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2020-21 PLAN DE REAPERTURA DE 

LA ESCUELA UC 
Dados los escenarios de pandemia de coronavirus y la manifestación de la propagación de la 
comunidad, existen múltiples posibilidades para la apertura de escuelas en el otoño de 2020, y 
las decisiones se basarán en las órdenes actuales del gobernador y el marco de salud pública para 
la reapertura: 

  

Marco de salud pública para la reapertura 

Nivel de umbral 
No a propagación 

mínima 

  
Extensión mínima a 

moderada 
Propagación sustancial 

  
Recomendación de 
apertura de escuela 

  

Escuelas abiertas Situación dependiente Cierre de la escuela 

  

Las escuelas podrán abrir y permanecer abiertas si la transmisión sigue siendo baja. Si el 
Condado de Unicoi experimenta una transmisión de enfermedades en la comunidad más alta que 
el nivel de umbral aceptable, entonces es probable que las escuelas cierren para ayudar a romper 
las cadenas de transmisión. La identificación y la investigación de posibles grupos de casos de 
COVID-19 son un componente imprescindible en este proceso de toma de decisiones y requieren 
discusiones exhaustivas entre los funcionarios de salud pública y el sistema escolar local.  

Los siguientes son procesos y protocolos para que las Escuelas del Condado de Unicoi 
comiencen el año escolar 20-21. Estas pautas están sujetas a cambios según TDH, CDC y la 
orientación del Departamento de Salud Regional y Local. Estos pasos no tienen en cuenta todos 
los escenarios posibles que podrían ocurrir en un entorno escolar, pero pretenden ser una 
descripción general de nuestros planes. 

* El aprendizaje remoto se activará al cierre de la escuela. 
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Tamaño de clase / requisitos de espacio, 

operaciones de movimiento 

No a la propagación de la comunidad escolar mínima  
● No se requiere equipo de protección personal ; tu sabio es opcional.       
● Los cambios en el tamaño de las clases son innecesarios.       
● Organice todos los escritorios orientados en la misma dirección hacia el frente del aula 

con el mayor espacio posible entre ellos.       
● Los maestros deben tratar de mantener un espacio de seis pies entre ellos y los 

estudiantes tanto como sea posible.       
● Las ventanas del aula deben estar abiertas cuando sea posible y las condiciones lo 

permitan.       
● Los administradores del edificio implementarán patrones de tráfico unidireccionales en 

los pasillos donde sea práctico.       
  

Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada   
●       Se alienta / requiere al personal y a los estudiantes a usar protectores faciales. 
● Organice todos los escritorios orientados en la misma dirección hacia el frente del aula 

con el mayor espacio posible entre ellos. 
● Posibilidad de cambios en el tamaño de la clase con posibles horarios alternativos.       
● Las ventanas del aula deben estar abiertas cuando sea posible y las condiciones lo 

permitan.       
● Se desaconsejan las asambleas de menos de 50 estudiantes a la vez, pero se permiten 

con medidas de distanciamiento social en el lugar donde sea posible.       
● Se descontinuarán las asambleas a gran escala de 50 o más estudiantes .       

  
Difusión considerable de la comunidad escolar   

●      Las escuelas están cerradas y los planes de aprendizaje remoto están activados. 
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Protocolos para la detección de estudiantes 
No a la propagación de la comunidad escolar mínima      

● Se les pide al personal y a los estudiantes que controlen las temperaturas antes de salir 
de sus hogares .       

● Los estudiantes enviados a casa desde la escuela debido a fiebre o síntomas deben 
mantenerse en casa hasta que hayan resultado negativos o se hayan recuperado por 
completo según lo definido por las pautas de los CDC .       

● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar cualquier tos, congestión, falta de 
aliento o síntomas gastrointestinales todas las mañanas. Cualquier síntoma reportado 
u observado debe incitar al padre a mantener al estudiante en casa fuera de la 
escuela.       

