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Introducción
Las Escuelas de Winston-Salem Forsyth County 
le da la bienvenida a sus estudiantes, familias, 
maestros, y personal escolar a un aprendizaje remoto 
durante el primer trimestre de clases. A medida que 
enfrentamos el desafío de la pandemia de COVID-19 
en la primavera de 2020, perseveraremos juntos al 
comenzar nuestro año escolar en Plan C. Estamos 
enfocados en mantener a nuestra comunidad segura 
mientras cumplimos con las necesidades académicas, 
sociales/emocionales, y básicas de todos nuestros 
estudiantes, familias, y empleados.

Nos preocupamos profundamente por todos ustedes 
y estamos agradecidos de continuar trabajando 
juntos para lograr un regreso seguro al aprendizaje.
Nuestro Regreso Seguro - Una Guía para 
Familias está diseñada para brindarle información 
importante para que juntos podamos brindar la 
mejor experiencia posible a nuestros estudiantes. Le 
recomendamos que guarde una copia y/o imprima 
páginas especialmente diseñadas para una 
referencia rápida. 

Algunas partes de esta guía pueden cambiar 
si encontramos enfoques más efectivos o 
sostenibles para nuestra comunidad o si las 
mejores prácticas evolucionan y los protocolos 
cambian.
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Carta de la 
Dra. Hairston
Estimados Padres y Estudiantes de WS/FCS:

A medida que su mente gira tratando de procesar, planifi car, y prepararse 
para el próximo año escolar, primero quiero decirles que entiendo. 
Entiendo que los tiempos son difíciles, el mundo es diferente, y la vida 
no es fácil, especialmente ahora. Agregue a eso el estrés de un nuevo 
año escolar que comienza de forma remota para todos los estudiantes 
y su ansiedad aumenta. Yo también soy madre. Como madre y su 
superintendente, puedo empatizar con cómo se siente.

Mientras nos preparamos para que todos los estudiantes de WS/FCS 
en los grados Pre-K-12 aprendan de forma remota durante el primer 
trimestre, quiero decir que estoy en esto con usted, pensando en 
usted, porque como padres y educadores todos queremos la misma 
cosa. Queremos lo mejor para nuestros niños. 

Cuando las escuelas comienzan el 17 de agosto, todos los estudiantes en 
los grados Pre-K-12 aprenderán de forma remota utilizando tecnología 
y otras herramientas. Sé que el aprendizaje remoto no es fácil para 
algunos estudiantes o familias, pero ante las altas tasas de contagios y las 
preocupaciones por la seguridad de los estudiantes y maestros, creo que 
esta es la mejor opción para nuestro distrito y para todos los que forman 
parte de nuestra comunidad.

Quiero enfatizar con todos nuestros padres, estudiantes, maestros, y 
personal escolar que nuestro enfoque de aprendizaje remoto para este 
primer trimestre será muy diferente de la experiencia que tuvimos en 
la primavera. Las escuelas cerraron rápidamente debido al virus con un 
tiempo mínimo de planifi cación. Desde entonces, hemos adoptado una 
nueva plataforma de gestión de aprendizaje llamada Canvas. Proporciona 
una experiencia de clase más sólida. La instrucción sucederá en tiempo 
real. Habrá oportunidades para la colaboración en grupos pequeños y 
otras formas de aprendizaje. Los maestros interactuarán diariamente con 
los estudiantes, se tomará asistencia y se darán califi caciones. Nuestras 
ofertas educativas no cambiarán. Las clases de arte, música, educación 
física, idiomas, CTE, AP, IB, STEM, e incluso excursiones virtuales son parte 
de nuestro plan de aprendizaje remoto.

También hemos instituido Equipos CARES en toda nuestra comunidad 
para asegurarnos de que todos los estudiantes participen en el 
aprendizaje. Estos Equipos CARES estarán disponibles para tutoría y 
apoyo, especialmente para aquellos estudiantes que están en riesgo 
académico o emocional. Reconocemos el costo mental y emocional que 
un modelo de aprendizaje remoto tiene sobre los estudiantes, y estamos 
siendo proactivos en proporcionar nuevas vías de apoyo.
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Sé que el aprendizaje remoto te deja con 
muchas preguntas. Esta guía le ayudará 
a comenzar y continuará recibiendo 
información de nosotros en las próximas 
semanas. Le recomiendo que visite la 
página web Nuestro Regreso Seguro 
(wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn) y el sitio 
web de WS/FCS para consultar la lista de 
preguntas frecuentes y otros recursos.

