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DESARROLLO DEL PLAN:
El Plan Cardinal Regreso 2021 se elaboró   después de recibir comentarios a través de encuestas
de nuestro personal y padres de Webb City R7, así como a través de reuniones abiertas para
todos los miembros de la comunidad. Este plan continuará actualizándose según sea necesario y
revisado cada seis meses.

Introducción
La pandemia mundial de coronavirus ha introducido un nuevo nivel de riesgo para la instrucción y las
reuniones en persona. Nuestras escuelas están diseñadas para educar a los estudiantes a través de
interacciones sociales, cara a cara, en espacios relativamente cercanos y en grupos grandes. Los beneficios de
este enfoque educativo son bien aceptados. Hemos escuchado de nuestra comunidad y el acceso a la escuela
es importante. También sabemos que nuestra comunidad prioriza la seguridad de los estudiantes y del
personal y espera un plan de reingreso reflexivo.

Como planeamos un año escolar que probablemente se verá afectado continuamente por la pandemia de
COVID-19, las prioridades que mantenemos son:

● Proporcionar entornos que sean lo más seguros posible para los estudiantes y el personal;
● Proporcionar una educación equitativa, garantizada y viable.

Por lo tanto, las escuelas de la ciudad de Webb serán accesibles para todos los estudiantes a través de un
modelo de elección. Los estudiantes y las familias pueden optar por participar en su educación en un formato
virtual o en persona (en un modelo más tradicional).

Como se desconoce el impacto continuo de esta pandemia, el Distrito Escolar de Webb City ha desarrollado
planes para lo que pueda parecer nuestro futuro.

Escuela en persona
● Nuestro objetivo es tener estudiantes en la escuela 5 días a la semana en persona y, a partir de

ahora, esos son nuestros planes para el día de apertura. Los estudiantes regresarán a la escuela
con protocolos de seguridad adicionales, y los estudiantes que se sientan incómodos al regresar
a la escuela pueden elegir nuestro formato virtual. (Más información a continuación).

Escuela virtual para todos
● Si la pandemia no mejora y nos vemos obligados a cerrar las escuelas como hicimos el año

escolar pasado, Webb City está preparada para que todos los estudiantes pasen al aprendizaje
en línea. Webb City Schools se ha asociado con Acellus para proporcionar aprendizaje en línea
para todos los estudiantes del distrito. Los estudiantes de Webb City Junior High y High School
también tendrán acceso al plan de estudios en línea a través de Canvas. Ambos programas
permitirán a los estudiantes obtener comentarios y avances inmediatos a través del programa
con el apoyo de los maestros de Webb City.

Escuela virtual / en línea A los
● estudiantes que elijan el formato virtual en los grados K-8 se les asignará un maestro de Webb City que

supervisará su progreso a través del programa Acellus.
● Se requerirá que los estudiantes en los grados K-8 asistan a reuniones virtuales semanalmente con su

maestro asignado de Webb City.
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● A los estudiantes que elijan el formato virtual en los grados 9-12 se les asignará un monitor de Webb
City que supervisará su progreso a través del programa Edgenuity.

● Las familias de estudiantes K-12 que opten por el aprendizaje virtual deberán comunicarse con el
administrador de su edificio antes del 13 de agosto.

● Las familias de estudiantes K-12 con IEP que opten por el aprendizaje virtual deberán comunicarse con
la oficina de Servicios Estudiantiles para programar una reunión del IEP.

● A los estudiantes de K-12 que no estén progresando adecuadamente a través de su formato virtual se
les puede pedir que regresen a la escuela en persona.

Método alternativo de instrucción (días AMI)
● En un esfuerzo por brindar asistencia y consistencia educativa, DESE permitió que los distritos

desarrollaran planes de métodos alternativos de instrucción (AMI) con respecto a cancelaciones por
clima junto con ausencias relacionadas con COVID. Las horas / días perdidos debido a problemas
climáticos o preocupaciones relacionadas con COVID, si se aprueban, pueden contarse como horas /
días escolares siempre que la instrucción se brinde de acuerdo con el plan AMI del distrito.

