
● El aprendizaje en persona termina a la 1:20 cada día, y la salida termina a la 1:35. Se espera que los
pasajeros en automóvil y los caminantes estén fuera del campus a más tardar a la 1:45 cada día. El
aprendizaje remoto continuará para los estudiantes desde que regresan a casa hasta las 3:30.
Visitantes del edificio Los
● Los padres deben permanecer dentro de sus vehículos en todo momento durante la llegada y la
salida, incluida la salida temprana. Los padres n
 o pueden acompañar a los estudiantes al edificio.
● Todo el que ingrese al edificio debe tener una máscara que le cubra la nariz y la boca.
● Todos los visitantes deben ingresar al edificio por la entrada principal de la escuela (puerta con
timbre). Solo los visitantes con una razón educativa pueden ingresar al edificio. No sé abogados ni
las observaciones de los padres en vivo de las aulas permitirán..
● Las reuniones en persona con los padres sólo se llevarán a cabo en casos muy raros y siempre deben
programarse con anticipación. Solicitar una reunión con un maestro o administrador debe hacerse
por teléfono o por correo electrónico.
Transporte en autobús
● A los estudiantes de la zona se les proporcionará transporte para sus rutas regulares de autobús. La
información de la parada del autobús se enviará a la casa del estudiante antes de que comience la
escuela en persona. Se anima a las familias a proporcionar transporte para los estudiantes, cuando
sea posible, para reducir la cantidad de pasajeros en autobús en un momento dado.
●

Se requiere que los estudiantes usen máscaras en los autobuses en todo momento y llenarán el
autobús de atrás hacia adelante al abordar. Habrá un límite de dos estudiantes por asiento y se

●

crearán tablas de asientos para permitir la agrupación según la parada del autobús.
Se les pedirá a los estudiantes que se mantengan a distancia de los demás cuando bajen del

●

autobús.
Los conductores de autobús desinfectarán los asientos después de las carreras de la mañana y la

●

tarde.
Entre los viajes, los conductores de autobús limpiarán los puntos de contacto como los pasamanos y

●

la parte superior / trasera de los asientos con toallitas desinfectantes.
Se espera que los conductores de autobuses informen a la escuela sobre todas las inquietudes sobre
seguridad y salud.

Comidas Las
● Las comidas se proporcionarán en recipientes desechables y empaquetados para los estudiantes.
● Las comidas se comerán en espacios lo suficientemente amplios como para permitir el
distanciamiento social. Las mesas se desinfectarán después de cada uso.
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Comunicación
● Enviamos información a través de Talking Points y nuestras cuentas de redes sociales (Facebook e
Instagram). Es fundamental que se mantenga actualizado sobre la información compartida en estas
plataformas.
● Revise Kickboard e Illuminate regularmente. Acceda a estos a través de Clever en la computadora
de su estudiante.
● Llame a la oficina principal al 615-806-6320.
Tecnología y clases de la tarde
●
●

Los estudiantes que regresen para recibir instrucción en persona deberán traer sus Chromebooks y
cargadores proporcionados p
 or la escuela a la escuela todos los días y llevarlos a casa todos los días.
Aunque la salida termina a la 1:35, la escuela no. Se espera que los estudiantes completen el trabajo
electivo de 2: 45-3: 30 de forma remota.

