Preguntas frecuentes sobre el aumento de Coatesville en el aprendizaje en persona
Publicado el 25 de febrero de 2021
El Distrito Escolar del Área de Coatesville está planeando regresar a los estudiantes a un aprendizaje
adicional en persona, siguiendo la guía actualizada del Departamento de Salud del Condado de Chester.
Las tasas de transmisión de West Chester County han caído por debajo de 100 por cada 100,000 y las
tasas de PCR del condado están por debajo del 10% durante tres semanas consecutivas, se recomienda
el distanciamiento físico de 6 pies pero no menos de 3 pies entre los estudiantes. Todavía se recomienda
una distancia de 6 pies entre el personal y los estudiantes, y entre adultos, incluso cuando se reduce el
distanciamiento de los estudiantes.
PREGUNTAS DEL MODELO INSTRUCTIVO
P. ¿Cuántos días a la semana podrán asistir los estudiantes a la escuela en persona?
R. En los grados kindergarten a 7, los estudiantes podrán asistir a la escuela cinco/cuatro días a la
semana. Cada dos semanas incluye un miércoles virtual, que el Distrito está manteniendo porque
algunos de estos días ya están planeados para el desarrollo profesional crítico.
En los grados 8 - 12, los estudiantes asistirán a la escuela dos/tres días a la semana, en un modelo de
cohortes/grupos A/B. Cada dos miércoles será un miércoles virtual. Las limitaciones de espacio en
nuestras escuelas secundarias intermedias y secundarias requerirán que dividamos los students en dos
grupos de cohortes. Cohortes/grupos A/B se desarrollarán una vez que los padres se comprometan con
un modelo en persona o totalmente virtual, y sabemos la mejor manera de dividir uniformemente los
grupos. Anticipamos que las cohortes se ejecutan de esta manera:
Lunes: A en persona, B virtual
Martes: A en persona, B virtual
Miércoles: Virtual cada dos semanas; Cohortes/Grupos alternarán en persona en este día cada
dos semanas
Jueves: B en persona, A virtual
Viernes: B en persona, A virtual
P. ¿Cuándo es la fecha más temprana en que los estudiantes regresarán a la escuela cinco días a la
semana?
R. Si las tasas de transmisión en el condado de Chester están lo suficientemente bajos durante tres
semanas consecutivas, la fecha más temprana aumentada en persona la instrucción comenzaría es el
15 de marzo.
P. ¿Qué sucede si las tasas de transmisión del Condado aumentan una vez que hemos reanudado este
nuevo modelo de aprendizaje en persona?
R. El Departamento de Salud del Condado de Chester ha dicho a los distritos escolares que no requerirá
que vuelvan a un modelo anterior. Si los niveles aumentaran drásticamente después de haber
aumentado el aprendizaje en persona, consideraríamos pasar a un modelo completamente virtual, y
luego volver a nuestro nuevo modelo aumentado. Esto es algo que tendremos que monitorear.
P. ¿El rastreo de contactos seguirá basándose en un contacto cercano que se define como alguien que
está a menos de 6 pies de una persona presuntamente positiva durante 15 minutos?
R. Sí.

P. ¿Las escuelas seguirán cerrando periódicamente y pasarán al aprendizaje virtual si el Departamento
de Salud considera que hay un "brote" que cruza las clases?
R. Sí. Continuaremos con este importante esfuerzo de mitigación.
P. No me siento cómodo enviando a mi hijo de vuelta a la escuela en un distanciamiento reducido,
¿cuáles son mis opciones?
R. Los padres pueden optar por mantener a su hijo en el aprendizaje remoto a tiempocompleto. En
algunos casos, en algunas calificaciones, las clases solo pueden tener algunos estudiantes, o incluso
ningún estudiante, aprendiendo remotamente cada día.
P. ¿Seguirán los estudiantes en la instrucción remota como lo hacen actualmente?
R. Sí.
P. ¿Cuánto distanciamiento se proporcionará entre los estudiantes?
R. En la mayor medida posible trabajaremos para mantener 6 pies de distanciamiento, pero nunca
proporcionaremos menos de 3 pies de distanciamiento entre los estudiantes. El distanciamiento variará
de un aula a otro, y de una escuela a otra, en función del tamaño de los espacios en el aula (que son
variables), el número de alumnos en cada clase y el número de alumnos que eligen la opción en
persona.
