
FASE III - COVID-19 
CONSIDERACIONES PARA LA 
REAPERTURA
Convocatoria de la Junta Escolar
25 de junio de 2020, a las 18:00 h
Escuela Secundaria de Waynesboro



PLAN DE REAPERTURA POR FASES



FASE III DEL PLAN DE REAPERTURA

• El plan de la Fase III para WPS se ha establecido de acuerdo con la guía 
“Recovery, Redesign, and Restart” del Departamento de Educación de 
Virginia, (VDOE, por sus siglas en inglés).

• Existen muchas preguntas al respecto, por lo que hemos creado un proceso 
para que los administradores pregunten y reciban respuestas de la Oficina 
Central.  El Equipo de Liderazgo de la Oficina Central analizará las 
respuestas para asegurar que se responda de manera consistente a todos 
los administradores.



CRONOGRAMA
• 9 de junio: el gobernador publicó la guía “Recovery, Redesign, and Restart”

• 9-11 de junio: el Equipo de Liderazgo de la División revisó las pautas y 
comenzó a desarrollar un marco para orientar el trabajo de la Academia 
de Liderazgo

• 11 de junio: reunión de los superintendentes de la División de Staunton, 
Augusta y Waynesboro

• 17-18 de junio: revisión y perfeccionamiento del plan de reapertura con los 
administradores de la Academia de Liderazgo, e identificación de los 
siguientes pasos para involucrar a las partes interesadas

• 19 de junio: el borrador del plan para la Fase III fue enviado a las partes 



CONTINUACIÓN DEL 
CRONOGRAMA

• 24-25 de junio: el Equipo de Liderazgo de la División perfeccionó el plan con 
base en los comentarios de las partes interesadas

• 26 de junio: el plan se presentará a la comunidad y a los medios de 
comunicación.

• 6-24 de julio: los directores y su personal prepararán la aplicación del plan 
específico de cada escuela

• 28 de julio: los maestros regresan a sus lugares de trabajo.

• 18 de agosto: comienza el año escolar 2020-2021 para los estudiantes 
(presencial o a distancia)



CONSIDERACIONES PRINCIPALES



¿CÓMO VAMOS A REALIZAR LA 
REAPERTURA?



¿QUÉ SIGNIFICA APRENDIZAJE A 
DISTANCIA?

• Paquetes de documentos: papel y lápiz

• En línea: acceso a los materiales del curso mediante una computadora e 
Internet

• Virtual: conexión en tiempo real con un docente y los demás estudiantes 
(Zoom, horas de tutoría, foros de discusión)



CANVAS Y VIRTUAL VIRGINIA
• Canvas ofrece una plataforma estable desde la que se pueden ofrecer 

cursos/clases
• Canvas se conectará con nuestro Sistema de Información Estudiantil.

• Canvas permitirá que los docentes utilicen materiales creados previamente.

• Virtual Virginia contiene planes de estudios de nivel estatal de K a 12.º 
grado.

• Canvas y Virtual VA se han asociado para dar la posibilidad a los maestros 
de crear contenidos basados en los estándares.

• La formación del personal estará disponible a partir de julio.



ENCUESTA FAMILIAR

• La división escolar creó una encuesta familiar para recoger opiniones sobre 
el plan de reapertura propuesto.  Se pidió a las familias que completaran 
una encuesta por CADA UNO de los estudiantes matriculados en una 
escuela WPS.

• Los secretarios, los maestros voluntarios, entre otros, se han puesto en 
contacto por teléfono con cada una de las familias que no realizaron la 
encuesta.  Durante la llamada, el secretario o voluntario completó el 
formulario online de la familia.

• La encuesta se encuentra en: https://forms.gle/u3EMRWSbixwRdym79

https://forms.gle/u3EMRWSbixwRdym79


ENCUESTA DEL PERSONAL

• La división de la escuela creó una encuesta para el personal.  Todos los 
miembros del personal deben realizar una encuesta.

• El número de empleados que ha realizado la encuesta es de 410, a las 18:00 
h del 24 de junio de 2020.  Los administradores se pondrán en contacto con 
los empleados que no han podido realizar la encuesta.

• Los resultados están siendo analizados por el Equipo de Liderazgo para la 
Reapertura.

• La encuesta se encuentra en:  https://forms.gle/ANMtSHwzkBPeqtMn7

https://forms.gle/ANMtSHwzkBPeqtMn7


TEMAS EN DISCUSIÓN

• Plan de enseñanza Programación de recursos/personal de apoyo
• Plan tecnológico Servicios sanitarios
• Horas de trabajo de los empleados Educación Especial/ELL
• Transporte en autobús Cuidado infantil para los hijos del personal
• Llegada del personal Disciplina
• Llegada de los estudiantes Necesidades sociales/emocionales
• Visitantes/Voluntarios Exposición al COVID-19
• Mascarillas Bolsas de bienvenida
• Nutrición escolar Salida
• Arte, Música, Educación Física, recreos ¿Nos falta algo?



¡GRACIAS!

• ¿El Consejo Escolar tiene alguna pregunta sobre el plan?