Por inciertos que sean estos tiempos, 
estoy segura de que nuestra comunidad 
se unirá de maneras nuevas y creativas 
para apoyar a nuestros estudiantes, 
familias, maestros, y personal escolar. 
Cuando enfocamos nuestras energías 
en hacer lo mejor para nuestros niños, 
no hay límite para las posibilidades y el 
potencial. 

Quiero agradecerles por su apoyo y 
comprensión y pedirles que nos unamos 
para hacer que este comienzo único e 
inusual del año escolar 2020-21 sea lo 
mejor posible. Espero poder compartir 
más información con ustedes en las 
próximas semanas. 

Atentamente,
Dra. Angela Hairston
Superintendente

Cuando enfocamos 
nuestras energías 
en hacer lo mejor 
para nuestros niños, 
no hay límite para 
las posibilidades y el 
potencial. 



Nuestros 
Objetivos
Al comenzar el año escolar, los siguientes 
objetivos continúan impulsándonos hacia 
adelante, siempre teniendo en cuenta la 
misión y la visión que establecimos al iniciar 
nuestra planifi cación de regreso a la escuela. 

Visión
Crear una comunidad de aprendizaje 
seguro, vibrante, y equitativa para todos 
los estudiantes y el personal escolar de 
WS/FCS.

Misión
Desarrollar planes integrales y basados   
en evidencia que guíen de manera 
cuidadosa y segura la reapertura de los 
planteles escolares, refl ejen la comunidad 
única de WS/FCS, y tengan en cuenta las 
pautas y los mandatos descritos por el 
Gobernador Cooper, NCDPI, NCDHHS, y 
el CDC.
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SEGURIDAD
Mantener seguros a nuestros estudiantes, empleados, 
y la comunidad.

EXCELENCIA Y CONTINUIDAD EN 
EL APRENDIZAJE 
Brindar una amplia gama de experiencias de aprendizaje 
académicas, sociales/emocionales, y completas para todos los 
estudiantes, ya sea en línea o en persona, sin interrupciones por 
los escenarios siempre cambiantes provocados por COVID-19.

LLEGAR A QUE LOS ESTUDIANTES 
VUELVAN A LA ESCUELA
Llegar a que los estudiantes y los maestros vuelvan a la 
escuela tan pronto como sea seguro y factible, entendiendo los 
benefi cios claves del aprendizaje en persona.

TRABAJANDO JUNTOS HACIA 
SOLUCIONES
Se necesita una aldea para apoyar a nuestros estudiantes, 
familias, maestros, personal, y comunidad en general, aún más 
durante la pandemia. Se necesitarán compromisos individuales, 
organizacionales, y de toda la comunidad para ayudarnos a 
regresar a la escuela en persona.  

ACCESO Y EQUIDAD
Aprovechar todas las vías para garantizar que cada estudiante 
tenga acceso a equipos, oportunidades, necesidades básicas, un 
entorno, y los sistemas de apoyo para tener éxito. Esto puede 
incluir modifi caciones especiales y apoyo para estudiantes con 
discapacidades, planes 504, estudiantes de inglés, estudiantes 
migratorios, personas sin hogar, en hogares de guarda, 
estudiantes de color, estudiantes que viven en la pobreza, y 
estudiantes que no reciben servicios equitativos a través del 
aprendizaje remoto.
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Procesos 
de Toma de 
Decisiones
CÓMO LLEGAMOS AL PLAN C / 
CÓMO LLEGAMOS AL PLAN B

El 14 de julio de 2020, el Gobernador y el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) determinaron 
que las escuelas de Carolina del Norte podrían reabrir para el año escolar 2020-2021 
utilizando el Plan B o el Plan C a la discreción de cada distrito escolar dependiendo 
del número de casos de COVID-19 y una serie de otros factores, incluyendo el 
tiempo de preparación y presupuestos. 

El 17 de julio de 2020, la Junta de Educación de WS/FCS aprobó nuestro plan de 
regreso a clases para el año escolar 2020-21 implementando el Plan C debido a 
la gran cantidad de casos de COVID-19 en el condado de Forsyth. Lo que esto 
signifi ca es que todos los estudiantes en los grados Pre-K-12 aprenderán de 
forma remota (utilizando tecnología y otras herramientas) durante el primer 
trimestre del año escolar, después de lo cual volveremos a evaluar la posibilidad 
de pasar al Plan B si corresponde.