Educación especial,Sección 504
Programa virtual de la

¿Qué programas están disponibles para el aprendizaje virtual para los estudiantes que tienen IEP
o planes 504?

● Acellus (K-8)
● Edgenuity (9-12)

Si un niño tiene un IEP o un plan 504, ¿aún puede inscribirse en un programa de aprendizaje
virtual?
Sí, todos los estudiantes tienen las siguientes opciones según lo determinado por el equipo IEP / 504:

● En línea
● Aprendizaje en persona

Si una familia elige inscribirse en un programa de aprendizaje virtual, ¿cómo recibirá su hijo la
educación especial o los servicios del plan 504?

● Los estudiantes elegibles para los servicios de educación especial tienen la opción de venir al edificio
para recibir sus servicios de educación especial según lo determine el equipo del IEP.

● Los estudiantes con un plan de la Sección 504 son elegibles para recibir las adaptaciones que el equipo
determine necesarias para brindar FAPE.

Si una familia elige un programa de aprendizaje virtual y también elige que su hijo reciba sus
servicios de educación especial en persona en sus edificios, ¿se le proporcionará transporte a su
hijo?
No, todos los estudiantes que participen en un programa de aprendizaje virtual deberán proporcionar su propio
transporte si deciden acceder a sus servicios de educación especial, incluida la terapia del habla / lenguaje,
fisioterapia, terapia ocupacional, etc. y / o actividades de construcción.

¿Cuándo se proporcionarán los servicios de un niño?
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Todos los servicios se brindarán durante el día escolar regular. El horario específico de un estudiante será
desarrollado y comunicado a través del maestro de educación especial y / o especialista asignado para brindar
el servicio específico.

¿Qué pasa si un niño está en un salón de clases de educación especial del distrito donde el plan
de estudios se basa en estándares de aprendizaje alternativo (MAP-A) y / o se modifica
significativamente para satisfacer sus necesidades educativas?
El plan de estudios de aprendizaje virtual está disponible para apoyar a los estudiantes en caso de que el
edificio y / o el distrito cierren debido a las pautas del departamento de salud.

¿Recibirá un niño la misma cantidad de servicios si su familia elige un programa de aprendizaje
virtual?
Si bien estas decisiones las toma el equipo del IEP, es posible que la cantidad y la frecuencia de servicios
específicos deban revisarse para brindar Educación Pública Adecuada y Gratuita (FAPE) en un entorno de
aprendizaje virtual.

¿Cómo haría la transición un estudiante con un IEP o un plan 504 del aprendizaje virtual al
aprendizaje en persona?
Los estudiantes que deseen pasar de un programa de aprendizaje presencial a uno virtual pueden hacerlo
después de una reunión de equipo.

Estrategias para la seguridad y el bienestar de los
estudiantes, el personal y los visitantes

El Distrito Escolar de Webb City está comprometido a garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes y el
personal mientras nos esforzamos por brindar una educación efectiva, significativa y atractiva. Estos protocolos
de seguridad se han desarrollado para asegurar que proporcionamos el entorno más seguro para nuestros
estudiantes y el personal Possi.ble El Distrito Escolar de Webb City continuará monitoreando los datos
relacionados con el Coronavirus en nuestro distrito. Es posible que sea necesario realizar modificaciones al plan
en función de los datos recopilados. El distrito escolar de la ciudad de Webb proporcionó vacunación clínicas
Jueves, 29 deJulio 08 a.m.-12:00p.m. y el martes 17de agosto 24:00-15:00 para todo el personal y los estudiantes.
El distrito continuará trabajando con el departamento de JA Co Health. y farmacias locales para proporcionar
clínicas adicionales para cualquier persona interesada. Además, el personal y los estudiantes tienen la
oportunidad de ser evaluados en el sitio por las enfermeras registradas del distrito con un horario programado.

Protocolos de salud e higiene
● Se intentará en todo momento el distanciamiento social. Aunque no es probable que se logre una

distancia mínima de tres pies en los salones de clase, los estudiantes y el personal intentarán mantener
no menos de tres a seis pies de separación durante el día escolar.

● Se recomienda el uso de máscaras cada vez que las personas estén en contacto cercano con otras. Se
proporcionarán máscaras a todos los estudiantes y miembros del personal.

