Hoja de Ruta para la Reapertura de Red Clay

Fase 2: Reapertura Gradual Un Resumen para las Familias de Red Clay
Actualizado el 25 de septiembre de 2020

Introducción
Este documento tiene como objetivo resumir los próximos pasos de la Hoja de Ruta para la
Reapertura de Red Clay.
Recomendamos que todas las familias revisen esta información mientras nos preparamos
para la Fase 2: Reapertura Gradual.
Recordatorio sobre la Fase 2: La Reapertura Gradual ofrecerá a las familias la oportunidad
de matricular a su hijo/hija en una de las siguientes opciones*: Red Clay Online para el
aprendizaje virtual o Red Clay en la Escuela para el aprendizaje en persona cara a cara.

Por favor tener en cuenta
Las opciones de aprendizaje y otros detalles de la Hoja de Ruta para la Reapertura de Red
Clay pueden estar sujetos a cambios dependiendo de las pautas que establezcan el
Gobernador y la División de Salud Pública de Delaware (DPH, por sus siglas en inglés).
* La disponibilidad de la opción Red Clay en la Escuela se basa en los datos obtenidos de
los cuestionarios hechos al personal y a las familias sobre sus opciones preferidas de
enseñanza y aprendizaje. Si hay más familias que solicitan la opción Red Clay en la Escuela
que la cantidad que podemos acomodar de forma segura, podríamos tener que reevaluar
las opciones de aprendizaje en la escuela. Por favor sigan atentos a la espera de novedades
al respecto.

¿Preguntas?
En caso de tener alguna pregunta sobre la Hoja de Ruta para la Reapertura de Red Clay,
por favor comunicarse con nosotros a reopening@redclayschools.com.
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Fechas importantes para la Hoja de Ruta para la Reapertura
de Red Clay: Fase 2 - Reapertura Gradual

7 de septiembre

Testeo de COVID-19 para todo el personal de Red Clay

25 de

Hoja de Ruta para la Reapertura de Red Clay: Fase 2 - Abre el plazo para presentar la Solicitud

septiembre

de Matriculación

28 de

Comienzan los deportes de otoño

septiembre
2 de octubre

Testeo de mantenimiento de COVID-19 para todo el personal de Red Clay
Hoja de Ruta para la Reapertura de Red Clay: Fase 2 - Vence el plazo para presentar la
Solicitud de Matriculación

Principios de

Testeo de COVID-19 para los estudiantes (Fecha a anunciarse por el Condado New Castle)

octubre
9 de octubre

Capacitación docente
Los educadores tendrán el día para trabajar en sus obligaciones profesionales

16 de octubre

Aprendizaje asincrónico para programas especiales (Programa para la Primera Infancia de Red
Clay (EYP), Meadowood, Salas para estudiantes con autismo en las escuelas (LRE C), y Proyecto
Search)
Los educadores de estos programas tendrán el día para trabajar en sus
obligaciones profesionales

19–23 de
octubre
Los estudiantes
de Programas
Especiales hacen
la transición a
Red Clay Online
o Red Clay en la
Escuela

Semana de transición para estudiantes de programas especiales (Programa para la Primera
Infancia de Red Clay (EYP), Meadowood, Salas de Autismo en las escuelas (LRE C), and Project
Search)
●
●
●

El personal de estos programas reportará a su trabajo de Red Clay Online
o Red Clay en la Escuela
Los estudiantes harán la transición a Red Clay Online o Red Clay en la
Escuela (50% de la capacidad por día)
21 de octubre: Aprendizaje asincrónico para el Programa para la Primera
Infancia de Red Clay (EYP), Meadowood, Salas para estudiantes con
autismo en las escuelas (LRE C), y Proyecto Search
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○

26 de octubre

Los educadores de estos programas tendrán el día para trabajar
en sus obligaciones profesionales