A medida que esperamos cómo avanzamos hacia el Plan B, estamos teniendo en 
cuenta muchos factores diferentes, que incluyen:

• Pautas federales de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y DHHS

• Mandatos estatales y Guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) y la Junta de Educación 

• Mandatos de la Junta de Educación de WS/FCS

• Aportaciones de nuestros estudiantes, padres, maestros, y personal (grupos 
de trabajo, encuestas, grupos focales, información de nuestro sitio web/redes 
sociales)

• Casos de COVID-19 en el condado de Forsyth (incluidas las tasas de incidencia, 
tendencias en las tasas de incidencia, y % de pruebas positivas), así como la 
capacidad de nuestros hospitales 

• Fondos adicionales del estado y/o mitigación de posibles costos adicionales de 
un Plan B

Para que nuestro distrito se traslade al Plan B, se requerirá un esfuerzo signifi cativo 
por parte de nuestra comunidad en su totalidad para trabajar juntos y así detener la 
propagación del virus. Se proporciona más información sobre esto en la página 10.



Requisitos del Plan
Se requiere que cada distrito cree los siguientes planes:

Plan A Plan B Plan C

Distanciamiento 
Social Mínimo

Menos restrictivo para la 
apertura de las escuelas. 

Puede ser implementado si 
las métricas de COVID-19 se 
estabilizan y/o se mueven en 

una dirección positiva. 

Distanciamiento 
Social Moderado

Más restricciones para 
distanciamiento social 
y densidad reducida.

Será requerido si las métricas 
de COVID-19 empeoran.

Aprendizaje 
Remoto Solamente

Suspender aprendizaje en 
persona e implementar 
un plan de aprendizaje 

remoto. Será implementado 
si las métricas de COVID-19 

empeoran signifi cativamente.

El Gobernador y el NCDHHS determinaron como las escuelas podrán reabrir 
seguramente para el año escolar 2020-2021 siguiendo Plan B o C.
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Comunicaciones 
WS/FCS se enfoca en asegurar que usted tenga la información 
más actualizada sobre todo lo relacionado con Nuestro Regreso 
Seguro al aprendizaje. Lo siguiente incluye fuentes confi ables de 
información y canales de comunicación.

Le recomendamos que imprima esta página y la publique en una 
ubicación de fácil acceso en su hogar para referencia.

a. Página Web Nuestro Regreso Seguro - Nuestra página web 
Nuestro Regreso Seguro fue creada como la fuente principal de 
todo lo relacionado con el regreso a la escuela para el otoño de 
2020. Incluye actualizaciones de noticias, preguntas frecuentes, 
presentaciones importantes, y recursos para nuestras familias. 
A través de la página, también puede enviar preguntas, que 
luego recopilamos y difundimos respuestas a través de la 
sección de preguntas frecuentes de la página y otros medios 
de comunicación. 
wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn

b. Redes sociales
Facebook - facebook.com/wsfcsoffi  cial
Twitter - @wsfcs
Instagram - @wsfc_schools

c. Cable 2 Televisión (wsfcs.k12.nc.us/Page/58378), estaciones de 
televisión locales, periódicos, estaciones de radio

d. Mensajes enviados por WS/FCS a través de la línea telefónica 
del distrito, correos electrónicos, mensajes de texto, y 
aplicación móvil

Si tiene/no tiene un niño inscrito en WS/FCS y desea recibir 
notifi caciones periódicas, puede descargar la aplicación WS/FCS 
para recibir mensajes, o contactarnos en wsfcsinfo@wsfcs.k12.nc.us.
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La forma más efectiva de abordar las 
necesidades y preocupaciones es a 
través de los siguientes canales.

WS/FCS Hotline/Línea Directa
336.661.3128 de 7:30am-4:30pm, lunes a viernes

Servicio de Asistencia Tecnológica
336.727.8300 de 7:00am-5:00pm, lunes a viernes 

Estaciones de Dispositivos Tecnológicos
3 ubicaciones de 7:00am-7:00pm, lunes a viernes
• West Forsyth High School
• Whitaker Park Technology Center (4021 Reynolds Court)
• East Forsyth Middle School

Sitio Web - wsfcs.k12.nc.us y Página Web de Nuestro 
Regreso Seguro (wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn)

Redes Sociales 
Facebook - facebook.com/wsfcsoffi  cial
Twitter - @wsfcs
Instagram - @wsfc_schools
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En la apertura de la escuela, los casos de COVID-19 en 
Carolina del Norte y específi camente en el condado de 
Forsyth son altos, crecientes, y preocupantes. Pasar al 
aprendizaje remoto permite a nuestra comunidad controlar 
mejor el aumento de la propagación del virus y mantener 
seguros a los estudiantes, los maestros, y el personal 
escolar (particularmente aquellos que son médicamente 

ACERCA DE COVID-19
Información precisa y actualizada 
sobre COVID-19 está disponible a 
través de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) (cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov) y el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Carolina 
del Norte (NCDHHS) Respuesta 
COVID-19 en covid19.ncdhhs.gov.