● Capacite a los estudiantes y al personal sobre las formas de prevenir infecciones.
● Las estaciones de desinfección de manos se distribuirán por todas las escuelas.
● El lavado de manos de rutina será una expectativa.
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● Los padres y los miembros del personal deben completar las pruebas deCOVID-19 en el hogar
detección dedetectar parasíntomas.

Acceso al edificio escolar
● Todas las entradas a las escuelas estarán cerradas.
● La entrada a las escuelas estará restringida al personal y los estudiantes. No se permitirá que otros

visitantes y voluntarios pasen por el vestíbulo de la recepcionista sin la aprobación del administrador
del edificio. Los padres que necesiten reunirse con un maestro tendrán la oportunidad de hacerlo en
persona o virtualmente. Sin embargo, todos los visitantes de los edificios deberán usar una máscara.

● Si un niño necesita ser recogido por cualquier motivo, el personal de WCSD lo acompañará a la puerta
principal y esperará la llegada del padre / tutor.

Instalaciones y rutinas
● No se permitirán grandes reuniones o asambleas de grupo.
● Las fuentes de agua solo se utilizarán para llenar botellas de agua. Se anima a los estudiantes a traer

botellas de agua (preferiblemente transparentes) de casa.
● Las áreas de alto contacto se limpiarán periódicamente a lo largo del día.
● Habrá barreras de plástico transparente disponibles en lugares esenciales del edificio.
● Los conserjes realizarán inspecciones periódicas de los sistemas de ventilación y tratamiento de aire

para garantizar un funcionamiento normal.
● Se utilizarán máquinas ionizantes en todos los edificios.
● Se pueden imponer limitaciones a los programas antes y después de la escuela que utilicen las

instalaciones del WCSD.

Llegada y salida Los
● padres permanecerán en sus vehículos para la llegada y salida hacia y desde la escuela.
● Los estudiantes se reportarán inmediatamente al salón de clases o al área designada al llegar.
● En la mayor medida posible, el personal se asegurará de que se cumplan las pautas de distanciamiento

social.
● El personal supervisará a los estudiantes para detectar posibles signos o síntomas relacionados con el

virus COVID-19.
● No se permitirá la recogida en persona para evitar reuniones de padres.
● Las escuelas individuales desarrollarán protocolos de salida que permitirán el distanciamiento social de

los estudiantes.

Procedimientos de la cafetería
● En todos los edificios escolares, se establecerán rutinas para mantener el distanciamiento social de los

estudiantes durante el almuerzo y el desayuno. Los edificios individuales pueden tener diferentes
rutinas debido a la capacidad de construcción.

● Los trabajadores del servicio de alimentos escolares pueden utilizar bandejas y utensilios desechables.
● No se permiten entregas externas de alimentos o visitantes para el almuerzo de los estudiantes.

Transporte
● Se anima a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela.
● La utilización del transporte en autobús escolar presentará un mayor riesgo de exposición.
● Los estudiantes no deben abordar un autobús si no se sienten bien. Los estudiantes que muestren

síntomas en la parada del autobús no podrán abordar y se notificará a los padres.
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● Los conductores y monitores de autobús usarán máscaras en cualquier momento que los estudiantes
estén subiendo, bajando o en el proceso de ser transportados.

● Según los mandatos federales, los estudiantes deben utilizar cubiertas para la cara en todo momento
en el autobús. Se proporcionarán máscaras para aquellos que no tengan una. El incumplimiento puede
resultar en la pérdida de los privilegios del autobús para el estudiante.

● Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús. Los miembros de la familia deberán sentarse
juntos. Los asientos asignados se utilizarán para todas las rutas y viajes.

● Se hará todo lo posible para sentar solo dos estudiantes por asiento. También se harán esfuerzos para
cargar los autobuses de atrás hacia adelante y descargar de adelante hacia atrás.

● Siempre que sea posible, las ventanas se bajarán para permitir un mayor flujo de aire dentro del
autobús.

● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán adecuadamente después de cada ruta / viaje, y se realizará
una limpieza profunda de los autobuses todas las noches.

