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“ENFOCANDOSE EN OPORTUNIDADES”



COMPUESTO
( AGOSTO 5 TH – AGOSTO 14 TH)

Miercoles 5 de 
AgostoTodas
las Niñas
Asisten

Jueves 6 de 
Agosto Todos los 
Niños Asisten

Viernes 7 de     
Agosto Todas
las Niñas
Asisten

Lunes 10 de 
Agosto Todos los 
Niños Asisten

Martes 11 de 
Agosto Todas las 
Niñas Asisten

Miercoles 12 de 
Agosto Todos los 
Niños Asisten

Jueves 13 de 
Agosto Todas
las Niñas Asisten

Viernes 14 de 
Agosto Todos los
Niños Asisten

Estos días se usarán para establecer rutinas, familiarizar a los estudiantes con las precauciones de 
seguridad, presentar Canvas, establecer las direcciones de correo electrónico y las contraseñas de 

los estudiantes, y posiblemente reuniones de padres con los administradores.
Si tenemos que ir al horario híbrido en cualquier momento después del 17 de agosto, el horario 
A / B no será niño / niña. Organizaremos el horario para que los hermanos asistan en los mismos 

días si es posible.



PLAN TRADICIONAL

Cuándo: A partir del lunes 17 de Agosto

Opción # 1: Instrucción Cara a Cara

Opción # 2: Instrucción a Distancia



• Se requerirá cubrirse la cara cada vez que los 
estudiantes / personal no estén en el aula. 
(pasillo, cafetería, autobús escolar, etc.)

• Implementación de distanciamiento social 
cuando sea posible.

• La temperatura se verificara de todo el personal 
y todos los estudiantes al ingresar a la escuela. 
Cualquier persona que tenga fiebre de 100.4 
(Reglas de CDC) debe permanecer en casa hasta 
que no tenga fiebre durante 72 horas.

• Los visitantes no podrán ingresar a los edificios 
escolares.

• Todas las áreas de la escuela utilizadas por el 
personal /estudiantes serán desinfectadas 
(fumigadas) a diario.

• Las estaciones de desinfección de manos estarán 
disponibles en todas las entradas escolares en 
toda la escuela.

• El desayuno / almuerzo se comerá en las aulas.

OPCIÓN 1: CARA A CARA



OPCIÓN 2: INSTRUCCIÓN     
A DISTANCIA

• La fecha límite para elegir la educación a distancia es el 24 de 
julio. Los padres / tutores de los estudiantes que solicitan 
educación a distancia deben comunicarse con el director de 
la escuela y programar una reunión antes de inscribirse en la 
educación a distancia.

• Si se aprueba para la educación a distancia, después de 
reunirse con el director, se entregarán Chromebook a los 
estudiantes para que los usen si él / ella no tiene un 
dispositivo personal.

• Se requerirá que los estudiantes inicien la sesión al 
comienzo del horario de clase programado y tomara lista 
de que esta presente.

• Si el estudiante no ha iniciado sesión en el momento 
apropiado, se lo considerará ausente y se aplicarán las 
políticas del manual con respecto a las calificaciones.

• Si un estudiante se conecta tarde a la clase, esto se 
considerará tarde y las pólizas del manual se aplicarán al 
respecto también.

• El aprendizaje a distancia tendrá el mismo rigor que la 
instrucción presencial, pero puede ser o no ecuánime



OPCION2: (CONT.)
INSTRUCCION A  

DISTANCIA

• El estudiante "asistirá a clase" a través del zoom / 
google hangout, etc. El estudiante deberá silenciar su 
micrófono y hacer preguntas a través del chat.

• Las tareas deben enviarse según sea requerido.

• Se accederá a los estudiantes que participen en 
instrucción a distancia a través de observaciones, 
videoconferencias y paneles de discusión, así como 
presentaciones y evaluaciones de tareas. Se requerirá que 
los estudiantes programen un horario para tomar una 
prueba importante en el plantel de su respectiva escuela 
respetada. Las evaluaciones principales serán 
supervisadas por un empleado de STSD en un aula 
reservada para la evaluación de estudiantes en línea.



OPCIONES DE INSTRUCCION 
CARA A CARA / DISTANCIA

• Los padres pueden elegir que 
su hijo cambie de instrucción 
a distancia a instrucción cara a 
cara UNA VEZ.