SÍNTOMAS DE 
COVID-19 
Los síntomas de COVID-19 pueden 
incluir cualquiera de los siguientes:

• Fiebre o escalofríos

• Falta de aliento nueva o aumentada

• Tos o dolor de garganta

• Fatiga

• Dolor de cabeza

• Congestión o secreción nasal

• Disminución del sentido del olfato o 
del gusto

• Dolores musculares y dolor

• Síntomas gastrointestinales 
(náuseas, vómitos, diarrea) 

Los padres deben permanecer 
vigilantes y observar a sus hijos 
por los síntomas de COVID-19. Si 
usted o su hijo experimentan estos 
síntomas, comuníquese con el 
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Forsyth (co.forsyth.nc.us/
PublicHealth) o con su proveedor 
de atención médica. Su médico 
decidirá si usted o su hijo necesita 
una prueba o ser vistos en persona.

OTROS RECURSOS
1. Cuidado de Niños para 
Personal Esencial 
Los padres y las familias que buscan 
cuidado de niños para personal esencial, 
que actualmente está permitido bajo la 
orden actual del Gobernador, pueden 
encontrar más información en el sitio 
web de Child Care Aware.
childcareaware.org/state/north-carolina

2. Recursos de Crisis
Si bien el distanciamiento social es 
importante para reducir la propagación 
de COVID-19, también está resultando 
en trabajo limitado para algunas 
personas y familias, lo que puede 
generar inseguridad fi nanciera. La 
Red Nacional de Estrés Traumático 
Infantil ha creado una guía para hacer 
frente en tiempos difíciles, (nctsn.org/
resources/coping-hard-times-fact-
sheet-parents) que ayuda a los padres 
a comprender cómo las difi cultades 
económicas pueden afectar a sus 
familias, incluyendo su sentido de 
seguridad, conexión, y esperanza. 

Recursos Relacionados a COVID-19

Se recomienda a los padres que se 
comuniquen con su médico antes de 
una visita al consultorio para reducir 
la transmisión viral a otros. Es posible 
que las personas con enfermedades 
leves no necesitan hacerse la prueba 
y deben aislarse (mantenerse alejadas 
de otras personas) y ser atendidas en el 
hogar. Los estudiantes con diagnóstico 
positivo expuestos a COVID-19 recibirán 
información del NCDHHS o de su 
proveedor de atención médica con 
respecto al manejo de esta afección. 

EXPOSICIÓN A 
COVID-19
Puede evaluar la exposición potencial 
a COVID-19 considerando lo siguiente:

• En los últimos 14 días, he atendido 
a alguien que es/fue sintomático de 
COVID-19.

• En los últimos 14 días, me ha 
contactado un profesional de la 
salud o de la salud pública sobre 
una posible exposición al COVID-19.

• En los últimos 14 días, he 
estado en contacto prolongado 
o cercano con alguien que 
dio positivo por COVID-19.

Si usted o su hijo han estado en contacto 
cercano con casos confi rmados de 
COVID-19, siga los consejos de NCDHHS. 
El NCDHHS recomienda que se ponga 
en cuarentena durante 14 días a partir 
de la fecha del contacto potencial y 
controle su salud. Para preguntas 
adicionales sobre quedarse en casa o 
controlar su salud, llame al 211 para 
obtener asistencia para COVID-19. Si 
le diagnostican con COVID-19, tome 
medidas para prevenir la propagación 
de COVID-19 cuando esté enfermo.

frágiles o de alto riesgo). Esperamos que nuestra 
comunidad tome precauciones de seguridad individuales y 
proporcionamos los siguientes recursos como referencia. 

Puede encontrar información sobre el recuento de 
casos de COVID-19 en Carolina del Norte y el condado 
de Forsyth en forsyth.cc/covidupdate/#casecount.
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Prevención

Uso de Mascarillas
Hay una creciente evidencia de que 

el uso de mascarillas para la cara 
ayuda a reducir la propagación 
de COVID-19, especialmente para 
aquellos que están enfermos, pero 
pueden no saberlo.

Las cubiertas faciales de tela no son 
máscaras quirúrgicas, respiradores 
(“N-95”), u otro equipo médico de 
protección personal (PPE). Debe 
minimizar tocar las mascarillas y 
lavarse las manos con frecuencia.

Las cubiertas 
faciales de tela no 
deben colocarse 
en:
• Cualquier persona que tenga 
problemas para respirar o que esté 
inconsciente.