● Los autobuses tendrán desinfectante de manos disponible para cada viaje y se espera que los
estudiantes lo usen cada vez que suban al autobús.

● Se alentará a los estudiantes en las paradas de autobús a que se distancien a tres pies entre sí.

Ambiente del salón de clases A los
● estudiantes se les asignarán asientos en un intento de ayudar con el distanciamiento social. Además,

los asientos asignados ayudarán en caso de que necesitemos proporcionar al departamento de salud
una lista de los estudiantes que estuvieron en contacto cercano con un estudiante que pudo haber
dado positivo en la prueba.

● Se utilizará el espacio al aire libre cuando sea posible.
● Si los estudiantes están agrupados dentro de su grupo, el maestro utilizará lamenos de tres regla

depies por 15 minutos. Los estudiantes no estarán en grupos pequeños por más de 15 minutos.
● Los estudiantes usarán desinfectante de manos periódicamente durante el día.
● Cuando sea posible, los escritorios deben estar orientados en la misma dirección para evitar sentarse

frente a frente.
● Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para mantener los escritorios lo más separados posible a

un metro de distancia. Se debe mantener un mínimo de tres pies entre escritorios.

Recreo Los
● tiempos de recreo pueden escalonarse para limitar el número de clases en el patio de recreo al mismo

tiempo.
● Los estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón o desinfectante de manos antes y después del

recreo.
● El equipo y las estructuras del patio de recreo se desinfectarán con regularidad.

Cubrimientos de máscara / rostro
● Es la recomendación que todos los estudiantes y el personal del WCSD sigan las pautas de los CDC y

usen una máscara en todo momento.
● Las máscaras se distribuirán a todos los estudiantes y al personal al comienzo del año escolar y estarán

disponibles durante todo el año.

Quédate en casa. Qué pueden hacer los padres y el personal:
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● Aunque sabemos que hay muchas opiniones diferentes sobre COVID-19 y la situación de salud actual,
todos podemos estar de acuerdo en que la seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra
principal prioridad. Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, pedimos que
todos los padres y miembros del personal sean diligentes en examinarse a sí mismos y a sus hijos
todos los días para detectar síntomas de enfermedades. Si todos hacemos nuestra parte, podemos
brindarles a nuestros estudiantes un ambiente seguro y un año escolar exitoso.

● La evaluación de los estudiantes y el personal comienza en casa. Se les pide a los padres y al personal
que controlen la temperatura todas las mañanas antes de la escuela.

● Si responde afirmativamente a cualquiera de las siguientes preguntas, no debe venir a la escuela:
○ ¿Su temperatura actual supera los 100 grados?
○ ¿Usted o alguien en su hogar ha tenido alguno de los siguientes síntomas:

■ Dolor de garganta
■ Tos persistente
■ Escalofríos
■ Pérdida del olfato o del gusto
■ Dificultad para respirar
■ Dolores corporales o musculares
■ Fiebre de más de 100 grados
■ Vómitos / diarrea

○ ¿Usted o alguien de su hogar ha cuidado a una persona? ¿Quién está en cuarentena o es un
presunto positivo o ha dado positivo en la prueba de COVID-19?

● Padres, hablen con su hijo sobre los protocolos y las expectativas que existen. Si tiene una actitud
positiva, eso contribuirá en gran medida a que su hijo tenga una actitud positiva.

Enfermedad de los estudiantes y del personal
● Si no se siente bien, se le pide que no venga a la escuela.
● A los estudiantes y al personal que tengan síntomas de COVID-19 se les pedirá que se queden en casa

y reporten la ausencia a la oficina de asistencia de la escuela o al supervisor. Los síntomas incluirían:
○ Fiebre de 100 grados o más (sin medicamentos para reducir la fiebre)
○ Tos persistente
○ Escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza
○ Nueva pérdida del olfato o del gusto
○ Dolor muscular
○ Diarrea, vómitos

● Si un estudiante se enferma en la escuela, ser aislado de los demás y enviado a casa inmediatamente.
Se anima a los padres a que recojan a los estudiantes lo antes posible para evitar una exposición
prolongada. Se requerirá que los estudiantes se queden en casa hasta que hayan pasado 24 horas
libres de síntomas.

