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Como ya sabemos, el año escolar 2020-21 está preparándose para comenzar. El regreso 
a clases por lo general es un momento lleno de emoción y nuevos comienzos. Esperamos que 
aún haya un poco de eso, pero también entendemos que en estos tiempos de incertidumbre y 
desafíos, este momento también está empañado por muchas preguntas sobre cómo será el 
aprendizaje en las escuelas de Tumwater. 

En momentos como este, reflexionar sobre nuestros ideales, valores, y sentido de comunidad es 
más importante que nunca a medida que seguimos trabajando para cumplir nuestra misión de 
impartir una educación de calidad y brindar el apoyo necesario para lograr eso para cada uno 
de nuestros estudiantes. 

En esta guía, encontrarán nuestro plan de reapertura en un formato de guía para el usuario 
fácil de leer. Este plan representa nuestras prioridades para impartir una educación de calidad y 
un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y miembros del personal. 
Estábamos muy esperanzados de poder comenzar nuestro año escolar con la opción de reinicio 
en "amarillo" y de tener nuestros edificios abiertos con los estudiantes aprendiendo mediante 
un modelo híbrido. Sin embargo, en agosto, el funcionario de Salud Pública del condado de 
Thurston proporcionó una firme orientación acerca de que las escuelas de nuestro condado 
debían comenzar las clases en un ambiente de aprendizaje remoto por la seguridad de 
nuestra comunidad ya que los casos de COVID-19 seguían en aumento. 

Muchas personas participaron en el desarrollo de este plan, incluso maestros, administradores, 
profesionales de la salud locales, y padres de familia. 

Comenzar el año en un ambiente de aprendizaje completamente remoto no era lo que 
deseábamos para comenzar nuestro año escolar. Estamos decididos a brindar la mejor 
experiencia de aprendizaje posible. Nuestros maestros y miembros del personal están 
emocionados por conectarse con los estudiantes y las familias para comenzar esta nueva 
aventura. 

Gracias por su colaboración continua y esperamos ansiosamente celebrar los nuevos éxitos que 
tendremos en estos momentos de incertidumbre. 

Manténganse a salvo, 

Dr. Sean Dotson 

 
Carta del  superintendente 
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Este próximo año escolar será diferente de cualquier otro en la historia. 
Mientras seguimos la orientación y las instrucciones de los funcionarios de salud locales y 
estatales, hemos elaborado nuestro plan de manera tal que nos permita continuar de manera 
segura nuestra importante labor como maestros y estudiantes, incluso conforme las cosas 
cambian rápidamente. 

Los planes se desarrollaron entendiendo que la flexibilidad del horario es importante. 
Entendemos que no todos los estudiantes pueden acceder a la información de su salón de 
clases en Internet en un determinado momento del día cuando está teniendo lugar el 
aprendizaje remoto, ya sea que estemos utilizando el modelo de reapertura "rojo" o 
"amarillo". 

Como ya saben, comenzaremos el año escolar 2020-21 en "rojo", lo que implica un modelo 
de aprendizaje completamente remoto. Todos los estudiantes de nuestro distrito 
aprenderán de forma remota, conforme a la deliberación del funcionario de Salud Pública del 
condado de Thurston, hasta que sea seguro reabrir nuestros edificios para que grupos 
grandes regresen a aprender en persona.  

Cuando podamos regresar en "amarillo", utilizaremos un modelo híbrido, en el cual los 
estudiantes asistirán en persona dos días a la semana, y aprenderán de forma remota y 
participarán en otras actividades educativas los otros tres días de la semana. Los estudiantes del 
grupo A asistirán los lunes y martes, y los estudiantes del grupo B, los jueves y viernes. Los 
miércoles se reservarán para una limpieza profunda de las instalaciones entre grupos de 
estudiantes mientras los maestros participan en sesiones de desarrollo profesional y/o planifican 
sus clases. 

Las familias que no se sientan cómodas con el hecho de que sus estudiantes asistan en persona 
en cualquier momento durante este año pueden registrarse en la Academia Virtual Tumwater, la 
cual es una oportunidad de aprendizaje completamente remoto con maestros de Tumwater y 
que utiliza el programa de estudios K12/Fuel Education. 

Cuando estamos en el modelo “rojo”, estamos preparados para apoyar a todos los estudiantes 
con sesiones en vivo/en tiempo real (simultáneas) y oportunidades de sesiones grabadas (no 
simultáneas). Todas las sesiones en vivo/simultáneas además se grabarán para que todos los 
estudiantes vean/participen conforme lo permita el horario de su familia. Para nuestras familias 
que no cuentan con conexión a Internet, estamos desarrollando planes para que grupos 
pequeños asistan a nuestras escuelas para acceder a Internet y a los materiales educativos. 

Estamos preparados para responder rápidamente a los cambios exigidos por los funcionarios de 
salud locales y estatales mientras planificamos una transición sin inconvenientes entre el 
aprendizaje completamente remoto y el aprendizaje híbrido. 