Vacunas - L
 os formularios de vacunación de 7º grado debían entregarse a principios de año. Si su hijo es un
estudiante de séptimo grado, debe presentar la documentación de las vacunas a la oficina LO ANTES
POSIBLE. Un estudiante de séptimo grado no puede regresar al aprendizaje en persona hasta que se
presenten sus registros de vacunación.
Vestimenta escolar: se espera que todos los estudiantes usen el uniforme escolar en la escuela todos los
días. En LEAD Cameron, eso significa lo siguiente:
○ Máscaras: Una máscara facial es ahora un elemento obligatorio de nuestro uniforme escolar y debe
usarse correctamente (sobre la nariz, cubriendo la nariz y la boca) en todo momento. Los pañuelos
de cachemira de cualquier color no pueden usarse como máscaras.
○ Camisas: Los
■ Los estudiantes de 5º y 6º grado deben usar un polo azul.
■ Los estudiantes de 7º y 8º grado deben usar un polo gris.
■ Las camisas no necesitan el logotipo de LEAD Cameron.
■ Durante los meses fríos, los estudiantes pueden usar cualquier camisa de manga larga de
color sólido debajo de su polo
○ Pantalones: Pantalones
■ negros, bronceados o caqui azul marino Los pantalones
■ deben ser de material profesional "khaki / docker"
■ No jeans, leggings, ningún otro color caqui
■ Los estudiantes pueden usar negro , pantalones cortos y faldas color canela o caqui azul
marino siempre que se extiendan más allá de las puntas de los dedos del estudiante cuando
sus manos están a los lados
○ Zapatos: Zapatos
■ cerrados
■ Los estudiantes pueden usar zapatos de cualquier color que deseen siempre que sean
cerrados Los
■ estudiantes pueden usar zapatillas, botas, zapatos planos
■ Los estudiantes no pueden usar chanclas o sandalias
○ Ropa de abrigo:
■ Se permiten sudaderas o sudaderas con capucha si son de un color escolar sólido (azul,
amarillo, gris, negro) y tienen el logotipo de LEAD Cameron o el nombre o logotipo de una
universidad. El logotipo debe estar cosido.
■ Los estudiantes no pueden usar mantas durante el día escolar.
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Siempre se anima a los estudiantes a usar un abrigo o chaqueta en la escuela en los días fríos.
Si el abrigo o la chaqueta no tiene el logotipo de LEAD Cameron o de la universidad, el
estudiante simplemente se lo quitará al entrar al edificio y lo guardará en el respaldo de su
silla en su salón de clases.
Accesorios
■ Los estudiantes nunca pueden usar pañuelos estampados de cachemira en la escuela de
ningún color.Los
■ estudiantes pueden usar diademas sólidas.Los
■ estudiantes pueden usar joyas que no distraigan del entorno de aprendizaje.Otros
■

○

requisitos de seguridad.Los
● Los estudiantes se distribuirán en el aula tanto como el espacio lo permita, con los escritorios
mirando hacia la misma dirección, si es posible. Se requerirá que todos los estudiantes usen una
mascarilla mientras estén en el campus y algunos estudiantes deberán usar un protector facial
dependiendo de la configuración del aula. Tanto las mascarillas como los protectores faciales serán
proporcionados por la escuela, pero los cuidará y limpiará en casa.
● Se utilizarán marcadores de distanciamiento social a intervalos de 6 pies donde se anticipa la
formación de líneas.
● Los carteles / letreros serán visibles relacionados con el uso de mascarillas, lavado de manos, etc.
● personal usará toallitas / rociadores desinfectantes para limpiar las superficies durante el día según
sea necesario.
● Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles para todos los estudiantes y el
personal en toda la escuela. También hemos instalado filtros de aire de alta calidad en todas
nuestras unidades de HVAC en toda la escuela.

Procedimientos de disciplina relacionados con la seguridad de COVID
Cameron se compromete a proteger la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Debido a los riesgos
de seguridad de COVID, estamos implementando una Política de Disciplina y Seguridad de Tres Incidentes
para los comportamientos repetidos que ponen en riesgo a nuestros estudiantes y / o personal. Se seguirá
la política de disciplina para todos los estudiantes, sin embargo, LEAD Cameron tomará decisiones caso por
caso para conductas altamente inseguras y atroces. En estos casos, se podría requerir que los estudiantes
regresen inmediatamente al aprendizaje virtual. Los comportamientos que caen bajo esta política incluyen:
●
●
●
●

Negarse a usar una máscara mientras está en el campus, en el autobús y / o en el edificio de la
escuela
Contacto físico con los estudiantes o el personal, incluso de manera no agresiva
biológicos : Riesgos Propagación intencional de fluidos corporales a otros estudiantes y / o personal
Huida de las áreas designadas
○ Salir del salón de clases
○ Dejar la línea durante las transiciones y / o ir a partes del edificio no permitidas
○ Salir de la cafetería
○ Ir a cualquier lugar dentro del edificio escolar sin la supervisión de un adulto