  
Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada      

● Se podría requerir que el personal y los estudiantes realicen un control de temperatura 
en el sitio antes de ingresar al edificio.       

● Los estudiantes enviados a casa desde la escuela debido a fiebre o síntomas deben 
mantenerse en casa hasta que hayan resultado negativos o se hayan recuperado por 
completo según lo definido por las pautas de los CDC .       

● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar cualquier tos, congestión, falta de 
aliento o síntomas gastrointestinales todas las mañanas. Cualquier síntoma reportado 
u observado debe incitar al padre a mantener al estudiante en casa fuera de la 
escuela.       

o Para los estudiantes que han dado positivo, w gallina que regresan a la escuela, 
deben registrarse en la administración de la escuela para asegurar una 
comunicación adecuada con los funcionarios de salud.        

● Los estudiantes pueden ingresar al edificio en solo 1-2 entradas designadas.       
● Los padres no están permitidos en el edificio escolar, excepto en circunstancias 

atenuantes; los adultos que ingresan al edificio deben lavarse o desinfectarse las 
manos antes de ingresar, deben practicar el distanciamiento social y deben usar 
máscaras.       
  

Difusión considerable de la comunidad escolar    
●       Las escuelas están cerradas y los planes de aprendizaje remoto están activados. 

  

  

  

 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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Preguntas de detección diarias : 
● ¿Le han diagnosticado o sospechado que tiene COVID -19?      

● ¿Ha estado en contacto cercano con un caso positivo confirmado en el 
pasado?                

          ¿14 dias? 

● ¿Ha tenido fiebre de 100.4 grados o más en las últimas 48 horas?      

● ¿Tiene tos, falta de aire o dolor de garganta?      

● ¿Experimenta escalofríos, dolores musculares inexplicables, dolores de 
cabeza o      
¿Fatiga? 

● ¿Ha tenido una nueva pérdida de apetito o pérdida de sabor u olfato?      

● ¿Ha experimentado náuseas, vómitos o diarrea en los últimos 24      
          horas? 

  

Todos los docentes y el personal recibirán una guía de la lista de verificación de 
síntomas COVID-19 para autocomprobarse antes de presentarse al trabajo. 
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Probar protocolos y responder a pruebas 
positivas para el personal y los estudiantes 

  
● Los estudiantes que desarrollan fiebre o se enferman en la escuela deben mantenerse 

en un área de cuarentena con una máscara quirúrgica en el lugar hasta que puedan ser 
transportados fuera - campus. Esos estudiantes deben regresar a la escuela según 
las pautas de los CDC .       

  
● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar la tos, congestión, falta de aliento o 

síntomas gastrointestinales diariamente. Cualquier síntoma reportado u 
observado debe incitar al padre a mantener al estudiante en casa fuera de la escuela 
y consultar a su proveedor de atención médica local .       
  

● Los padres deben verificar t que la temperatura del estudiante en casa todas las 
mañanas . Los estudiantes con una temperatura de 100.4 o superior deben quedarse 
en casa y consultar a su proveedor de atención médica local.       

  

●      En el caso de una prueba positiva entre el personal o un estudiante, el aula expuesta 
será limpiada y desinfectada a fondo. Se puede requerir un despido a corto plazo (2-5 
días). 

  
 
 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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Protocolos para cenas, reuniones y 
actividades extracurriculares 

  

Comida 
No se permitirá que los padres entreguen comida externa a los estudiantes.              

El servicio de comidas se organizará de tal manera que los estudiantes no utilicen utensilios para 
servir compartidos. 
  

No a la propagación de la comunidad escolar mínima  
● Se desaconseja que los padres y otros visitantes visiten la escuela con el fin de cenar con 

los estudiantes.       
● Los estudiantes, los maestros y el personal de la cafetería se lavan las manos antes y 

después de cada comida.       
● Se agregarán turnos de almuerzo adicionales para permitir más espacio para el 

distanciamiento social. Se pueden utilizar asientos al aire libre cuando el clima lo 
permite.       