Comienza la primera semana completa de los programas especiales en Red Clay Online y Red
Clay en la Escuela (Programa para la Primera Infancia de Red Clay (EYP), Meadowood, Salas de
Autismo en las escuelas (LRE C), and Project Search)
El personal de los programas especiales reporta a su trabajo de Red Clay Online
o Red Clay en la Escuela

30 de octubre

Fin del Primer Período de Calificación
Aprendizaje asincrónico para todos los estudiantes
Los educadores tendrán el día para trabajar en sus obligaciones profesionales

2-6 de

Inicio del Segundo Período de Calificación

noviembre

Semana de transición para todos los otros estudiantes
●

Todos los otros
estudiantes
hacen la

●

transición a

●
●

Red Clay Online
o Red Clay en la
Escuela

●
●

9 de nov.

Todo el personal reporta a su trabajo de Red Clay Online o Red Clay en la
Escuela
Los estudiantes harán la transición a Red Clay Online o Red Clay en la
Escuela (lunes, miércoles y jueves @ 1/3 de la capacidad por día, asignada
alfabéticamente)
Escuela First State - lunes, miércoles y jueves
Estudiantes de programas especiales (Red Clay EYP, Meadowood, Salas
para estudiantes con autismo en las escuelas (LRE C), y Proyecto Search) –
lunes, miércoles, jueves
3 de noviembre: Día de Elecciones – Escuelas y oficinas cerradas
6 de noviembre: Día de Calificación – Escuelas cerradas

Comienza la primera semana completa de Red Clay Online y Red Clay en la Escuela para todos
los otros estudiantes
●
●

Todo el personal reporta a su trabajo de Red Clay Online o Red Clay en la
Escuela
Los miércoles, los estudiantes permanecerán en el hogar para completar
actividades asincrónicas provistas por el personal.

11 de nov.

Día de los Veteranos - Escuelas y oficinas cerradas

23–24 de nov.

Reuniones de Padres y Maestros - Escuelas cerradas

25 de nov.

Capacitación profesional - Escuelas cerradas

26–27 de nov.

Feriado por Acción de Gracias - Escuelas y oficinas cerradas

Red Clay Consolidated School District

3

23 de dic.

Vacaciones de invierno - Escuelas cerradas

24–25 de dic.

Vacaciones de invierno - Escuelas y oficinas cerradas

28–30 de dic.

Vacaciones de invierno - Escuelas cerradas

31 de dic.

Fin de Año - Escuelas y oficinas cerradas

1 de enero

Año Nuevo - Escuelas y oficinas cerradas

18 de enero

Día de Martin Luther King Jr. - Escuelas y oficinas cerradas

28 de enero

Fin del Segundo Período de Calificación

El distrito anunciará información actualizada sobre las opciones de aprendizaje más allá
del segundo período de calificación. Las opciones de aprendizaje y otros detalles de la Hoja
de Ruta para la Reapertura de Red Clay pueden estar sujetos a cambios dependiendo de
las pautas que establezcan el Gobernador y la División de Salud Pública de Delaware (DPH,
por sus siglas en inglés).
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Red Clay Online vs. Red Clay en la Escuela:
¿Qué opción es la correcta para mi hijo/hija?
Al hacer la transición a la Fase 2 de la Hoja de Ruta para la Reapertura de Red Clay:
Reapertura Gradual, las familias tendrán la oportunidad de optar por matricular a su
hijo/hija en Red Clay Online para el aprendizaje virtual o Red Clay en la Escuela para el
aprendizaje cara a cara. El siguiente cuadro brinda un resumen de ambas opciones con
información importante para las familias.