 
Resumen del plan de reapertura 
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Resumen del Plan de 
reapertura escolar del 
TSD de otoño 2020 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje completamente 
remoto por Internet 

2 opciones: 

1. Seguir inscrito en la 
escuela de su barrio 

Automático - No hace falta hacer nada. 
 

2. Inscribirse en la Academia Virtual Tumwater 
Obtengan más información 

en el sitio web del 
distrito: 
www.tumwater.k12.wa. 

 
 
 
 

 
Aprendizaje híbrido 

Alternando los horarios de los grupos A/B de: 

• Instrucción en el edificio 
• E instrucción remota por Internet 

A: la mitad de los estudiantes dos días de 
instrucción en el edificio; los demás días, 
instrucción remota 

B: la mitad de los estudiantes dos días de 
instrucción en el edificio; los demás días, 
instrucción remota 

Instrucción de 
tiempo completo en 

el edificio 

Todos los 
estudiantes 

asisten a clases en 
persona. 

http://www.tumwater.k12.wa/
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Estamos preparados para el regreso a clases 2020 con un 
plan para que todos los estudiantes comiencen el año aprendiendo 
desde sus casas. Nuestro plan de aprendizaje a distancia mejorado 
incluye: 

• Día escolar en tiempo real con maestro(s) 

• Horario identificado de inicio de clases y salida de la escuela 

• Horarios específicos previstos para cada período/materia 

• Combinación de instrucción en vivo, trabajo grupal, y actividades independientes 

• Experiencias especializadas y optativas 

• Horarios fijos para recibir intervención y comunicarse con los maestros 

• Uso de Google Classroom y Seesaw como la plataforma digital en todo el distrito 

• Retiro de Chromebook (computadora personal con sistema operativo Google) para todos los estudiantes 

• Instrucción limitada en persona impartida para grupos pequeños de estudiantes 

Aprendizaje completo a distancia durante todo el año 
Las familias que no quieran que sus estudiantes asistan a clases en persona en cualquier 
momento durante el año escolar 2020-21 pueden explorar la inscripción en la opción de 
aprendizaje completo a distancia con la Academia Virtual Tumwater o TVA@Tumwater.k12.wa.us, 
como lo permita el espacio. Obtengan más información en la página 15. 

 

Comidas 
Todo estudiante inscrito en las escuelas de Tumwater pueden recoger comidas en nuestras escuelas 
de lunes a viernes de 8 a. m. a 1 p. m. Las comidas son gratuitas para todos los niños de la zona 
menores de 18 años hasta el 31 de diciembre. También habrá cajas de comida semanales con 5 
desayunos y 5 almuerzos. Las familias deben llamar para pedir sus cajas de comida los lunes 
antes de las 11 a. m. para recoger el siguiente lunes al 360- 709-7740. El primer pedido por 
anticipado del año escolar debe hacerse antes del viernes 9/11, para el siguiente lunes. Pueden 
encontrar información adicional en el sitio web de Servicios de Alimentos. 
Es posible que se coordine la entrega a algunas zonas del distrito. Consulten con la oficina de su 
escuela. Estamos comprometidos a brindar comidas nutritivas para cada estudiante todos los 
días escolares, independientemente de su lugar de aprendizaje. 

 
Plan para el aprendizaje completamente 
remoto 

mailto:TVA@Tumwater.k12.wa.us
mailto:TVA@Tumwater.k12.wa.us
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Cuidado de niños 
El Club de Niños y Niñas del condado de Thurston, Y-Care de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (YMCA), y Parques y Recreación de Tumwater ofrecerán cuidado de niños a los 
estudiantes/las familias de Tumwater durante el aprendizaje a distancia de tiempo completo. 
Cada organización le pedirá a su hijo que traiga la Chromebook y el cargador que le presta el 
distrito para aprender o es posible que tenga un carrito para Chromebook del distrito en el 
lugar. Pueden dirigir sus preguntas a los proveedores de cuidado de niños mientras considera 
qué funcionará mejor para su familia: 

El Club de Niños y Niñas del Condado de Thurston 
Ubicación: 600 Israel Road (campus de la Escuela 

Preparatoria Tumwater) 360-570-8888 
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Costo: $115 por niño/por semana (hay disponibilidad de solicitudes de subsidios) 

Parques y Recreación de Tumwater 
Ubicación: 1205 2nd Avenue (campus de Michael T. Simmons) 360-754-4160 
Horario: De lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. 
Costo: Kínder-5.o grado, $125 por niño/semana 

Y-Care de la YMCA 
Ubicación: 237 Dennis Street (antigua biblioteca en el campus de Peter G. Schmidt) 360-753-6576 
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. 
Costo: $875 por niño de tiempo completo/por mes (hay disponibilidad de solicitudes de subsidios y 
cuidado de niños de medio tiempo) 

 
Para encontrar información sobre los proveedores de cuidado de niños con licencia, 
comuníquense con el Consejo de Acción Infantil al 800-446-1114 o visiten 
https://childcareawarewa.org/families/#layout-accordion-2 para encontrar cuidadores 
en su zona. Cuando lo permitan las condiciones en el estado de Washington y/o el 
condado de Thurston, el distrito comenzará el aprendizaje en persona con un modelo 
híbrido que permita a los estudiantes estar en clases dos días a la semana y aprender de 
forma remota tres días. Continuaremos colaborando con estas organizaciones para 
asegurarnos de que los estudiantes puedan seguir recibiendo atención y apoyo educativo. 