Los pasos de la disciplina si se exhiben estos comportamientos se describen a continuación:
Primer incidente

●

●

Los estudiantes cumplirán la hora marcada (detención durante el almuerzo)
y tendrán una conversación restaurativa con un miembro de la
administración, recordándoles la política y la razón detrás de las expectativas.
Se contactará a los padres para informarles que su hijo ha violado la Política
de Disciplina y Seguridad de Tres Incidentes.
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Segundo
incidente

●
●

Tercer incidente

●
●

Los estudiantes serán enviados a casa inmediatamente. Se requerirá que un
tutor los recoja de la escuela.
Se debe realizar una reunión de padres obligatoria antes de que el estudiante
pueda regresar a la escuela.
Los estudiantes serán enviados a casa inmediatamente. Se requerirá que un
tutor los recoja de la escuela.
Se requerirá que los estudiantes continúen su educación en un entorno
virtual y no se les permitirá regresar al edificio de la escuela por el resto del
año escolar 2020-2021.
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Para nuestras familias que continúan con el aprendizaje virtual
Nuestras familias que eligen permanecer en un entorno de aprendizaje virtual no verán muchos cambios
en la forma en que su hijo recibe la instrucción. Por ejemplo, los estudiantes que aprenden de forma
remota seguirán utilizando sus plataformas CLEVER para acceder a las instrucciones en vivo de Zoom y a
los materiales de las lecciones. Los maestros y las cohortes también seguirán siendo los mismos. Sin
embargo, los horarios de cada clase han cambiado para acomodar a los estudiantes que reciben
instrucción en persona y virtualmente.

Para TODAS nuestras familias: Modelo académico y horario de
transmisión híbrida de LPS
¿Qué es el modelo de transmisión híbrida? En el modelo de transmisión híbrida, los maestros instruirán a
los estudiantes usando las mismas herramientas, estructuras y rutinas que han construido en el modelo
virtual, pero lo harán desde su salón de clases con los estudiantes presentes tanto virtualmente como en
persona.
Qué puedes esperar de nuestros estudiantes que asisten en persona traerán sus computadoras portátiles
y cargadores a la escuela todos los días. Los maestros involucrarán a los estudiantes de manera virtual y en
persona simultáneamente. Independientemente de si un estudiante es en persona o virtual, él o ella
recibirá la misma educación rigurosa y de calidad que estamos comprometidos a brindar.
¿Qué cambios ocurrirán?
● Presentar material a los estudiantes en persona y virtualmente al mismo tiempo.
● Estudiantes en persona: Nuestro objetivo es crear un entorno de aprendizaje lo más seguro posible.
Para limitar la exposición a superficies tocadas por otros, los estudiantes permanecerán en un salón
de clases durante todas sus clases. Los maestros harán la transición y no los estudiantes.
Cual es el horario Los estudiantes y los padres recibirán horarios al momento de la incorporación, pero aquí
está el horario general:
Virtual

En persona

7:35

N/A

Puertas abiertas

7:50

Salón principal; asistir a traves de
Zoom

Homeroom

8:00

Comienzan Clases; asistir a traves de
Zoom

Comienzan las clases; asistir en persona

1:20

N/A

Comienza la salida

1:35

Horas de oficina

Transporte a casa

2:45

Optativas virtuales - ya sea sincrónicas
o asincrónicas según el día

Optativas virtuales - ya sea sincrónicas o
asincrónicas según el día

3:30

Clubes después de la escuela - todos

Clubes después de la escuela - todos
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virtuales

virtuales

¿Cambiarán las clases de mi hijo? En toda nuestra escuela intermedia, estamos planeando que la gran
mayoría de nuestros grupos de estudiantes se mantengan consistentes mientras implementamos este
nuevo horario en persona / virtual.

¿Qué pasa si volvemos al aprendizaje 100% remoto? Si surgiera la necesidad de volver al aprendizaje
100% virtual, mantendremos este mismo horario.

9