Red Clay Online

Red Clay en la Escuela

Aprendizaje virtual
Formato

Grados

●

Aprendizaje virtual vía A
 ccelerate
Education, una nueva plataforma
de aprendizaje para un
aprendizaje online sólido y
atractivo
○

Estudiantes y Familias –
Capacitación y Desarrollo
Profesional

○

Accelerate Education

●

Los apoyos online continuarán
para los siguientes grupos en un
formato similar al de la Fase 1:
Aprendizaje remoto durante las
primeras 6 semanas del año
escolar: (1) Salas para estudiantes
con autismo en las escuelas(LRE
C), (2) Programa para la Primera
Infancia de Red Clay (EYP), (3)
Programa Meadowood, (4)
Proyecto Search

●

Abierto a los estudiantes de
pre-K a 12º grado

Red Clay Consolidated School District

Aprendizaje cara a cara
●

●

Aprendizaje cara a cara con una
maestra, en el salón de clases

Abierto a los estudiantes de
pre-K a 12º grado
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Red Clay Online
Aprendizaje virtual
Recomendado para...

¿Pueden los

Red Clay en la Escuela
Aprendizaje cara a cara

●

Estudiantes que prefieren una
experiencia de aprendizaje más
independiente, autodirigida

●

Estudiantes que prefieren el
apoyo más directo, en persona
de sus maestros

●

Familias que prefieren tener a
sus niños en el hogar o limitar el
contacto con otros estudiantes y
el personal debido a problemas
de salud

●

Familias que prefieren más
socialización en la experiencia
educativa de sus hijos

●

Familias que no tienen la
flexibilidad/los recursos
necesarios para apoyar el
aprendizaje online en el hogar
(por ej. horarios de trabajo
incompatibles, no cuentan con
cuidado de niños, otras
obligaciones durante la jornada
escolar)

●

El compromiso se asume para el
segundo período de calificación
en su totalidad. Las familias
deben comunicarse con el
director/la directora de la
escuela si desean hablar sobre
las opciones para cambiar a su
hijo/hija de Red Clay en la
Escuela a Red Clay Online.

●

Familias que tienen la
flexibilidad/los recursos
necesarios para apoyar el
aprendizaje online en el hogar
(por ej. horarios de trabajo
flexibles, cuidado de niños)

●

El compromiso se asume para el
segundo período de calificación
en su totalidad. Las familias no
pueden cambiar a la opción Red
Clay en la Escuela durante el
segundo período de calificación.

●

Dependiendo de las pautas
sobre salud y seguridad vigentes
al final del segundo período de
calificación, el distrito podría
ofrecer la oportunidad de que
los estudiantes se matriculen en
Red Clay en la Escuela después
del segundo período de
calificación. Por favor estén
atentos a recibir información
actualizada al respecto.

estudiantes
desmatricularse de
su opción?
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Salud & Seguridad

Facilities (Cleaning,

Red Clay Online

Red Clay en la Escuela

Aprendizaje virtual

Aprendizaje cara a cara

●

Hacer clic aquí

●

Hacer clic aquí

●

Todo el personal ha tenido la
oportunidad de ser testeado
desde el 7 de septiembre.

●

Todo el personal ha tenido la
oportunidad de ser testeado
desde el 7 de septiembre.

●

El testeo de mantenimiento del
personal comenzará el 28 de
septiembre.

●

El testeo de mantenimiento del
personal comenzará el 28 de
septiembre.

●

El testeo de COVID-19 estará
disponible para los estudiantes a
través de un programa de testeo
del Condado New Castle a
principios de octubre. Por favor
estén atentos a recibir
información actualizada al
respecto.

●

El testeo de COVID-19 estará
disponible para los estudiantes a
través de un programa de testeo
del Condado New Castle a
principios de octubre. Por favor
estén atentos a recibir
información actualizada al
respecto.