 
Plan para el aprendizaje completamente 
remoto 
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Plan para el aprendizaje completamente 
remoto 
Ejemplo de horario para estudiantes de la escuela primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
De 8:40 a 9:00 a. 
m. 

Aprendizaje social y 
emocional Aprendizaje social y emocional Aprendizaje social y emocional Aprendizaje social y 

emocional 
Aprendizaje social y 

emocional 

De 9:00 a 9:40 a. 
m. 

Lectura no simultánea – 
Video 1 

Lectura no simultánea – Video 
2 

Lectura no simultánea – 
Video 3 

Lectura no simultánea – 
Revisión 

Lectura no simultánea – 
Revisión 

Práctica de lectura 
independiente 

Práctica de lectura 
independiente 

Práctica de lectura 
independiente 

Práctica de lectura 
independiente 

Práctica de lectura 
independiente 

De 9:40 a 9:55 a. 
m. 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 9:55 a 10:00 a. 
m. 

Transición Transición Transición Transición Transición 

De 10:00 a 10:30 
a. m. 

Horario de la oficina abierta 
Preguntas y respuestas 

Horario de la oficina abierta 
Preguntas y respuestas 

Horario de la oficina abierta 
Preguntas y respuestas 

Horario de la oficina 
abierta Preguntas y 

respuestas 

Horario de la oficina abierta 
Preguntas y respuestas 

De 10:30 a 10:35 
a. m. 

Transición Transición Transición Transición Transición 

De 10:35 a 11:10 a. 
m 

Intervención de lectura en 
grupos pequeños 

Intervención de lectura en 
grupos pequeños iReady 

Intervención de 
lectura en grupos 

pequeños 
iReady 

De 11:10  a 11:40 a. 
m. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

De 11:40  a 11:50 a. 
m. 

Transición Transición Transición Transición Transición 

De 11:50 a. m. a 
12:35 p. m. 

Tiempo con un especialista Tiempo con un especialista Tiempo con un especialista Tiempo con un 
especialista Tiempo con un especialista 

De 12:35 a 1:10 p. 
m. 

Matemáticas no simultáneas 
– Video 1 

Matemáticas no simultáneas – 
Video 2 

Matemáticas no simultáneas – 
Video 3 

Matemáticas no 
simultáneas – Video 4 

Matemáticas no simultáneas – 
Video 5 

Práctica de matemáticas 
independiente 

Práctica de matemáticas 
independiente 

Práctica de matemáticas 
independiente 

Práctica de matemáticas 
independiente 

Práctica de matemáticas 
independiente 

De 1:10 a 1:25 p. 
m. 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

De 1:25 a 1:30 p. 
m. 

Transición Transición Transición Transición Transición 

De 1:30 a 2:05 p. 
m. 

iReady Intervención de matemáticas 
en grupos pequeños iReady 

Intervención de 
matemáticas en grupos 

pequeños 

Intervención de 
matemáticas en grupos 

pequeños 

De 2:05 a 2:20 p. 
m. 

Práctica independiente 
adicional Práctica independiente adicional Práctica independiente 

adicional 
Práctica independiente 

adicional 
Práctica independiente 

adicional 

De 2:20 a 2:35 p. 
m. 

Video de Estudios Sociales 
no simultáneo 

Video de Estudios Sociales no 
simultáneo 

Video de Ciencias no 
simultáneo 

Video de Ciencias no 
simultáneo 

Video de Ciencias no 
simultáneo 

De 2:35 a 3:10 p. 
m. 

Práctica independiente de 
Estudios Sociales 

Práctica independiente de 
Estudios Sociales 

Práctica independiente de 
Ciencias 

Práctica independiente 
de Ciencias 

Práctica independiente de 
Ciencias 
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Ejemplo de horario para estudiantes de la escuela intermedia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 8:00 a 9:45 
a. m. Período 1 Período 4 

Período 1/ Período 4 
Aprendizaje      completo no 

simultáneo 
Período 1 Período 4 

De 9:45 a 9:55 
a. m. Transición Transición Transición Transición Transición 

De 9:55 a 
11:40 a. m. Período 2 Período 5 

Período 2/Período 5 
Aprendizaje completo no 

simultáneo 
Período 2 Período 5 

De 11:40 a 
11:45 a. m. Transición Transición Transición Transición Transición 

De 11:45 a. m. 
a 12:15 p. m. Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

De 12:15 a 
2:00 p. m. Período 3 Período 5 

Período 3/Período 6 
Aprendizaje completo no 

simultáneo 
Período 3 Período 6 

De 2:00 a 2:30 
p. m. 

