
Preguntas y Respuestas 

Plan de Regreso al aprendizaje 
Aprendizaje virtual y en el campus

¿Qué opciones educativas ofrece ISD este año debido a COVID? 

El plan de Regreso al aprendizaje de ISD proporciona instrucción en dos entornos para 
todos los estudiantes: 

● Basada en el aula en el sitio, cuando la salud y la seguridad de los estudiantes y
el personal pueden estar garantizadas razonablemente.

● En casa, aprendizaje remoto cuando la escuela y/o los dormitorios deban
cerrarse de acuerdo con las directivas de la Junta de Regentes del estado y del
condado.

Se espera que todos los estudiantes vuelvan al campus en el aula. Los dormitorios 
estarán abiertos. Continuaremos siguiendo el calendario escolar tradicional. Debido a que 
somos una escuela pequeña, ISD puede mantener un ambiente seguro de aprendizaje y 
de vida al mismo tiempo que satisface las necesidades de todos nuestros estudiantes en 
el campus. 

¿Qué significa "escuela virtual"? Para el propósito de este documento, "aprendizaje 
virtual" significa instrucción en la que el estudiante y el instructor están en diferentes 
lugares todo el tiempo. El aprendizaje virtual podría incluir instrucción en línea, materiales 
didácticos impresos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, recordatorios de texto, 
videoconferencias y/u otros medios de comunicación. Si ISD debe cerrar y la escuela se 
imparte virtualmente, su estudiante se involucrará en todo su aprendizaje de esta manera, 
con cursos proporcionados remotamente por el personal de ISD.       

¿Por qué ISD cambiará del aprendizaje en el campus al virtual? Los administradores 
de ISD están en contacto cercano con el departamento de salud pública del condado, el 
Departamento de Educación de Iowa y la Junta de Regentes para determinar qué entorno 
es más seguro para los estudiantes y el personal, según las condiciones actuales de 
COVID19 en la comunidad de Council Bluffs y en todo el estado.   

¿Cómo será diferente el aprendizaje virtual entre la primavera de 2020 y el año 
20/21? Si ISD necesita cerrar, se requerirá aprendizaje virtual este otoño, lo que significa 
que habrá currículos que su estudiante deberá completar para obtener crédito por los 



cursos. El profesorado de ISD impartirá clases en vivo de forma remota, asignará tareas y 
esperará la participación en clase. La facultad de ISD apoyará a los estudiantes conforme 
sea necesario al proporcionar oportunidades adicionales para que los estudiantes se 
conecten con los maestros en entornos 1:1.  

¿Cómo se entregará la instrucción virtual a mi hijo si la escuela está cerrada? Los 
métodos para la instrucción en línea incluirán aplicaciones como Seesaw o Google 
Classroom, materiales didácticos impresos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 
recordatorios de texto, videoconferencias a través de Zoom y/u otros medios de 
comunicación. 

¿Cómo se abordarán las inquietudes sobre la salud social/emocional y del 
comportamiento de los estudiantes (SEBH)? El personal recibirá capacitación para 
ayudarlos a ser más conscientes de las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes durante la pandemia. Las actividades para abordar las necesidades 
sociales/emocionales y de comportamiento se publicarán a través del aprendizaje virtual, 
como Google Classroom o Flipboard. Para grupos pequeños o 1:1, las sesiones de 
asesoramiento se pueden realizar con FaceTime o Zoom. A cada estudiante en ISD se le 
asignará un miembro del personal para contactos de rutina y para aumentar las 
oportunidades de comunicación. Se implementará un proceso de derivación para 
proporcionar acceso de manera eficiente a los consejeros. 

¿Qué sucede si mi hijo tiene un alto riesgo debido a problemas de salud 
subyacentes o si un miembro de la familia o el cuidador en el hogar tiene un alto 
riesgo y mi hijo no puede regresar al campus? Comuníquese con la directora, 
Rebecca Gaw, para que podamos organizar una reunión del equipo del IEP para hablar 
sobre FAPE (Educación pública apropiada y gratuita) para su hijo.  

¿Cómo se llevarán a cabo las reuniones del IEP? Las primeras 2-3 semanas de clases 
se centrarán en evaluar a los estudiantes para recopilar información para las reuniones 
del IEP. El personal de ISD convocará a reuniones dentro de las primeras 3-4 semanas 
de clases para abordar el aprendizaje virtual en caso de cierre de la escuela. Todos los 
IEP se realizarán a través de Zoom.  