• Los padres que elijan la 
instrucción cara a cara para 
sus hijos, NO pueden cambiar 
a la instrucción a distancia. 
Puede haber algunas 
excepciones a esto si su salud 
está involucrada. Esto se 
decidirá de forma individual.



INSTRUCCION 
A DISTANCIA

Los privilegios 
de aprendizaje 

a distancia 
PUEDEN ser 

revocados en 
cualquier 

momento!



Los estudiantes que están 
inscritos activamente en la 

opción de instruccion a 
distancia son elegibles para 

actividades 
extracurriculares basadas en 

la guía de MDE y MHSAA.



El horario tradicional se modificará 
SI hay un brote significativo del 
virus COVID – 19 entre nuestros 
estudiantes y / o empleados. Nos 
pondremos en contacto con los 
funcionarios locales y del 
Departamento de Salud de 
Mississippi si es necesario.



Plan Tradicional
Instrucción cara a cara 
Instrucción a distancia

Plan de Instruccion 
a Distancia

Instruccion a Distancia 

solamente

Plan Hibrido
Horario A/B 

Instruccion a Distancia



Transporte

Se recomienda 
a los padres 

que 
transporten a 

los estudiantes 
cuando sea 

posible.

TODOS  los 
autobuses serán 
desinfectados 
(fumigados) 
diariamente.

Se harán algunas 
excepciones de 
máscaras por 

razones de salud.

Los estudiantes 
deben cubrirse 

la cara para 
viajar en el 
transporte 

escolar.

**Todos los pasajeros del autobús tendrán asientos asignados.**



Las escuelas han 
propuesto un área / 

espacio para aislar a los 
estudiantes que muestren 

síntomas de COVID - 19

Cuando los estudiantes
muestren síntomas de COVID – 19 

(como fiebre, tos o
dificultad para respirar), serán 
enviados a la enfermera de la 

escuela y aislados.

Los padres / Tutores serán 
notificados.

Se transferirá  
inmediatamente al alumno a 
la instrucción en línea

***El Distrito escolar de 
South Tippah NO realizará 

pruebas COVID-19. Esta 
es responsabilidad de los 

padres / tutores.

Cuando alguien muestre síntomas de COVID - 19

“Contacto cercano“ se define como estar a menos de 6 pies por 
15 minutos o más y no usar una cubierta para la cara.



Identificacion de casos COVID – 19 en estudiante o personal

En caso de que 
MSDH conozca 

casos de COVID - 19, 
se notificará a las 

escuelas.

Se requerirá que los 
padres y el personal 

notifiquen a la escuela 
casos de COVID - 19 

y comiencen el 
aislamiento en el hogar 

durante 14 días 
completos.

Esté preparado para 
identificar contactos 

cercanos. 
(Se requerirá que los 
maestros mantengan 

diagramas de asientos)

Los padres serán 
notificados cuando un 

estudiante o maestro sea 
positivo de 
COVID – 19

Este puede ser un grupo 
selecto y objetivo según el 

tamaño del grupo.

Distrito Escolar 
South Tippah  

Las Enfermeras
Escolares son COVID - 19 

Representantes del 
Distrito



Todas las medidas descritas en este plan son temporales y están 
sujetas a revisiones y cambios adicionales en función de la 
información recibida de los funcionarios locales, estatales y 
federales. El superintendente y las personas designadas 
continuarán monitoreando los datos disponibles, incluidos los 
recuentos de casos locales, la preparación del hospital y las 
tendencias a lo largo del tiempo. El superintendente 
Tendrá la autoridad para hacer cambios
a estos procedimientos basados en emergencias
condiciones cambiantes, sujetas a revisión 
por la Junta Directiva Escolar de South Tippah.



Visión

El Distrito Escolar de South Tippah desea ser un distrito "A" bajo los 
estándares actuales de responsabilidad en el estado de Mississippi.

Misión

Nuestra misión es educar adecuadamente a los niños del Distrito Escolar 
South Tippah y lograrlos equipando, capacitando, motivando y guiando 

a los estudiantes, maestros y administradores de este distrito.

Creencias

El Distrito Escolar de South Tippah cree que todos los niños son capaces 
de aprender si tienen el poder y la motivación para hacerlo.
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