Horario de la 
oficina 

Horario de la 
oficina Horario de la oficina Horario de la 

oficina 
Horario de la 

oficina 
De 2:30 a 2:40 

p. m. Salida Salida Salida Salida Salida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

Ejemplo de horario para estudiantes de la escuela preparatoria 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
De 7:30 a 7:40 a. 

m. 
Llegada Llegada Llegada Llegada Llegada 

De 7:40 a 8:20 a. 
m. 

Preparación 
vocacional/ 

Bienestar/ Escuela 
preparatoria y 

después 

Preparación 
vocacional/ 
Bienestar/ 

Escuela 
preparatoria y 

después 

Preparación vocacional/ 
Bienestar/ Escuela preparatoria y 

después 

Preparación 
vocacional/ 
Bienestar/ 

Escuela 
preparatoria y 

después 

Preparación 
vocacional/ Bienestar/ 
Escuela preparatoria y 

después 

De 8:20 a 10:00 
a. m. 

Período 1 Período 4 

Salón de clases principal (De 8:20 
a 8:45) 

Período 1 Período 4 
Período 1/Período 4 

Aprendizaje completo no 
simultáneo  

(De 8:45 a 10:20 a. m.) De 10:00 a 
10:10 a. m. 

Transición Transición Transición Transición 

De 10:10 a 11:50 
a. m. 

Período 2 Período 5 

Transición 

Período 2 Período 5 
Período 2/Período 5 

Aprendizaje completo no 
simultáneo 

(De 10:25 a. m. a 12:00 p. m.) 

De 11:50 a. m. a 
12:20 p. m. 

Almuerzo Almuerzo 
Almuerzo 

Almuerzo Almuerzo 
Transición 

De 12:20 a 12:30 
p. m. 

Transición Transición Período 3/Período 6 
Aprendizaje completo no 

simultáneo 
(De 12:35 a 1:10 p. m.) 

Transición Transición 

De 12:30 a 2:10 
p. m. 

Período 3 Período 6 Período 3 Período 6 

De 2:10 a 2:20 p. 
m. 

Salida Salida Salida Salida Salida 

MIÉRCOLES JUEVES VIER 
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Asistencia 
La asistencia es un pilar esencial para la educación de un estudiante. Si bien estamos 
aprendiendo de forma completamente remota, la asistencia aún es esencial y obligatoria. 
Durante el aprendizaje completamente remoto, la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública ha definido reglamentaciones para la asistencia. Se considera falta cuando un 
estudiante no participa en las actividades de instrucción previstas un día de aprendizaje 
remoto. Entre los ejemplos de cómo podría ser la participación de los estudiantes para que se 
los cuente como presentes se incluyen, entre otros: 

• Inicios de sesión diarios en los sistemas de gestión del aprendizaje 

• Interacciones diarias con los maestro(s) para confirmar la asistencia (incluyendo mensajes, 
correos electrónicos, llamadas telefónicas, o chats por video); o 

• Evidencia de la participación en un ejercicio o asignación 
La asistencia de los estudiantes se determina por su participación en las actividades no simultáneas 
(grabadas) o simultáneas (en vivo) previstas. Si un estudiante no participa o no demuestra su participación 
de alguna manera, se le marcará como ausente. El distrito debe tomar asistencia todos los días a todos los 
estudiantes. 

 

Calificación e información 
Utilizamos calificaciones para comunicar qué saben los estudiantes y qué son capaces de hacer. 
Durante el cierre de la primavera pasada, utilizamos normas temporales del estado para ajustar 
cómo se determinaban e informaban las calificaciones finales a las familias. Revisaremos nuestras 
políticas y prácticas actuales para calificar e informar este otoño con la meta de mejorar 
continuamente nuestra manera de compartir los resultados del aprendizaje con los estudiantes, 
las familias, y otras personas. 

 
Plan para el aprendizaje 
completamente remoto 
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Educación Especial 
El Distrito Escolar Tumwater brindará una serie de servicios de educación especial 
para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y las familias, al 
priorizar los servicios en persona cuando sea seguro hacerlo. El TSD colaborará con 
las familias al comienzo del año para determinar qué servicios son necesarios para 
abordar el impacto del COVID en el rendimiento académico y el bienestar social y 
emocional de cada estudiante. Es posible que los servicios deban ajustarse a partir de 
los Programas de Educación Individualizados (IEP) actuales según el modelo educativo 
que estamos utilizando. Todo ajuste se hará en colaboración con las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los maestros de educación 
especial brindan bloques de 
aprendizaje en tiempo real 
mediante plataformas del distrito 
siguiendo el horario escolar. 

• Los estudiantes reciben servicios 
de terapia ocupacional (OT), 
fisioterapia (PT), o logopedia a 
través de una consulta o 
teleterapia. 

• Es posible que estén 
disponibles servicios en 
persona en forma limitada 
para los estudiantes que 
necesitan instrucción cara a 
cara para avanzar y según lo 
determinen los equipos del 
IEP. 

 

• Los padres de familia inscriben a 
su estudiante en el modelo de 
aprendizaje únicamente a 
distancia durante todo el año. 

• Los estudiantes asisten a bloques de 
aprendizaje en tiempo real mediante las 
plataformas del distrito. 