• Cualquier persona que esté 
incapacitada o no pueda quitarse la 
mascarilla sin ayuda.

• Cualquier persona que no pueda 
tolerar una mascarilla debido a 
necesidades de desarrollo, médicas 
o de salud conductual.

Distanciamiento 
Social
Para evitar la propagación en las 
comunidades, el CDC recomienda 
que los hogares se protejan a sí 
mismos y a los demás mediante 
el distanciamiento social, evitando 
las grandes reuniones o las zonas 
abarrotadas y manteniendo la 
distancia (unos 6 pies) de los 
demás cuando sea posible. El 
cierre de escuelas es una forma de 
distanciamiento social.

También se alienta a los niños 
y las familias a practicar el 
distanciamiento social en su 
vida diaria mientras las escuelas 
están cerradas.

Para que el distanciamiento social 
sea efectivo, se alienta a los padres 
a limitar las fechas de juego y las 
actividades a aquellos en los que 
se pueda mantener la distancia 
entre ellos para evitar una posible 
exposición a COVID-19. Planifi car 
las posibles cuarentenas o el 
distanciamiento social ahorrará 
tiempo, frustración, y ansiedad 
para los padres.

También ayudará a los niños a 
sentirse cómodos y preparados 
para los cambios en su rutina 
normal. 

Lavarse las Manos
Se recomienda lavarse las manos 
frecuentemente durante al menos 
20 segundos. Una sugerencia 
frecuente es cantar una canción 
de su elección que pueda ayudar a 
medir y pasar el tiempo.

Recomendaciones 
de Limpieza para 
el Hogar
Los miembros de la familia pueden 
practicar la limpieza de rutina de 
las superfi cies que se tocan con 
frecuencia (por ejemplo: mesas, 
perillas de puertas, interruptores 
de luz, manijas, escritorios, 
inodoros, grifos, fregaderos) 
con limpiadores domésticos y 
desinfectantes registrados por 
la EPA que sean apropiados 
para superfi cie, siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta.

Las etiquetas contienen 
instrucciones para el uso seguro y 
efectivo del producto de limpieza, 
incluidas las precauciones que 
debe tomar al aplicar el producto, 
como usar guantes, y asegurarse 
de que haya buena ventilación 
durante el uso del producto. 
Los centros para el control de 
enfermedades (CDC) brindan 
orientación adicional sobre la 
limpieza del hogar y la desinfección 
de los hogares.

6ft

PÓNGASE ESPERE LÁVESE
6 pies de distancia. 
Evitar el contacto 

cercano.

las manos con frecuencia.una cubierta de 
tela para la cara.
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Aprendizaje (Virtual) Remoto

El aprendizaje remoto conlleva 
desafíos y ventajas. Reconocemos 
que estos desafíos afectan de manera 
dispar a nuestra comunidad con 
algunos que luchan con el acceso y 
las necesidades básicas, mientras que 
otros luchan socio/emocionalmente 
o con la tecnología y el cuidado de 
los niños. También hay ventajas 
para el aprendizaje remoto que 
incluyen la reducción de riesgos para 
la salud, una menor necesidad de 
transporte, y una menor necesidad de 
protocolos, al tiempo que proporciona 
algunos benefi cios particulares 
en términos de aprendizaje.  

Nuestros días refl ejarán más un día 
típico de aprendizaje, incluso en 
un entorno remoto. Los estudiantes 
tendrán acceso a la instrucción virtual 
presencial, así como a lecciones 
grabadas a través de un nuevo portal 
de Canvas. Los maestros tendrán 
tiempo dedicado para poder identifi car 
y trabajar con estudiantes en entornos 
de grupos enteros y pequeños más 
personalizados, y los estudiantes 
tendrán acceso a través de portales de 
aprendizaje para revisar materiales a 
pedido y tantas veces como lo necesiten. 

Las siguientes páginas contienen 
información que necesitará para 
empezar el año escolar. Detalles 
adicionales serán provistos por su 
escuela y a través de nuestra página 
web Nuestro Regreso Seguro.  
(wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn).

El gráfi co de la derecha proporciona 
una visión general rápida de cierta 
información clave con respecto al 
aprendizaje remoto. Se proporcionan 
más detalles según sea necesario.

CALENDARIO ESCOLAR

RL = Aprendizaje Remoto. La instrucción se 
provee desde el hogar para los estudiantes. 
Los estudiantes no están en las instalaciones. 
El personal también podría tener desarrollo 
profesional.