● Los servidores deberán usar máscaras y guantes.       
  

Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada  
● Los padres y otros visitantes tienen prohibido visitar la escuela con el fin de cenar con los 

estudiantes.       
● Los estudiantes, los maestros y el personal de la cafetería se lavan las manos antes y 

después de cada comida.       
● Si es posible, las aulas deben usarse para comer en el lugar.       
● Las comidas proporcionadas por la escuela deben entregarse en las aulas con utensilios 

desechables.       
● Si es necesario usar cafeterías, las comidas deben ser escalonadas para crear asientos con 

seis pies de distancia entre los estudiantes.       
o Los utensilios desechables deben emplearse y presentarse por niño (en lugar de 

que los niños los alcancen y los seleccionen ellos mismos).     
o El personal de servicio y cafetería debe usar protección de barrera, 

incluidos guantes, protectores faciales y máscaras quirúrgicas; No se requieren 
respiradores N95.     

o La selección abierta de alimentos (barras de ensaladas, estaciones de autoservicio) 
debe ser cerrada o atendida por un adulto para evitar múltiples toques en la 
superficie.     

  
Difusión considerable de la comunidad escolar  

●      Las escuelas promulgan programas de alimentos fuera del sitio. 
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Reuniones y actividades extracurriculares 
No a la propagación de la comunidad escolar mínima  

● Estudiantes y maestros se lavan las manos antes y después de cada evento.       
● Se permiten reuniones a gran escala donde puede ocurrir el distanciamiento .       
● Se permiten actividades extracurriculares con distanciamiento aplicado donde sea 

práctico .       
● Los programas extracurriculares están abiertos y funcionan normalmente.       

  
Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada 

● No se recomiendan las asambleas de menos de 50 estudiantes a la vez, pero se permiten 
siempre que se usen máscaras faciales.       

○ Los padres y abuelos no pueden asistir a estas asambleas; Las escuelas ofrecerán 
la transmisión de eventos si es posible.       

○ Los estudiantes y los maestros se lavan las manos antes y después de cada 
evento.       

● Las asambleas a gran escala de más de 50 estudiantes deben descontinuarse.              
● Las excursiones fuera del sitio se suspenden.              
● Las actividades entre escuelas pueden continuar siempre que se proporcione transporte en 

autobús y los estudiantes usen máscaras durante todo el período de transporte.              
○ Las escuelas pueden optar por descontinuar estas actividades si la transmisión 

comunitaria aumenta de manera constante.       
● Los programas extracurriculares pueden continuar con el uso de máscaras 

faciales.                                      
○ Las escuelas pueden optar por descontinuar estas actividades si la transmisión 

comunitaria aumenta de manera constante.       
  

Difusión considerable de la comunidad escolar 
● No se permiten actividades en el sitio.              
● Todas las actividades entre escuelas se suspenden.              
● Las actividades extracurriculares se suspenden.              
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Protocolos para actividades atléticas 
No a la propagación de la comunidad escolar mínima 

● Las escuelas consultarán con los funcionarios de salud pública y los organismos rectores 
de los deportes escolares para obtener la orientación actual sobre salud pública en 
deportes con contacto cercano.              

● Estudiantes, maestros y personal se lavan las manos antes y después de cada práctica, 
evento u otra reunión.              

● Todas las actividades pueden continuar según las pautas actuales .              
● Los eventos de espectadores están permitidos según las pautas actuales .              

  
Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada 

● Las escuelas consultarán con los funcionarios de salud pública y los organismos rectores 
de los deportes escolares para obtener la orientación actual sobre salud pública en 
deportes con contacto cercano.              

● Estudiantes, maestros y personal se lavan las manos antes y después de cada práctica, 
evento u otra reunión.              

● La sala de pesas y las actividades de acondicionamiento físico solo deben usarse con un 
distanciamiento social adecuado.                

● Las toallitas desinfectantes y desinfectantes para manos estarán disponibles entre 
usos.              