• Se les asignará a los estudiantes un 
gerente de caso de educación especial 
a través de la escuela de su barrio. 

 
Plan para el aprendizaje 
completamente remoto 

Las escuelas están 
cerradas para la 

í  d  l  
 

Aprendizaje completamente 
a distancia solicitado por 
el padre de familia 
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Desarrollo del Idioma Inglés 
El Distrito Escolar Tumwater brindará servicios de Desarrollo del Idioma Inglés 
a todos los estudiantes identificados. 

Aprendizaje por Internet 
• Los estudiantes de inglés como segunda lengua (EL) de kínder-5.o grado recibirán 

un modelo por Internet fuera del salón de clases además de su clase diaria de 
educación general. La colaboración entre el personal de EL y los maestros 
de educación general garantizará resultados exitosos para los estudiantes. 

• Los EL que reciben doble instrucción lingüística en kínder-12.o grado en programas 
especializados pueden recibir servicios en un modelo por Internet o en persona. 

 

Apoyo y acceso a la tecnología 
• Se entregará una Chromebook a cada estudiante del TSD, de kínder-12.o grado, para su 

uso durante el año escolar mientras dure su inscripción en el TSD. 
• Los estudiantes y el personal tienen acceso a Internet inalámbrico en el 

estacionamiento de varias escuelas. Habrá una cantidad limitada de puntos de acceso 
para retirar. 

• Estará a disposición del personal sesiones de desarrollo profesional enfocado en clases, 
comunicaciones y anuncios virtuales, administración del contenido del programa de 
estudios, y asignaciones. 

• Los recursos estarán disponibles públicamente para que los estudiantes y padres de 
familia obtengan más información sobre las aplicaciones principales que se utilizarán. 

• Los recursos de apoyo 
familiar estarán disponibles 
con videos y guías en 
nuestro sitio web. 

• Para las familias que no 
tienen opciones de 
conexión a Internet, 
conforme las condiciones lo 
permitan, es posible que se 
admitan grupos pequeños 
de estudiantes en el 
campus para que accedan a 
los recursos del distrito. 

 
Plan para el aprendizaje 
completamente remoto 
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Salud social y emocional 
Las escuelas crean los mejores ambientes de aprendizaje al fomentar interacciones saludables 
entre los estudiantes y el personal, y al enseñar destrezas sociales, emocionales, y de 
autocontrol. Los maestros, miembros del personal, y los administradores apoyarán un 
ambiente de aprendizaje social y emocional al mejorar las relaciones existentes con los 
estudiantes y las familias, además de: 

• Establecer una rutina y mantener una comunicación clara 
• Entender las dificultades que surjan de las rutinas que ya han cambiado debido a 

los acontecimientos actuales 
• Explicar que probablemente habrá cambios futuros en las rutinas, los 

cuales se comunicarán con anticipación cuando sea posible hacerlo 
• Brindar cantidades digeribles de información, y alentar a los estudiantes a 

hacer preguntas de aclaración 
• Alentar a los estudiantes a guiar el camino de compartir lo que entienden y no 

entienden sobre su situación actual. Esto se hace al hacer preguntas abiertas, tales 
como, “¿Cómo te sientes con el hecho de no ir a la escuela?”. 

Ahora, más que nunca, los estudiantes deben sentirse valorados y bienvenidos 
independientemente de sus orígenes e identidades. Las rutinas, tanto nuevas como 
existentes, son clave para la salud social y emocional de los estudiantes. Participar en 
estas rutinas ayuda a los educadores a desarrollar y mantener conexiones a pesar de la 
distancia física con sus estudiantes. 

El Kit de Herramientas Gratuito de Bienestar Familiar está disponible para cada una de 
nuestras familias y brinda acceso a más de 50 diferentes actividades sencillas para ayudar a 
disminuir el estrés y aumentar la conexión en casa. Este kit está disponible gracias a nuestra 
colaboración con Generation Wellness, fundado por Lyndsay Morris, graduada de la Escuela 
Preparatoria Black Hills. 

Visiten el sitio web del Distrito Escolar Tumwater y hagan clic en el 
encabezado que dice “Free Family Wellness Toolkit” (Kit de Herramientas 
Gratuito de Bienestar Familiar) para obtener más información y las 
instrucciones para iniciar sesión. 

 
Plan para el aprendizaje 
completamente remoto 
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Plan para el aprendizaje 
completamente remoto 

 

Deportes y actividades 
extracurriculares 
Los deportes y las actividades 
extracurriculares en Washington están 
regidos por la Asociación Entre 
Escuelas de Washington (WIAA). Para 
garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y miembros del personal, 
la WIAA ha modificado el calendario 
2020-21 para crear cuatro temporadas 
aprobadas por ella, como se muestra a 
continuación: 

• Temporada 1: del 7 de sep. al 31 de oct.: designada como una temporada alternativa 
para deportes de bajo riesgo. Esta temporada se ha postergado. 