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre
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Canvas
WS/FCS se ha trasladado 
al Canvas Learning 
Management System para 
obtener instrucciones 
remotas.Todo el material 
de aprendizaje en línea, los 
recursos, y la presentación 
de las tareas escolares 
serán a través de Canvas.

Microsoft 
Teams/Zoom 
for Education
La videoconferencia a 
través de Microsoft Teams 
y Zoom for Education 
permitirá la interacción 
sincrónica (en vivo en línea) 
y el aprendizaje entre 
maestros, estudiantes, y 
personal de apoyo.

PowerSchool
Canvas se sincroniza 
directamente con 
PowerSchool para generar 
informes y califi caciones. 
Los padres todavía acceden 
a la información de 
califi caciones y asistencia 
aquí.

Recursos 
Impresos
Los libros de texto, 
paquetes de aprendizaje, 
herramientas escolares 
y manipulativos se 
entregarán directamente 
a su carro/coche en 
las escuelas/lugares 
designados o entregados a 
través del correo.

Computadoras 
/Tabletas  
Computadoras y/o tabletas 
están disponibles bajo 
petición para las familias 
necesitadas. Planes de 
distribución proximamente.

Internet
Los puntos de acceso WiFi 
(hotspots) están disponibles 
bajo petición para familias 
con conectividad limitada 
a Internet. El despliegue 
de WiFi también será 
proporcionado por 
autobuses habilitados 
para WiFi colocados en 
lugares específi cos, así 
como a través de centros de 
aprendizaje comunitarios.

Entrenamiento
Maestros 
Los maestros han sido 
capacitados sobre el uso de 
Canvas, las mejores prácticas 
para el aprendizaje remoto y 
combinado, y tienen acceso 
a módulos autoguiados para 
una formación adicional. 

Tutoriales 
Padres/
Estudiantes
Tutoriales por video Passport 
to Canvas para padres y 
estudiantes están disponibles 
a través de Canvas y en el sitio 
web. 

Apoyo Técnico 
WS/FCS 
El Apoyo Tecnológico 
de Servicio de Ayuda y 
Tecnología y los Depósitos 
de Intercambio y Reparación 
de Dispositivos Tecnológicos 
proporcionarán apoyo técnico 
durante y después de horarios 
de escuela. Depósitos de 
Intercambio y Reparación 
de Dispositivos Tecnológicos 
estarán capacitados 
diariamente con técnicos 
de apoyo para hardware, 
reparaciones, y apoyo sobre 
dispositivos.

Equipos CARES 
Los Equipos CARES 
interdepartamentales llevarán 
a cabo visitas domiciliarias 
y/o se conectarán con las 
familias en los centros 
comunitarios identifi cados 
según sea necesario para 
garantizar las necesidades 
básicas, el compromiso, y el 
aprendizaje. 

Comida
Las comidas se 
proporcionarán en las 
escuelas, así como a través 
de la entrega móvil a través 
de autobuses.

Salud Mental/
SISP
El Personal Especial de 
Apoyo Educativo (SISP), 
como los consejeros 
escolares, psicólogos, 
trabajadores sociales, 
terapeutas ocupacionales, 
especialistas en medios de 
la biblioteca, patólogos del 
habla y otros, continuarán 
apoyando el aprendizaje 
de los estudiantes y 
el bienestar social y 
emocional. Un directorio 
de apoyo adicional a través 
de centros de aprendizaje 
comunitario está 
disponible.

Interpretación 
y Traducción
El sitio web de WS/FCS 
y Canvas traducen el 
contenido a los idiomas más 
leídos. El Departamento 
de Estudiantes de 
Inglés proporcionará 
apoyo adicional para los 
estudiantes y las familias de 
Estudiantes de Inglés.

Aprendizaje Infraestructura Entrenamiento/ 
Apoyo Recursos
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Duración del Día/Asistencia
Comparable al día presencial. Se espera que los estudiantes 
inicien sesión diariamente y a tiempo según corresponda. Se 
realizará asistencia diaria.

Horas de Ofi cina
Maestros ofrecerán “Horas de Ofi cina” para estudiantes y/o 
familias que necesitan apoyo adicional.

Horarios
Los horarios serán establecidos por cada escuela utilizando 
las mejores prácticas tales como asistencia diaria, instrucción 
de grupos completos/pequeños, práctica/aplicación de 
aprendizaje, monitoreo, apoyo individual, grupos de 
intervención, etc.
De lunes-jueves se seguirá formatos establecidos 
con viernes establecido como fl exible; reservado para 
conferencias, instrucción de grupos pequeños, tiempo para 
ponerse al día, horas de ofi cina, y planifi cación.