● Los vestuarios y los vestuarios grupales deben estar cerrados a menos que se observe un 
distanciamiento social.              

● Cualquier uniforme u otra ropa que necesite ser lavada / lavada en la escuela puede 
lavarse en agua tibia con detergente regular.              

  
Difusión comunitaria considerable 

● Todos los deportes están suspendidos.              
  

NOTA: Seguiremos la guía de los Superintendentes de la Primera Región CORE, la Asociación 
Atlética Secundaria de Tennessee (TSSAA), los departamentos de salud estatales y locales, en lo que 
respecta a las prácticas y competencias deportivas. 
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Uso de equipo de protección personal 

y lavado de manos 

No a la propagación de la comunidad escolar mínima 
● No se requiere equipo de protección personal. Las máscaras están permitidas 

y enfurecidas.              
● Uso regular de desinfectante para manos y lavado de manos según el estado operativo 

normal.              
  
Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada 

● Todo el personal y los estudiantes deben usar máscaras faciales cuando se encuentren en 
áreas comunes, incluido el desplazamiento entre aulas; las máscaras pueden ser máscaras 
quirúrgicas caseras o desechables de nivel uno (básico); Los respiradores N95 no son 
necesarios, excepto para las enfermeras y el personal de limpieza que limpian y 
desinfectan un área expuesta a un caso positivo.              

● Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos después de 
cambiar cualquier clase; Los maestros en el aula deben lavarse las manos o usar 
desinfectante cada vez que un nuevo grupo de estudiantes ingrese a su salón.              

● Los estudiantes y los maestros deberían haber programado el lavado de manos con agua y 
jabón cada 2-3 horas.              

● No se requieren guantes, excepto el personal de limpieza o los maestros que limpian sus 
aulas.              
  

Difusión considerable de la comunidad escolar 
● Las escuelas están cerradas y el aprendizaje remoto está activado.       
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Protocolos de limpieza y saneamiento 
● La limpieza de rutina con agua y jabón estándar elimina los gérmenes y la suciedad y reduce 

el riesgo de propagación del SARS-CoV-2.                          
● Los planteles escolares se someterán a una limpieza intensiva todos los días.                          
● Las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las luces, puertas, bancos, baños, etc., 

deben someterse a limpieza con un desinfectante aprobado por la EPA o una solución diluida 
de lejía (⅓ taza de lejía en 1 galón de agua) al menos dos veces al día .                          

● Las bibliotecas, laboratorios de computación, artes y otras aulas prácticas deben someterse a 
procedimientos de limpieza estándar según el estado operativo normal.                          

● pupitres deben limpiar bien con un disinfectan aprobado por la EPA t o diluida solución de 
cloro al principio y al final de cada día.                          

● El equipo del patio de juegos y el equipo deportivo se pueden limpiar con un desinfectante 
aprobado por la EPA o con una solución diluida de blanqueador dos veces al día.                          

● El personal debe usar guantes, mascarilla quirúrgica y careta cuando realice todas las 
actividades de limpieza.                          

●                          En caso de que las escuelas estén cerradas, las prácticas de limpieza se ajustarán para 
mantener los edificios escolares en orden limpio y en buen funcionamiento. 

 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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Transporte en autobús y estudiantes 
En un esfuerzo por minimizar la exposición, a todos los pasajeros del autobús se les asignará un 
asiento específico. 

  
No a la propagación de la comunidad escolar mínima 

● Todo el personal de transporte usará máscaras y será muy recomendable para los 
estudiantes en todo momento . El distrito proporcionará máscaras o los individuos pueden 
proporcionar sus propias máscaras.              

● Windows debe estar abierto cuando sea posible y las condiciones lo permitan.              
● Los asientos y los pasamanos se limpiarán con un desinfectante aprobado por la EPA o con 

una solución de lejía diluida antes y después de cada viaje.              
● El desinfectante de manos estará disponible para todos los estudiantes al ingresar al 

autobús.              
  

Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada 
● Se requerirán máscaras para todo el personal y los estudiantes en todo momento.       
● Los conductores de autobuses distribuirán desinfectante para manos a cada estudiante al 

entrar al autobús.              
● Windows debe estar abierto cuando sea posible y las condiciones lo permitan.       
● La descarga de los autobuses en la escuela debe escalonarse para minimizar la mezcla de 

estudiantes al ingresar a la escuela y para permitir una distancia de seis pies al ingresar a 
través de los puntos de entrada designados.       

● Los asientos y los pasamanos se limpiarán con un desinfectante aprobado por la EPA o con 
una solución de lejía diluida antes y después de cada viaje.       
  

Difusión considerable de la comunidad escolar 
● Todas las operaciones de transporte están suspendidas.              
● Se pueden utilizar autobuses para transportar materiales de instrucción a los hogares de los 

estudiantes que no tienen acceso a Internet para el aprendizaje virtual.              
● Los autobuses podrían usarse para la distribución de alimentos.              

 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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Protocolos para servir a estudiantes y 
maestros médicamente vulnerables 

Es comprensible que una preocupación clave sea si ciertas poblaciones de estudiantes, maestros 
y otros empleados pueden tener un mayor riesgo de infección y enfermedad grave al asistir a 
la escuela en persona. Estos grupos de alto riesgo incluyen, entre otros, personas con: 

● Personas mayores de 65 años.      
● Personas de todas las edades con afecciones médicas subyacentes, particularmente si no 

están bien controladas , que incluyen:      
● Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave.      
● Personas con afecciones cardíacas graves.      
● Personas inmunocomprometidas.      
● Muchas afecciones pueden hacer que una persona esté inmunocomprometida, incluido 

el tratamiento del cáncer, el tabaquismo, el trasplante de médula ósea u órganos, 
deficiencias inmunes, VIH o SIDA mal controlados y el uso prolongado de 
corticosteroides y otros medicamentos para el debilitamiento inmunitario.      

● Personas con obesidad severa (índice de masa corporal [IMC] de 40 o más)      
● Personas con diabetes.      
● Personas con enfermedad renal crónica sometidas a diálisis.      
● Personas con enfermedad hepática.      

  
Desafortunadamente, no hay datos validados sobre cuánto riesgo corren estas personas al asistir 
a la escuela en persona, y las personas deberán tomar la decisión de asistir en estrecha consulta 
con su proveedor de atención médica. 

Un protocolo razonable puede incluir lo siguiente: 

No a la propagación de la comunidad escolar mínima 

● Todos los estudiantes y el personal pueden asistir a la escuela y actividades 
normalmente.                          

● Si eligen hacerlo, el personal y los estudiantes pueden autoidentificarse por tener una 
afección médica de alto riesgo al personal de la escuela con fines de planificación en caso 
de un brote.                          

  
  
Extensión de la comunidad escolar mínima a moderada 

● El personal de alto riesgo debería considerar enseñar lecciones de forma remota.              
○ Si es posible, los maestros de alto riesgo deben conocer las opciones de equipos 

de protección adicionales , así como las tareas alternativas.       

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Folder-adults.html%26amp%3Bdata%3D02%257C01%257Ckathryn.edwards%2540vumc.org%257C89dd0b0c9b8b40d3f94e08d8096f5a73%257Cef57503014244ed8b83c12c533d879ab%257C0%257C0%257C637269721144528526%26amp%3Bsdata%3DAFMMHcMGIF1uoRarLtccSO4a3GOlEQbE%252B6EFsnNGH3E%253D%26amp%3Breserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html%26amp%3Bdata%3D02%257C01%257Ckathryn.edwards%2540vumc.org%257C89dd0b0c9b8b40d3f94e08d8096f5a73%257Cef57503014244ed8b83c12c533d879ab%257C0%257C0%257C637269721144528526%26amp%3Bsdata%3DC49MCacYURtBK64AEOD%252FASpwYxX5mq%252FazUALfsuJYlo%253D%26amp%3Breserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fneed-extra-precautions%252Fgroups-at-higher-risk.html%26amp%3Bdata%3D02%257C01%257Ckathryn.edwards%2540vumc.org%257C89dd0b0c9b8b40d3f94e08d8096f5a73%257Cef57503014244ed8b83c12c533d879ab%257C0%257C0%257C637269721144528526%26amp%3Bsdata%3DC49MCacYURtBK64AEOD%252FASpwYxX5mq%252FazUALfsuJYlo%253D%26amp%3Breserved%3D0
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● Los padres pueden optar por mantener a los niños con afecciones de salud subyacentes en 
el hogar y buscar educación a través del aprendizaje remoto.              