• Temporada 2: del 28 de dic. al 27 de feb.: baloncesto (niños y niñas), bolos (niñas), 
lucha libre (niños y niñas) 

• Temporada 3: del 1 de mar. al 1 de mayo: vóleibol (niñas), animación competitiva, campo 
traviesa (niños y niñas), futbol americano; del 17 de feb. al 18 de mayo: golf (niños), futbol 
(niñas), natación y buceo (niñas), tenis (niños) 

• Temporada 4: del 26 de abr. al 26 de jun.: béisbol, baile/entrenamiento 
competitivo, lanzamiento rápido de softball, golf (niñas), tenis (niñas), campo y 
pista (niños y niñas), futbol (niños) 

 
La WIAA está trabajando con organizaciones de Teatro y Debate para desarrollar un 
horario por temporada. La organización de Debate está trabajando en crear una 
temporada virtual. 

La WIAA además estableció un período de entrenamiento fuera de temporada del 28 de sep. 
al 30 de nov. Estamos trabajando con el Departamento de Salud para incorporar de manera 
segura preparación física antes del 28 de sep. Este período imitaría el período de 
entrenamiento de verano tradicional aprobado por la WIAA y seguiría las pautas actuales de 
Washington sobre la COVID-19 para encuentros, protocolos de seguridad, y aprobación del 
del distrito con base en los modelos actuales de aprendizaje a distancia. El Distrito Escolar 
Tumwater participará cuando corresponda. 

Los protocolos y pautas para el programa deportivo incluirán: 

• Entrenamiento para 
entrenadores/asesores en 
torno a la seguridad/limpieza 

• Distanciamiento físico/social 
• Evaluaciones médicas 

• Higiene personal       
• Caretas 

• Equipo 

• Instalaciones y limpieza; Transporte 
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Opciones de aprendizaje completamente a 
distancia durante todo el año 
Las familias que no quieran que sus estudiantes asistan a clases en persona en cualquier 
momento durante el año escolar 2020-21 pueden inscribirse en la opción de aprendizaje 
completamente a distancia con la Academia Virtual Tumwater. Para los estudiantes que 
quieran regresar al aprendizaje en persona, se harán adaptaciones siempre que haya vacantes. 

 
Academia Virtual Tumwater (TVA) para kínder-12.o grado 
Oportunidades al ritmo del estudiante, con un programa de estudios que incluye materiales 
por Internet y fuera de Internet, además de actividades de aprendizaje mediante proyectos. 
Las orientaciones para padres de familia y estudiantes se programarán durante el comienzo 
del año escolar y el segundo semestre, para incluir un resumen de las expectativas y 
capacitación técnica para los estudiantes para utilizar los programas asignados. La escuela 
local del estudiante retirará Chromebook. La Academia Virtual Tumwater proporcionará: 

• Interacción programada regular con los maestros 
• Aprendizaje al ritmo del estudiante con un horario para registrarse con el maestro que más le 

convenga a la familia. 
• Una combinación de instrucción en vivo, trabajo grupal, y actividades independientes 
• Actividades optativas para la escuela primaria, intermedia y preparatoria. 

 

Plan para el aprendizaje 
completamente remoto, híbrido y de 
tiempo completo en los edificios 
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La salud y la seguridad de los estudiantes, miembros del personal y visitantes es nuestra máxima 
prioridad. Para cumplir con la orientación del departamento de salud local, estatal y nacional, el 
TSD implementará los siguientes requisitos en materia de salud y seguridad: 

Caretas 
• Todas las personas que estén en las instalaciones del distrito escolar y en los autobuses 

escolares, incluso el personal, deberán usar una careta. 
• Los padres de familia y tutores deberán darles a sus hijos caretas de tela. 
• Para quienes se olviden las suyas, habrá caretas desechables en las entradas del edificio. 
• Se entregarán caretas al personal de instrucción para que las usen mientras enseñan 

a 6 pies de distancia de los estudiantes, y a determinados estudiantes que no 
puedan usar una mascarilla. 
Nota: los estudiantes tendrán oportunidades durante todo el día escolar de tomarse 
recreos afuera donde pueden quitarse las mascarillas cuando permanezcan a 6 pies 
de distancia de otras personas, supervisados por el personal. 

Evaluaciones médicas diarias 
• Las familias y el personal deberán hacerse una evaluación médica diaria. Esto se hará 

mediante la aplicación Skyward que hará preguntas de la evaluación médica 
obligatoria. Se brindará información a las oficinas escolares para verificar que los 
estudiantes y miembros del personal pueden asistir a clases. Toda persona que 
informe que está enferma o tiene una temperatura superior a 100.4 grados deberá 
quedarse en su casa. 

• Los estudiantes y el personal que no se realicen la evaluación médica diaria antes del 
comienzo del día escolar/de trabajo deberán presentarse en la oficina para que les 
hagan la evaluación. 

Plan para el 
aprendizaje 

   
   

  Requisitos de salud y seguridad 
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Prácticas de higiene 
• Se les recomendará a los miembros 

del personal y a los estudiantes que 
se laven las manos frecuentemente, 
incluso al comienzo del día escolar, 
antes del almuerzo, después del 
recreo, después de ir al baño, y al 
final del día escolar. 