Descansos
Descansos, tiempo para aprender/estudiar individualmente, 
y actividades físicas serán insertados a través del dia de 
instrucción de módulos de instrucción en vivo en línea.

Módulos de aprox. 25 minutos

Módulos de Instrucciones en Línea en 
Vivo (por asignatura o período de curso) *en grupos 
enteros o pequeños según corresponda

Escuelas 
Secundarias

Escuelas 
Preparatorias

Kínder - 2o 
Grado

3er Grado - 
5o Grado

Aprendizaje (Virtual) Remoto

Apoyo para Estudiantes 
Excepcionales (EC)
Un Plan de Aprendizaje Continuo será establecido para cada 
estudiante con un Programa de Educación Individualizado 
(IEP) designado para ayudar a la escuela y los padres 
individualizar la entrega de servicios de educación especial y 
servicios relacionados a través de aprendizaje remoto en lo 
que las escuelas se mantienen cerradas. 

Ofertas Especiales
Arte, Música, Educación Física, Danza, Banda, Orquesta, etc. 
se ofrecerán virtualmente a través de Canvas y Microsoft 
Teams/Zoom for Education según establecido por cada 
escuela cuando sea posible.

Dotados Académica e 
Intelectualmente (AIG)
Maestros de estudiantes Dotados Académica e 

Intelectualmente (AIG por sus siglas en inglés) utilizarán 
recursos apropiados para diferenciar la instrucción para que 
cumple con las necesidades de los estudiantes.

Módulos de aprox. 35 minutos

Módulos de Instrucciones en Línea en 
Vivo (por asignatura o período de curso) *en grupos 
enteros o pequeños según corresponda

Módulos de aprox. 45 minutos

Módulos de Instrucciones en Línea en 
Vivo (por asignatura o período de curso) *en grupos 
enteros o pequeños según corresponda

Módulos de aprox. 45 minutos

Módulos de Instrucciones en Línea en 
Vivo (por asignatura o período de curso) *en grupos 
enteros o pequeños según corresponda
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Orientación
Si bien los detalles serán proporcionados directamente por 
su escuela, las orientaciones ocurrirán en los días siguientes.

• Pre-K - 12 de agosto
• Escuelas primarias - 12 de agosto
• Escuelas secundarias - 13 de agosto
• Escuelas preparatorias - 14 de agosto

Formularios de Inscripción 
y Salud
Se requiere que todos los estudiantes estén registrados y 
entreguen formularios de salud que indiquen los registros 
de vacunación actualizados antes del comienzo de la escuela. 
Estas formas son requisito para todos los estudiantes, 
aunque estemos virtuales o en persona. Los estudiantes 
sin el formulario de evaluación de salud completo o 
las vacunas requeridas serán excluidos de la escuela 
treinta días después de su ingreso a la escuela. Este año, 
la fecha límite para la gran mayoría de WS/FCS es el 16 de 
septiembre de 2020.

Como referencia, el formulario de evaluación de salud 
más actualizado se puede encontrar en wsfcs.k12.nc.us/
Page/109694 y los requisitos de inmunización completos 
más actualizados se pueden encontrar en immunize.nc.gov/
schools/k-12.htm y en el cuadro adjunto.

Si su proveedor de salud no puede acomodar a un niño para 
una visita de bienestar antes de la fecha límite, comuníquese 
con School Health Alliance para el condado de Forsyth al 
336.703.4273 para programar una evaluación de salud en la 
clínica escolar o móvil.

Los horarios de las Clínicas de Salud Móviles incluyen:
Ward Elementary - 30 de julio 
Kimmel-Farm Elementary - 4 de agosto 
Diggs-Latham Elementary - 5 de agosto
Gibson Elementary - 6 de agosto
Sedge Garden Elementary - 10 de agosto
Kernersville Elementary - 11 de agosto
Ibraham Elementary - 12 de agosto
Petree Elementary - 13 de agosto
Rural Hall Elementary - 10 de septiembre (3:30 a 7:30 pm)

Escuelas Magnet y Choice
Los estudiantes que estén registrados en las escuelas 
magnet o choice asistirán y seguirán los protocolos para esas 
escuelas. Una vez que el distrito pasa al Plan B, WS/FCS está 
evaluando si podrá proporcionar transporte a las escuelas 
magnet.

Asistencia
La asistencia se tomará todos los días según lo establecido 
por cada escuela. La confi rmación de asistencia puede 
incluir registros diarios con los maestros, iniciar sesión en 
plataformas de aprendizaje, y completar tareas. 

Se espera que los estudiantes inicien sesión en los equipos 
sincronizados de Microsoft Teams/Zoom for Education 
dentro de los 10 minutos del comienzo de la clase para ser 
considerados a tiempo.