●

Seguimos las pautas
establecidas por el estado (por
favor ver Twenty-Seventh
Modification: State of Emergency
Declaration ( Vigésima Séptima
Modificación: Declaración del
Estado de Emergencia)), las
pautas de DPH para el uso de
mascarillas y el distanciamiento
social y RCCSD Administrative
Memo 5012.11 Face Coverings in
Schools and in District Facilities
(Memorándum Administrativo
5012.11 del RCCSD Mascarillas
faciales en las escuelas e
instalaciones del distrito)

●

Seguimos las pautas
establecidas por el estado (por
favor ver Twenty-Seventh
Modification: State of Emergency
Declaration ( Vigésima Séptima
Modificación: Declaración del
Estado de Emergencia)), las
pautas de DPH para el uso de
mascarillas y el distanciamiento
social y RCCSD Administrative
Memo 5012.11 Face Coverings in
Schools and in District Facilities
(Memorándum Administrativo
5012.11 del RCCSD Mascarillas
faciales en las escuelas e
instalaciones del distrito)

●

Regresando a las Pautas de
Salud Escolar

Air Quality, Visitation
Policy)
Testeo de COVID-19

Distanciamiento
Social, Mascarillas,
Equipos de
Protección Personal
& Otras Pautas sobre
Salud
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Red Clay Online
Aprendizaje virtual
¿Qué sucede si hay

●

un aumento de casos
de COVID-19 en mi
escuela? ¿Qué pasa
si mi clase o mi

La instrucción de Red Clay
Online continúa sin interrupción
si el miembro del personal a
cargo de la(s) sección(es) está
enfermo.

escuela tiene que

Red Clay en la Escuela
Aprendizaje cara a cara
●

Seguimos las pautas
establecidas por DPH (por favor
ver R
 esponding to COVID in
Schools (Respondiendo al COVID
en las escuelas)).

●

En caso de cuarentena,
regresaremos a nuestras
prácticas de enseñanza del
primer período de calificación.

estar en cuarentena?

¿Qué sucederá si el

●

Los estudiantes matriculados en
Red Clay Online continuarán con
su trabajo de Red Clay Online.

●

Los estudiantes matriculados en
Red Clay en la Escuela recibirán
su instrucción con el mismo
formato que lo hicieron durante
la Fase 1: Aprendizaje Remoto.

●

Aprendizaje virtual de lunes a
viernes.

●

●

La cantidad de tiempo de
aprendizaje y los cronogramas
individuales dependen del
estudiante; el aprendizaje es
autodirigido.

Aprendizaje cara a cara en la
escuela los lunes, martes, jueves
y viernes

●

Los miércoles, los estudiantes
permanecerán en el hogar para
completar actividades
asincrónicas provistas por el
personal.

Gobernador
recomienda otra vez
el cierre de las
escuelas?

Aprendizaje
Cronograma de
aprendizaje

Red Clay Consolidated School District

8

Red Clay Online
Aprendizaje virtual
¿Quién será mi

●

Los estudiantes permanecerán
con su maestra actual hasta el
30 de octubre. Después de esa
fecha, probablemente tendrán
una nueva maestra/apoyo
online.

●

Para los estudiantes de
programas especiales (Salas
para estudiantes con autismo en
las escuelas (LRE C), Programa
para la Primera Infancia de Red
Clay (EYP), Meadowood y
Proyecto Search), los cambios de
maestra serán comunicados por
la dirección.

maestra?

¿Cuántos estudiantes
habrá en mi clase?

Sistema de Manejo

●

Los estudiantes permanecerán
con su maestra actual hasta el
30 de octubre. Después de esa
fecha, tu maestro y cronograma
serán determinados en base a la
cantidad de estudiantes que
escojan la opción Red Clay en la
Escuela en tu escuela.

●

Para los estudiantes de
programas especiales (Salas
para estudiantes con autismo en
las escuelas (LRE C), Programa
para la Primera Infancia de Red
Clay (EYP), Meadowood y
Proyecto Search), los cambios de
maestra serán comunicados por
la dirección.

●

El tamaño de la clase será
determinado por la capacidad
del salón de clases a fin de
garantizar los requisitos de
distanciamiento social (esto varía
de escuela a escuela y de salón
de clases a salón de clases).

●

La cantidad de estudiantes será
determinada en base al personal
y a la matriculación.