• Se proporcionarán artículos de 
limpieza al personal en los 
edificios y en los salones de clases 
para que ayuden a limpiar las 
superficies. 

• En la escuela primaria, se limpiarán y 
desinfectarán los escritorios entre 
cada uso de los estudiantes. 

• Se limpiarán y desinfectarán frecuentemente áreas de mucho contacto como 
mostradores, pomos, pasamanos, puertas y recibidores, grifos del lavabo, bebederos, 
interruptores, sacapuntas, etc. 

Ventilación 
De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud y de la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), el 
TSD ha aumentado la duración y los tiempos de intercambio de aire para brindar circulación y 
filtración adicionales fuera del horario de atención normal. Se mejoraron los filtros de los 
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para atrapar las partículas 
virales de manera más efectiva y reducir el material infeccioso transmitido por aire. 

Distanciamiento físico 
• Los salones de clases se acomodarán de manera tal que los estudiantes se sienten con una distancia 

de 6 pies entre sí. 
• El distanciamiento social será obligatorio. Se colocarán letreros/marcadores/emblemas 

pintados donde sea que los estudiantes, miembros del personal y el público en general 
deban esperar en una fila durante un período prolongado. 

• Se instalarán barreras de polimetilmetacrilato en áreas donde no sea posible el 
distanciamiento social, tales como la oficina escolar y otras áreas, según sea necesario. 

Plan para el aprendizaje híbrido o 
de tiempo completo en los edificios 
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Manifestación de signos de COVID-19 en la 
escuela 
• Si alguien desarrolla síntomas mientras está en la escuela, se separará a esa persona de 

las demás, se le pedirá que mantenga puesta una mascarilla y se la enviará a su casa. El 
área donde esperó la persona sintomática se ventilará, limpiará y desinfectará después 
de que se haya ido. 

• Cada escuela tendrá un área designada donde podrá separarse a los estudiantes 
enfermos hasta que pueda recogerlos una persona autorizada. 

• La persona con síntomas debe seguir la guía del Departamento de Salud para saber   qué 
hacer si tiene síntomas de COVID-19 y no ha estado alrededor de ninguna persona a 
quien se le haya diagnosticado COVID-19. Si a un estudiante o miembro del personal se 
le diagnostica COVID-19, su familia debe notificar a la escuela. 

• La autoridad de salud local asesorará al distrito sobre los siguientes pasos, y es 
probable que muchos de los demás estudiantes o miembros del personal que 
estuvieron en “contacto estrecho” (definido como a una distancia de 6 pies y durante 15 
minutos o más, con o sin una mascarilla) con la persona infectada deban aislarse 
durante 14 días. 

 

Regreso a la escuela después de haber 
tenido presuntos signos de COVID-19 
Un miembro del personal o estudiante que haya tenido presuntos signos de COVID-19 puede regresar 
a la escuela cuando: 

• Haya pasado por lo menos  un día (24 horas) desde la recuperación, la cual se define 
como la falta de fiebre sin el uso de medicamentos y y mejora de los signos 
respiratorios como tos y falta de aliento; y 

• Hayan pasado por lo menos 10 días desde la primera aparición de los síntomas; o 
• Haya pasado por lo menos un día (24 horas) desde la recuperación y un proveedor 

de atención médica haya certificado que el estudiante no tiene presunto COVID-19. 
• Si una persona cree que ha tenido contacto estrecho con alguien con COVID-19, pero no 

está enferma, debe supervisar su salud en busca de fiebre, tos, falta de aliento, y 
otros síntomas de COVID-19 durante los 14 días posteriores al último día en que estuvo en 
“contacto estrecho” (definido como a una distancia de 6 pies y durante 15 minutos o más, 
con o sin una mascarilla) con la persona enferma de COVID-19. No debe ir al trabajo, 
guardería, escuela ni a lugares públicos durante 14 días. 

Plan para el aprendizaje híbrido o 
de tiempo completo en los edificios 
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Comidas 
• Los estudiantes pueden traer comida para su consumo personal o participar en el 

programa de comidas escolares. 

• Se entregarán bolsas de comida a los estudiantes de la escuela primaria para que la 
consuman en su salón de clases, supervisados por su maestro. Es posible que las escuelas 
den a los estudiantes la opción de comer en la cafetería (con una distancia de 6 pies), en los 
salones de clases, en los pasillos, o una combinación de los tres, supervisados por el 
personal. 

• No se permite compartir alimentos comprados afuera durante el horario escolar. 
• Los fondos para comidas deben depositarse antes del horario de la comida para mejorar la 

velocidad de la fila de despacho de comida y mantener seguros a los estudiantes y 
miembros del personal. 

• No se aceptarán efectivo ni cheques en las filas de despacho de comida. Depositen dinero por 
Internet a través del sitio web del distrito (hagan clic en el ícono de tarifas y multas que está 
debajo de las fotos deslizables). 

Transporte 
• Los autobuses se limpiarán a fondo antes y después de cada recorrido de la mañana y la tarde. 

• Todas las personas que estén en el autobús deben usar caretas. Los conductores del 

autobús tendrán mascarillas desechables extra para los estudiantes que necesiten una. 