P. ¿El personal y los estudiantes deberán seguir usando máscaras/cubiertas faciales?
R. Sí, el personal y los estudiantes deben seguir usando máscaras/cubiertas faciales de acuerdo con la
Orden universal de coberturas faciales del Departamento de Salud de la AP. Todos los estudiantes
deben seguir usando máscaras todo el tiempo, excepto cuando al almorzar, o en un descanso de
máscara. No se permiten polainas ni máscaras de ventilación. (Los gaiteros pueden usarse por encima
de una máscara, pero los estudiantes también deben tener una máscara.) El personal puede quitarse las
máscaras faciales al almorzar o trabajar de forma aislada en una estación de trabajo al tomar un
descanso de máscara.
P. ¿Cómo se crearán las cafeterías para mantener el distanciamiento social?
R. Los estudiantes estarán sentados a 6 pies de distancia. Se pueden utilizar espacios adicionales, como
gimnasios auxiliares y auditorios, si es necesario.
P. ¿Cómo se mantendrá el distanciamiento social en los pasillos durante las transiciones de clase?
R. Los horarios secundarios seguirán permitiendo tiempo ampliado para las transiciones desde el salón
de clases entre períodos. Las transiciones se escalonarán para garantizar tres pies de distanciamiento
social entre los estudiantes.
P. Si el niño está enfermo o tiene que ponerse en cuarentena, pero he seleccionado la opción en
persona, ¿puede mi hijo aprender de forma remota?
R. Sí. Los estudiantes que estén enfermos o que necesiten poner en cuarentena podrán iniciar sesión y
completar su trabajo de forma remota.
Q. Si seleccioné la opción en persona para mi hijo, ¿se espera que asistan a la escuela en persona?
R. Sí. La expectativa es que los niños que hayan seleccionado la opción en persona asistan en persona a
menos que estén enfermos o cuarentenantes.
Q. ¿Todavía existen límites en las actividades deportivas y extracurriculares?

R. Sí. Hemos estado siguiendo las órdenes del Gobernador Wolf con respecto a las reuniones donde se
encuentran muchas personas y continuaremos haciéndolo.
P. Si los padres optan por mantener a sus hijos alejados, ¿pueden seguir participando en actividades
después de la escuela?
R. Sí. Los estudiantes virtuales todavía pueden participar en actividades extracurriculares siempre y
cuando no estén experimentando ningún síntoma de COVID-19, estén expuestos al COVID-19 o estén
esperando los resultados de las pruebas para COVID-19. Consulte nuestra lista de verificación diaria de
covid-19
TRANSPORTE EN AUTOBÚS
P. ¿Tendrá suficiente transporte en autobús?
R. Estamos trabajando en estrecha colaboración con Krapf Bus para asegurar y garantizar el transporte
para todos los estudiantes, sin embargo, hay una escasez de conductores de autobús local y nacional. Si
los padres pueden llevar a su hijo/a a la escuela, eso sería útil.
P. ¿Hay algún cambio en los protocolos de seguridad en los autobuses escolares?
R. Todos los protocolos de seguridad en el transporte continuarán como lo han sido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los autobuses operarán con un máximo de dos (2) estudiantes a un asiento.
Los conductores y estudiantes deberán usar una cubierta facial mientras están en el autobús en
todo momento.
Máscaras faciales estarán disponibles con el conductor para cualquier estudiante que se olvide
de su máscara.
A los estudiantes se les asignarán asientos en el autobús.
Los miembros de la familia que viajen en el mismo autobús estarán sentados juntos.
Los estudiantes cargarán el autobús de espaldas al frente para evitar pasar por los pasillos.
Los estudiantes bajarán del autobús de adelante hacia atrás para evitar pasar por los pasillos.
Las ventanas de autobús estarán abiertas para permitir que circule aire fresco (si el tiempo lo
permite).
Las superficies comúnmente tocadas dentro de la entrada del conductor y las áreas de pasajeros
se limpiarán después de cada carrera.
CASD ha proporcionado una maquina de limpieza electrostático y una solución a Krapf para de
desinfectar los autobuses de CASD.