  
  

En última instancia, las decisiones individuales de asistir a la escuela en persona se dejarán en 
manos de padres, estudiantes y personal médico. 

Difusión considerable de la comunidad escolar 
● Toda la enseñanza se trasladará a plataformas de videoconferencia . Las 

escuelas se promulgan abreviada horarios de enseñanza que permitan la materia troncal a 
transmitir sobre una base regular. El material electivo puede ser descontinuado a 
discreción de la escuela.              
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Otros artículos de interés: 
● Las fuentes de agua estándar estarán cerradas. Alentamos a los estudiantes a traer sus 

propias botellas de agua etiquetadas. Los estudiantes podrán rellenar sus botellas de agua 
en las estaciones de recarga donde corresponda.       

  

● Las puertas de los salones de clase se mantendrán abiertas durante las llegadas, salidas y 
cambios de clases para reducir el contacto de las superficies.       

  

● Las áreas alfombradas, muebles comunes tapizados y artículos similares que puedan 
albergar COVID-19 se eliminarán cuando sea posible.       

  

● Para minimizar el riesgo de transmisión, los estudiantes deberán traer sus propios útiles 
escolares según corresponda. Los estudiantes no podrán compartir suministros.         

  

  

  

** Todos los planes, protocolos y 
procedimientos están sujetos a cambios según 
la orientación de los funcionarios de salud y 
la situación actual ** 
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Academia virtual de la UC 
  
UC Virtual Academy es la opción de aprendizaje virtual a tiempo completo del condado de 
Unicoi. Esto difiere del escenario en el que los estudiantes que asisten físicamente a la escuela 
harán la transición a la instrucción remota, desencadenada por las Escuelas del Condado de 
Unicoi que pasan a una situación de cierre. Este documento está destinado a servir como una 
descripción general de nuestro programa virtual a tiempo completo. Se publicará un manual 
detallado el 31 de julio de 2020. 
  
Requerimientos de instrucción 
Según la Política del Plan de Educación Continua y la Junta de Educación del Estado de 
Tennessee, las Escuelas del Condado de Unicoi rastrearán e informarán sobre la asistencia 
diaria. Cada estudiante debe participar en el aprendizaje remoto cada día de instrucción. Las 
escuelas proporcionarán a los estudiantes en los grados uno (1) a doce (12) acceso a seis horas y 
media (6.5) de tiempo de instrucción cada día escolar y a los estudiantes de jardín de infantes con 
acceso a cuatro (4) horas de tiempo de instrucción cada día escolar. Este plan abarca K-12. 
  
* Se lanzará una opción de PreK en colaboración con nuestro Programa de PreK Voluntario, 
Head Start y PreK de Educación Especial. La asistencia de Ed PreK especial será determinada 
individualmente por el equipo del IEP. 
  
Lo que esto significa Lo que esto NO significa 

El tiempo de clase puede incluir 
interacciones en vivo con un maestro 
del Condado de Unicoi, así como 
lecturas guiadas o independientes, 
tareas, proyectos de trabajo y práctica. 

Se espera que los estudiantes pasen las 
horas requeridas en un entorno 
totalmente virtual, es decir, frente a 
una computadora. 

  
● Los estudiantes participarán activamente cinco días a la semana .       