●

Para los estudiantes con
discapacidades, los servicios
continuarán siendo facilitados
por una maestra de educación
especial.

●

Accelerate Ed, una nueva
plataforma de aprendizaje para
un aprendizaje online sólido y
atractivo

●

Continúa el uso de Schoology

●

Los estudiantes pueden
continuar usando su dispositivo
actual.

●

Los estudiantes pueden
continuar usando su dispositivo
actual.

del Aprendizaje

Chromebooks

Red Clay en la Escuela
Aprendizaje cara a cara
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Red Clay Online
Aprendizaje virtual

Red Clay en la Escuela
Aprendizaje cara a cara

Acceso a Wifi

●

El distrito continuará brindando
los apoyos actuales para
garantizar que todos los
estudiantes tengan acceso a wifi.

●

El distrito continuará brindando
los apoyos actuales para
garantizar que todos los
estudiantes tengan acceso a wifi.

Tareas

●

Trabajo independiente,
autodirigido.

●

Las tareas serán limitadas. Los
maestros deben asignar tareas
solo cuando sea necesario.

Calificación

●

La cantidad de trabajos
calificados puede variar, pero se
darán calificaciones y se
brindarán comentarios.

●

Consultar el R
 CCSD
Administration Memorandum
7001.07 Attendance and Grading
(Memorándum Administrativo
7001.07 del RCCSD Asistencia y
Calificación)

Asistencia

●

Igual que durante la Fase 1:
Aprendizaje Remoto.

●

Consultar el RCCSD Student Code
of Conduct (Código de Conducta
Estudiantil del RCCSD)

Servicios Especiales

●

Se brindará instrucción online
especialmente diseñada vía
apoyo de los maestros; los
servicios relacionados (por ej.
terapias, counseling) serán
proporcionados vía telepráctica
si se presenta el consentimiento.

●

Se brindará instrucción
especialmente diseñada y
servicios relacionados (por ej.
terapias, counseling) durante la
jornada escolar en base a los
servicios detallados en el IEP.

Adquisición del

●

Se brindará apoyo continuo en
forma remota a través de Zoom
o por teléfono a los estudiantes
que están aprendiendo inglés,
en base a sus necesidades para
alcanzar el dominio del idioma.

●

Se brindará apoyo continuo a
los estudiantes que están
aprendiendo inglés durante la
jornada escolar, en base a sus
necesidades para alcanzar el
dominio del idioma.

●

A principios del año escolar se
entregaron útiles escolares. Las
familias deben contactar al
director/directora de su escuela
si necesitan más útiles.

Idioma Inglés

Útiles Escolares

Red Clay Consolidated School District

●

A principios del año escolar se
entregaron útiles y materiales
escolares. Los estudiantes deben
traer esos objetos a la escuela
con ellos.
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Otros Programas, Servicios & Apoyos

Apoyos

Red Clay Online

Red Clay en la Escuela

Aprendizaje virtual

Aprendizaje cara a cara

●

Apoyo continuo para los
estudiantes identificados para
recibir intervención en base al
Cuestionario sobre Bienestar de
los Estudiantes en el Hogar y
derivaciones para Apoyos de
varios niveles.

●

Apoyo continuo para los
estudiantes identificados para
recibir intervención en base al
Cuestionario sobre Bienestar de
los Estudiantes en el Hogar y
derivaciones para Apoyos de
varios niveles.

●

Telepráctica para counseling y
programa check-ins,
conectándose por Zoom o por
teléfono

●

Apoyo en persona para
counseling y programa check-ins

●

Currículo socioemocional
específico de la escuela

Socioemocionales

Deportes/ Banda/
Cheerleading

●

Solo Varsity (por favor contactar
a tu escuela para averiguar los
detalles)

●

Solo Varsity (por favor contactar
a tu escuela para averiguar los
detalles)

Actividades

●

Revisaremos este tema después
del segundo período de
calificación. Las ofertas
dependerán de las pautas sobre
salud y seguridad vigentes, los
requisitos de transporte,
dotación de personal y otros
factores.