• Cuando sea posible, intenten mantener una distancia de 6 pies alrededor del 

compartimento del conductor. 

• Las ventanas se 
mantendrán abiertas lo más 
que se pueda 
para maximizar el aire de afuera. 

• Los estudiantes tendrán 
asientos asignados, uno 
por 
asiento. Si se necesitan 
asientos adicionales, es 
posible que se les asigne 
a los estudiantes del 
mismo grupo familiar que 
compartan. 

 

Cuidado de niños 
Consulten la página 7. 

Plan para el aprendizaje híbrido o 
de tiempo completo en los edificios 



20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planes de aprendizaje-Híbrido (amarillo) 
Kínder-12.o grado 
• Los estudiantes de kínder-12.o grado tendrán un horario A/B 2 o 3 días por semana 

con actividades de aprendizaje por Internet cuando no estén en la escuela y tiempo 
reservado para recibir apoyo virtual. 
GRUPO A: va a la escuela los lunes y martes 

GRUPO B: va a la escuela los jueves y viernes 
Los miércoles serán días de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Se limpiarán los 
salones de clases. 

• El tamaño de las clases está diseñado para mantener un distanciamiento social de 6 
pies. Durante los días en la escuela, los estudiantes recibirán instrucciones detalladas 
sobre qué trabajo hacer y cómo pasar su día de aprendizaje a distancia. Cuando regresen 
al salón de clases, los maestros revisarán el trabajo y responderán sus preguntas. 

• Los estudiantes usarán las plataformas digitales del distrito. 
• Los programas de la Escuela Preparatoria Cascadia, el Centro de Aprendizaje Infantil, 

el Centro de Destrezas New Market, la Escuela Preparatoria New Market y LINCS 
comunicarán el modelo de aprendizaje de su escuela o programa. 

Plan para el aprendizaje híbrido o 
de tiempo completo en los edificios 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Especial 
El Distrito Escolar Tumwater brindará una serie de servicios de educación especial para satisfacer 
las necesidades individuales de los estudiantes y las familias, al priorizar los servicios en persona 
cuando sea seguro hacerlo. El TSD colaborará con las familias al comienzo del año para 
determinar qué servicios son necesarios para abordar el impacto del COVID en el rendimiento 
académico y el bienestar social y emocional de cada estudiante. 
Es posible que los servicios deban ajustarse a partir de los Programas de Educación 
Individualizados (IEP) actuales según el modelo educativo que estamos utilizando. Todo ajuste se 
hará en colaboración con las familias. 

Academia Virtual Tumwater: aprendizaje completamente a distancia 
solicitado por el padre de familia 

• Los padres de familia inscriben a su estudiante en el modelo de aprendizaje únicamente  a distancia. 
• A los estudiantes se les asignará un gerente de caso de educación 

especial mediante el programa de la Academia Virtual Tumwater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan para el aprendizaje híbrido o 
de tiempo completo en los edificios 
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Desarrollo del Idioma Inglés 
El TSD brindará servicios de Desarrollo del Idioma Inglés a todos los estudiantes identificados. 

Ejemplos de servicios adicionales: 

Aprendizaje híbrido 
• Los EL de kínder-5.o grado asistirán  2 días a la semana y recibirán servicios en 

persona y por Internet. La colaboración entre el personal de EL y los maestros de 
educación general garantizará resultados exitosos para los estudiantes. 

• Los EL de 6.o-12.o grado seguirán el horario A/B de la escuela intermedia con la opción 
de intervención en persona para los estudiantes de nuevo ingreso durante los “días 
digitales”, a la espera de la dotación de personal. 

• Los EL que reciben doble instrucción lingüística en kínder-5.o grado en 
programas especializados recibirán servicios por Internet o en persona. 

• Los EL que reciben doble instrucción lingüística en 6.o-12.o grado en 
programas especializados seguirán el horario A/B de la escuela intermedia para 
recibir instrucción en persona. 

 
Aprendizaje de tiempo completo en los edificios 
• Los EL de kínder-5.o grado 

asistirán  5 días a la semana y 
recibirán servicios en un 
modelo dentro o fuera del 
salón de clases. 

• Los EL de 6.o-12.ogrado 
asistirán  5 días a la 
semana siguiendo el 
horario de la escuela 
intermedia. Los servicios 
se proporcionarán a diario 
en su clase de EL. 

• Los EL que reciben doble 
instrucción lingüística en 
kínder-12.o grado en 
programas especializados 
recibirán servicios en un 
modelo dentro o fuera del 
salón de clases. 
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Plan de respuesta 

Los siguientes tres cuadros son de los Servicios Sociales y de Salud Pública del condado de Thurston      
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El enlace aquí para ver las tablas son de Servicios Sociales y de Salud Publica del Condado de Thurston. Vera las 

secuencias que sequiremos cuando los estudiantes o miembros del personal tengan síntomas en la escuela, en 

casa o hayan estado expuestos a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19. 

https://www.thurstoncountywa.gov/phss/phssdocuments/School-_Communication_Plan_Chart_FINAL%20Spanish.pdf
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