¿Cómo será diferente la instrucción en el campus este otoño? Antes de
comenzar la escuela, el personal educativo recibirá capacitación para apoyar la salud 
conductual social/emocional (SEBH) de nuestros estudiantes durante una crisis pandémica y 
cómo implementar actividades SEBH durante las clases virtuales o en el campus. El personal 
también recibirá capacitación para mantener a los estudiantes seguros utilizando los protocolos 
de salud y seguridad recientemente implementados para el campus  

Dentro de las primeras semanas de clases, trabajaremos con los estudiantes para explicarles 
cómo se verá la "escuela virtual" si ISD cierra. Nos aseguraremos que los estudiantes tengan 
las habilidades para acceder al aprendizaje en casa a través de la tecnología ISD y plataformas 
de aprendizaje como Seesaw, Google Classroom y Zoom.  

El plan escolar de regreso al aprendizaje ha considerado la orientación y las recomendaciones 
del Centro para el Control de Enfermedades y la salud pública local para desarrollar 
procedimientos diseñados para limitar la propagación del virus Covid entre las personas. Los 



procedimientos tienen en cuenta: evaluaciones diarias de salud, distanciamiento físico, 
limitación del tamaño de los grupos y reuniones, uso de cubrebocas e 
higiene/limpieza/desinfección. Los procedimientos están diseñados para satisfacer las 
necesidades de todos nuestros estudiantes. Los departamentos de servicio de alimentos y 
centros de salud también tienen procedimientos establecidos.  

El enlace de ESCUELAS al protocolo del centro de salud durante COVID-19 se encuentra 
aquí:   

Protocolo del Centro de salud - Escuelas 

 

¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad para el dormitorio?  

Los protocolos del dormitorio se basaron en las recomendaciones de los CDC, el Departamento 
de Educación de Iowa, el Departamento de Salud Pública de Iowa y el Journal of American 
Pediatrics. Estos procedimientos abordan el distanciamiento físico, las reuniones grupales, los 
viajes de estudio, las visitas al centro de salud, el tratamiento de lesiones menores, los 
cubrebocas, la confidencialidad/privacidad y el control de la salud de los estudiantes. 

El enlace de DORMITORIO al protocolo del centro de salud durante COVID-19 se 
encuentra aquí:   

Protocolo del Centro de salud - Dormitorio 

¿Seguirán los estudiantes usando el transporte de ISD? 

Sí, ISD proporcionará transporte local y estatal con nuevas pautas vigentes. Los 
procedimientos que se toman en cuenta para el transporte se dirigen tanto a los estudiantes 
locales como a los estudiantes residentes que son transportados a sus hogares cada fin de 
semana. Los protocolos incluyen cubrebocas para conductores, acompañantes y estudiantes, 
manteniendo distanciamiento físico, evaluaciones de puntos de recolección, tales como 
lecturas de temperatura y respuestas a preguntas relacionadas con la salud y desinfección de 
áreas de alto contacto en las camionetas y autobuses. 

El enlace de Transporte al protocolo del centro de salud durante COVID-19 se encuentra 
aquí:  

Protocolo del Centro de salud - Transporte 

¿Cómo tratará la escuela con estudiantes que se enferman, los 
estudiantes o el personal que han estado expuestos o contrajeron 
COVID-19?   

Este protocolo describe los síntomas de COVID-19 y explica cómo se propaga el virus. La 
evaluación de estudiantes sanos y enfermos se realizará en áreas separadas del centro de 
salud. Tanto una estrategia basada en síntomas como una estrategia basada en pruebas 
brindan orientación a los estudiantes y al personal que están listos para regresar al campus 



después de recuperarse del virus. Tanto a los estudiantes residentes como a los locales se les 
tomará la temperatura diariamente antes de ser admitidos en las clases. 

El enlace de Enfermedad del personal/estudiantes al protocolo del centro de salud 
durante COVID-19 se encuentra aquí:  

Protocolo del Centro de salud - Enfermedad de estudiantes/personal 

¿Puedo ayudar a mi hijo a evitar contraer COVID-19? ¿Qué hago si mi 
hijo estaba cerca de alguien que después se enferma? ¿Cuándo debe 
mi hijo quedarse en casa?  

Puede estar seguro que desde la primera noche en los dormitorios y el primer día en la 
escuela, los estudiantes aprenderán y practicarán nuestros nuevos protocolos. Sin embargo, 
enseñarles de antemano y recordarles cómo mantenerse saludables en casa ayuda a apoyar el 
aprendizaje y los hábitos. Estas preguntas y respuestas explican los términos que el ISD usa 
en relación con COVID-19, cuándo su hijo debe quedarse en casa, qué hacer si su hijo puede 
haber estado expuesto a alguien que está enfermo y más. 

La guía para padres de ISD sobre la posible exposición y más documentos se encuentra 
aquí:  

Protocolo del Centro de salud- Preguntas y respuestas 