  
● Los estudiantes deberán completar tareas y actividades diarias; esto se reflejará en su 

calificación general.       
  

● Los estudiantes recibirán calificaciones basadas en tareas de clase, proyectos y 
exámenes.       
  

● Las escuelas del condado de Unicoi adoptarán la plataforma Google C lassroom en todo el 
distrito.       
  

● Las evaluaciones intermedias que reflejan evaluaciones acumulativas actuales 
de T N Ready se utilizarán a intervalos predeterminados.         
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● Los estudiantes que eligen la instrucción virtual a tiempo completo se comprometerán con 
ese modo de aprendizaje durante un semestre debido a los compromisos del personal del 
distrito y la escuela.       
  

● Los estudiantes y maestros de educación especial cumplirán con las disposiciones del 
IEP. Las decisiones estarán sujetas a cambios por parte del equipo del IEP.       
  

Dispositivos digitales : 
  
Las Escuelas del Condado de Unicoi proporcionarán dispositivos de tecnología digital a TODOS 
los estudiantes de las Escuelas del Condado de Unicoi. 
  

● K a 2º - iPads       
● Del 3 al 12: Chromebooks       

  
Los estudiantes de la Academia Virtual de la UC recogerán dispositivos digitales en sus escuelas 
asignadas durante los horarios designados antes del comienzo del año escolar. 
  
Las Escuelas del Condado de Unicoi trabajarán para extender el acceso inalámbrico a los 
estacionamientos de las escuelas, así como a otros lugares posibles para los estudiantes que no 
pueden recibir acceso a Internet en sus hogares. Se considerarán medidas adicionales caso por 
caso para los estudiantes que no puedan acceder a Internet adecuado para el aprendizaje virtual. 
  
Comunicaciones  
  
Las Escuelas del Condado de Unicoi se comprometen a una comunicación eficiente y regular con 
todas las familias. Los modos de comunicación que utilizaremos se detallan a continuación: 
  
Bandas 
de 
grado 

Plataforma 
de 
información 
educativa y 
aprendizaje 
en el aula 

Comunicación 
bidireccional 
individual y / 
o grupal 

Comunicación 
a nivel escolar 

Comunicación en todo 
el distrito 

K-5   
  
Google 
Classroom * 
  

Dojo de clase y 
correo 
electrónico 

  
  
Gorjeo 
Facebook 

  
www.unicoischools.com 
Mensajero de la escuela 
Gorjeo 
Facebook 6-8 Recordar 

aplicación y 
correo 
electrónico 

9-12 

  
* Google Classroom albergará la información esencial del aula y la comunicación educativa 
clave. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.unicoischools.com
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Expectativas del maestro : 
  
Todos los estudiantes que trabajan de forma remota tendrán acceso diario a un maestro del 
condado de Unicoi. 

● Comuníquese diariamente con los estudiantes a través de una plataforma interactiva.       
● Diseñar e implementar instrucciones para un auto ritmo independiente.       
● Crear y enviar videos pregrabados para describir la lección y los resultados de aprendizaje 

esperados.       
● Colaborar con otros maestros para mantener un ritmo constante con los alumnos en 

persona.       
● Proporcionar comentarios sobre todo el trabajo asignado de los estudiantes.       
● Evaluar habilidades y estándares a través de evaluaciones formativas       
● Comunicarse regularmente con los estudiantes y los padres sobre el progreso.       
● Establecer horarios diarios de oficina virtual       
● Seguir la asistencia diaria       

  
Estudiantes con discapacidades: 
  
Los estudiantes con discapacidades seleccionando la opción remota se proporcionará instrucción 
de educación especial y servicios relacionados por el estudiante ' s Plan de Educación 
Individualizada. Reuniones de IEP serán hel d a través de las plataformas digitales interactivas 
( G oogle M flotas, W eb E x) 
  
Se llevará a cabo una comunicación específica y consistente entre los maestros de educación 
especial y el padre / tutor por correo electrónico o por teléfono. 