En caso de sospecha de caso de COVID-19
En caso de sospecha de caso de COVID-19, se seguirán los siguientes protocolos:

● La persona con síntomas de COVID será separada de las demás.
● Se les pedirá a los padres que recojan a sus hijos lo antes posible y los miembros del personal serán

enviados a casa de inmediato.
● Si está disponible, las enfermeras de WCSD pueden realizar una prueba en una habitación aislada a

petición de los padres o empleados.
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● Los estudiantes y el personal no podrán regresar a la escuela hasta que hayan pasado 24 horas sin
síntomas y sin medicación.

En caso de un caso confirmado de COVID-19
En el caso de un caso confirmado de COVID-19, se seguirán los siguientes protocolos:

● Si un empleado tiene una prueba positiva, debe comunicarse con su Supervisor / Director directo. Si un
estudiante tiene una prueba positiva, se le pedirá a la familia que llame a la escuela. La escuela
verificará si hay hermanos u otros miembros de la familia en las Escuelas Públicas de Webb City.

● Si un estudiante o el personal dan positivo en la prueba, el personal escolar certificado llevará a cabo
protocolos de rastreo de contactos.

● Después de rastrear los contactos, se requerirá que el personal de la escuela informe los contactos
cercanos al Departamento de Salud del Condado de Jasper. Luego, el JCHD determinará quién debe ser
aislado y puesto en cuarentena.

● Los siguientes factores determinarán si los estudiantes o el personal deben figurar como contactos
cercanos.

a. Todos los estudiantes y el personal que estén en contacto cercano de tres pies o menos serán
listados como un contacto cercano y reportados al Departamento de Salud del Condado de
Jasper. De acuerdo con las pautas de los CDC, los estudiantes y el personal completamente
vacunados que no presenten síntomas no serán puestos en cuarentena.

b. En situaciones donde el contacto cercano y el individuo positivo fueron tanto, enmascarados
será puesto en cuarentena el contacto, pero aún es elegible escuela. El contacto no será
elegible para actividades después de la escuela durante su cuarentena.

c. El Departamento de Salud del Condado de Jasper proporcionará las fechas de aislamiento y
cuarentena.

El
● conserje WCSD mantendrá suministros adecuados de equipo de protección personal, jabón, toallas de

papel, desinfectante de manos y pañuelos en todas las escuelas. El Departamento de Conserjería
velará por el mantenimiento del stock.

● WCSD limpiará las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia (por ejemplo, mesas, fuentes
de agua y pomos de las puertas) con productos de limpieza y desinfectantes suministrados por el
Distrito. Se utilizarán métodos desinfectantes seguros para computadoras para computadoras y
teclados.

Comunicación
El Distrito Escolar de Webb City hará todo lo posible para proporcionar información oportuna y precisa a los
estudiantes, el personal y la comunidad. La información se difundirá de las siguientes maneras: A

● través del maestro de su estudiante o del edificio escolar.
● Supervise el sitio web del distrito para obtener actualizaciones.
● Siga al distrito en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y descargue la aplicación Webb City School

District.
● Comunicación automatizada a través de llamadas telefónicas, mensajes y mensajes de texto.

Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en Powerschool.
● Se proporcionarán actualizaciones periódicas a la Junta de Educación, los miembros de la comunidad y

los padres / tutores, según lo determine el Director de Relaciones con la Comunidad.
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Avanzando
El Distrito Escolar de Webb City continuará monitoreando los datos del distrito y la información del
Departamento de Salud del Condado de Jasper. Ajustaremos el plan de acuerdo con estos datos para
garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal.

A medida que continuamos navegando por el coronavirus COVID-19 y el impacto que tiene en nuestra
organización, nunca hemos perdido de vista ni nos hemos centrado en el impacto que también ha tenido en
nuestro personal, estudiantes y comunidad. Sabemos que cada individuo se ha visto afectado de diferentes
maneras y que todos tienen diferentes puntos de vista sobre cómo deberíamos regresar y cómo debería verse.
La seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra prioridad número uno y todas las decisiones se
basarán en ese hecho.
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