P. ¿Habrá algún cambio en los procedimientos de entrega y recogida en las escuelas primarias?
R. Cada edificio comunicará los cambios necesarios a sus familias. Sin embargo, existe la expectativa de
que la línea de coches será más larga, ya que más estudiantes asistirán.
PRUEBAS RÁPIDAS
P. ¿Participa el Distrito en pruebas rápidas?
R. Sí. Habrá una cantidad limitada de pruebas rápidas disponibles. Nos asociamos con el Departamento
de Salud del Condado de Chester y el programa Project: ACE-IT (Assisting Childhood Education through
Increased Testing). Project ACE-IT es una colaboración entre el Policy Lab en el Children's Hospital of
Philadelphia (CHOP), el Departamento de Salud del Condado de Chester, la Unidad Intermedia del
Condado de Chester y los Distritos Escolares. Este programa proporciona a las escuelas pruebas rápidas
de punto de atención como estrategia de mitigación en la lucha contra covid-19.

P. ¿Qué pruebas COVID-19 se están utilizando en este programa y por qué?
R. Este programa utiliza los kits de prueba de antígenos Abbott BinaxNOWTM COVID-19 Ag Card. La tarjeta
BinaxNOW COVID-19 Ag es una prueba rápida de antígeno de punto de cuidado administrada con un hisopo
nasal en la zona frontal de la fosa nasal y proporciona resultados de COVID-19 en 15 minutos. Estas pruebas
tienen tasas de precisión de 97%-98% en individuos sintomáticos. Los resultados inesperados de las pruebas
de antígeno – personas sintomáticas que reciben un resultado negativo – deben ser seguidos con pruebas de
PCR confirmatorias (moleculares) realizadas en un centro de pruebas fuera del sitio, O un estudiante /
miembro del personal tendrá que poner en cuarentena durante 10 días si no se realiza ninguna prueba de
PCR. Las pruebas de PCR NO se ofrecen en la escuela.
P. ¿Quién será probado y cuándo?
R. Las pruebas en la escuela estarán disponibles para el personal en persona y los estudiantes (con
consentimiento de sus padres) que vienen a la escuela sintiéndose saludables pero comienzan a sentirse
sintomáticos durante el día escolar. La enfermera de la escuela administrará el examen. Nuestras enfermeras
escolares han sido capacitadas y certificadas por el Programa ACE-IT de CHOP. Los resultados se enviarán por
texto, correo electrónico o llamada telefónica dentro de las 24 horas posteriores a la prueba. Este programa
es totalmente opcional, aunque esperamos que elija tener la prueba para mantener nuestras escuelas lo más
saludables y seguras posibles.
P. Si un estudiante o un miembro del personal se siente enfermo, ¿pueden venir a la escuela para
hacerse la prueba?
R. No, el personal y los estudiantes que no se sienten bien y tienen síntomas consistentes con COVID - 19
no deben venir a la escuela para hacerse la prueba. Las escuelas sólo probarán a aquellos que vienen al
campus sintiéndose completamente bien y luego comenzarán a sentirse mal durante el día escolar.
Aquellos que piensan que pueden estar enfermos antes de venir a la escuela deben quedarse en casa,
comunicarse con su pediatra o proveedor de atención primaria, y organizar una prueba de COVID -19
fuera de la escuela.
P. ¿Tendrán los padres que dar permiso para que sus hijos sean evaluados en la escuela?
R. Sí. Se requiere permiso paterno para que cualquier niño menor de 18 años sea examinado en la escuela.
P. ¿Qué debo hacer cuando recibo los resultados de las pruebas de mi hijo?
R. Si su hijo da positivo por el virus, será trasladado a una habitación lejos de otros estudiantes y
personal hasta que puedan ser recogidos.Le pedimos que mantenga a su hijo en casa hasta que el
período de infección haya terminado (por lo general, después de que los síntomas mejoren y al menos
10 días a partir de la fecha en que aparecen los síntomas) y su hijo ya no es contagioso. , o si tiene
preocupaciones sobre la exposición de su hijo al COVID-19, debe llamar al médico de su hijo, a una
autoridad médica con licencia o a su departamento de salud local para establecer un PCR (prueba
molecular) para confirmar el resultado negativo o hacer que su estudiante ponga en cuarentena durante
10 días.