● Los estudiantes y maestros de educación especial cumplirán con las disposiciones del 
IEP. Las decisiones estarán sujetas a cambios por parte del equipo del IEP.       

  
Los estudiantes del idioma inglés: 
  
Los maestros de ESL colaborarán con los maestros de Educación General para determinar las 
necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar apoyo educativo para abordar esas 
necesidades. 
  
Estudiantes confinados en casa: 
  
Los estudiantes confinados en el hogar que actualmente aprenden bajo la opción de 
confinamiento en el hogar con UCS continuarán recibiendo estos servicios como se describe en 
su plan de servicios. Cualquier estudiante que solicite servicios en el hogar durante el año escolar 
será considerado y determinado de acuerdo con la política de UC en el hogar. 
  
Apoyo social y emocional: 
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La escuela c ounselors estarán disponibles para hablar o reunirse con los alumnos 
virtuales. Adicional m ental y correo de movimiento h ealth s ervicios estarán a disposición de 
las familias poniéndose en contacto con la escuela de origen. 
  
 
 

Actividades extracurriculares: 
  
Todos condado de Unicoi a tiempo completo v estudiantes irtual wi ll ser elegible para participar 
en toda la escuela - patrocinada extracurriculares actividades. 
  
** Todas las inscripciones de estudiantes virtuales están sujetas a revisión, aprobación y 
modificación por parte de la administración a nivel de escuela o distrito. ** 
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Puntos de contacto : 
Directores de escuela: 

Primaria Love Chapel: Ben Evely …………...………. evelyb@unicoischools.com 

Roca Creek Elementary: Dr. Kevin Graham.............. grahamk@unicoischools.com 

Hola templo ll Primaria: Jonathan Kenney ................. kenneyj@unicoischools.com 

Primaria Unicoi: Michael Riddell …………………...riddellm@unicoischools.com 

Escuela Intermedia Unicoi: Jordan Simmons……… simmonsj@unicoischools.com 

Escuela secundaria del condado de Unicoi: Dr. Chris Bogart……… 

. .bogartc @ unicoischools.com 

CTE / Vocacional: Kevin Lingerfelt…….......…… lingerfeltm@unicoischools.com 

Oficina central: 

Director de Escuelas: John English...………………... englishj@unicoischools.com 

Transporte / Instalaciones / Asistencia: Tommy Clouse 

 .... clouset@unicoischools.com 

Supervisor de primaria: Jennifer Lingerfelt……….. lingerfeltj@unicoischools.com 

Supervisor secundario: Sherry Ray ……………………... rays@unicoischools.com 

Supervisor de Educación Especial: Debbie Lamie .….lamied @ unicoischools.com 

Programas federales: Jan Sutphin ………………… .Sutphinj @ unicoischools.com 

Salud y seguridad: Tammy Larkey ………... .. …… ... larkeyt@unicoischools.com 

Coordinado de Salud Escolar: Regina Harrell .... ...... . harrellr@unicoischools.com 

mailto:...evelyb@unicoischools.com
mailto:grahamk@unicoischools.com
mailto:...kenneyj@unicoischools.com
mailto:riddellm@unicoischools.com
mailto:simmonsj@unicoischools.com
mailto:.bogartc@unicoischools.com
mailto:lingerfeltm@unicoischools.com
mailto:...englishj@unicoischools.com
mailto:Clouse..clouset@unicoischools.com
mailto:lingerfeltj@unicoischools.com
mailto:...rays@unicoischools.com
mailto:.lamied@unicoischools.com
mailto:.lamied@unicoischools.com
mailto:.sutphinj@unicoischools.com
mailto:...larkeyt@unicoischools.com
mailto:.harrellr@unicoischools.com
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Tecnología Director: Bruce Tolley ............................. betolley@unicoischools.com 

Supervisor de Servicio de Alimentos : Maggie Fair ..…. fairm@unicoischools.com 

1 
  
 

mailto:..betolley@unicoischools.com
mailto:fairm@unicoischools.com
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