●

Revisaremos este tema después
del segundo período de
calificación. Las ofertas
dependerán de las pautas sobre
salud y seguridad vigentes, los
requisitos de transporte,
dotación de personal y otros
factores.

Extracurriculares

Acceso a Comidas
Escolares

●

Red Clay continuará
brindando un servicio de
comidas al paso durante la
Fase 2 de la Hoja de Ruta para
la Reapertura de Red Clay. Las
familias que escojan Red Clay
Online serán elegibles para
recibir comidas. Por favor
estén atentos a recibir más
detalles sobre el servicio de
comidas al paso a principios
de octubre.
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●

Habrá un servicio de comidas
escolares disponible.

●

El lugar dentro de la escuela
puede variar para garantizar el
distanciamiento social.

●

Se implementarán nuevos
procedimientos respecto a
órdenes anticipadas, comidas
envasadas y pago sin contacto.
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Red Clay Online
Aprendizaje virtual
Acceso a Servicios de

●

N/A

Red Clay en la Escuela
Aprendizaje cara a cara
●

La escuela/el distrito brindará
transporte en autobús de ida y
vuelta de la escuela y para
deportes a las familias que
hayan escogido la opción de
transporte a cargo de la
escuela/distrito al matricular a
su hijo/hija en Red Clay en la
Escuela.

●

Las familias que necesiten
transporte provisto por la
escuela/distrito deben
seleccionar esta opción al
matricular a su hijo/hija en Red
Clay en la Escuela.

●

Por favor sepan que la
capacidad del autobús será
limitada a fin de garantizar el
cumplimento de las pautas
sobre salud y seguridad. Esto
significa que tendremos nuevas
rutas de autobús y que el
horario de las paradas puede
ser hasta 20 minutos más
temprano o 20 minutos más
tarde de lo que era
previamente.

●

Las pautas del estado sobre los
estudiantes que van a la
escuela caminando serán
aplicadas estrictamente. Esto
significa que los estudiantes
que viven cerca de su escuela
ya no pueden ser elegibles para
el transporte.

●

Motivamos a las familias a que
provean su propio transporte,
de ser posible, a fin de reducir
la cantidad de estudiantes que
necesitan el transporte provisto

Transporte
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por la escuela/distrito. Las
familias que tienen la
posibilidad de proveer su
propio transporte deben
seleccionar esta opción al
matricular a su hijo/hija en Red
Clay en la Escuela.

Acceso al Cuidado
Remoto de Red Clay

●

No habrá cuidado remoto
disponible en la escuela durante
la jornada escolar. Por favor
comunicarse con su prestador
de cuidado remoto actual para
obtener información sobre sitios
alternativos.
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●

Se respetará el distanciamiento
social y se tomarán otras
medidas para garantizar la
salud y seguridad en el
autobús. Por favor ver las
pautas del estado en t he
DDOE’s Returning to School
guide (Guía sobre el Regreso a
Clases de DDOE) y
Twenty-Seventh Modification:
State of Emergency Declaration
(Vigésima Séptima
Modificación: Declaración del
Estado de Emergencia)

●

Las escuelas tendrán opciones
de cuidado previo y posterior a
la jornada escolar como en el
pasado. Estos programas son
organizados por sus
prestadores y ellos compartirán
información sobre sus
procedimientos relativos al
distanciamiento social.
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Matricular a su hijo/hija a más tardar el 2 de
octubre de 2020
Las familias deben optar por Red Clay Online o Red Clay en la Escuela a más tardar el 2 de
octubre de 2020 completando la siguiente solicitud.
Hacer clic aquí para matricular a su hijo/hija en Red Clay Online o Red Clay en la Escuela a más
tardar el 2 de octubre de 2020.

Pónganse en contacto con nosotros
Por favor envíennos sus preguntas a r eopening@redclayschools.com.

Red Clay Consolidated School District
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