Las evaluaciones de salud están disponibles en el Centro 
de Salud Bulldog (336.703.4273) en la escuela primaria y 
secudaria Mineral Springs, en el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Forsyth (336.703.3100), y en 
las Clínicas de Salud Móvil en las escuelas primarias en 
diferentes fechas.
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Aprendizaje y Horarios
Aunque el aprendizaje será remoto durante el primer trimestre 
de clases, se verá muy diferente de la primavera. 

Plataformas de Aprendizaje
WS/FCS se ha incorporado a una nueva plataforma de 
aprendizaje para mejorar la entrega de contenido académico, y 
continuará utilizando otras plataformas para instrucción virtual, 
comunicaciones y califi caciones.

• Canvas - Canvas es nuestra nueva plataforma de 
aprendizaje donde los estudiantes tendrán acceso a 
contenido de aprendizaje, materiales, guías de estudio, 
y más. Todas las tareas se entregarán a través de la 
plataforma. El curso Passport to Canvas está disponible 
para que los estudiantes y los padres aprendan sobre 
la plataforma en lor.instructure.com/resources/
bc0e43d31fbd4eccbfbefbd6217de6ef?shared.

• Microsoft Teams/Zoom for Education - Microsoft 
Teams y Zoom for Education son nuestras plataformas de 
videoconferencia preferidas para la instrucción en vivo, la 
tutoría, y las reuniones.

• PowerSchool - PowerSchool continuará siendo la 
plataforma utilizada para el registro de califi caciones, 
asistencia, y comunicaciones con los padres 
wsfcs.k12.nc.us/Page/769. Las cuentas de PowerSchool 
Parent Portal se pueden confi gurar en la página “Padres” de 
nuestro sitio web.

• Recursos Impresos - Los libros de texto, los paquetes 
de aprendizaje, las herramientas escolares, y los objetos 
manipulables se recogerán en las escuelas/ubicaciones 
designadas o se enviarán por correo. Sus escuelas/
maestros le informarán si esto es aplicable a sus 
estudiantes.

• Otros - Algunas escuelas y maestros también pueden 
utilizar aplicaciones como Class Dojo, Remind 101, Canvas 
Conference, etc. para establecer una comunicación 
individual con padres y estudiantes. 

Entrenamiento sobre inicio de sesión para nuestras plataformas 
digitales se puede acceder visitando nuestra página web de 
Nuestro Regreso Seguro. 
wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn

La información sobre tecnología se encuentra en la página 26. 
Si necesita ayuda sobre cómo utilizar estas plataformas, puede 
obtener capacitación y soporte técnico a través de tutoriales en 
las plataformas. 

Aprendizaje (Virtual) Remoto16



Pre-K
Si su hijo cumplirá 4 años antes del 
31 de agosto y vive en el condado de 
Forsyth, está invitado a solicitar que 
su hijo participe en el programa de 
Pre Kínder. El programa de Pre-Kínder 
operado por las escuelas de WS/FCS 
está diseñado para ayudar a los niños a 
prepararse para el kindergarten.

Aunque las primeras semanas del 
programa de Pre-Kínder serán virtuales, 
los niños aún podrán interactuar con 
otros niños de su edad. Maestros 
certifi cados trabajarán con regularidad 
con los niños en pequeños grupos 
de no más de cuatro estudiantes, y al 
menos una vez a la semana el profesor 
trabajará con cada niño individualmente.

Habrá noche de padres (open house) 
virtuales individual. Las horas de Pre-
Kínder se pueden ajustar para satisfacer 
las necesidades de cada familia, y los 
maestros hablarán con los padres sobre 
qué horario sería mejor para ellos.

El sistema escolar trabaja en asociación 
con otras dos organizaciones 
comunitarias, Head Start y Smart Start, 
para operar el programa Pre-Kínder en 
el condado de Forsyth.

Para obtener más información sobre las 
solicitudes y los criterios de elegibilidad, 
visite wsfcs.k12.nc.us/domain/46. Los niños 
elegibles serán asignados a las máquinas 
tragamonedas según disponibilidad.

Aprendizaje de Respuesta a Crisis 
de Primavera 2020

Año Escolar 2020-2021 
Aprendizaje Remoto

Nuestros edifi cios estaban cerrados; había poco tiempo 
para que los educadores crearan espacios apropiados 

para el aprendizaje remoto

Nuestros edifi cios estarán abiertos para uso manejable 
y particular; los educadores tendrán el tiempo 

sufi ciente para preparar espacios apropiados y bien 
diseñados para la instrucción remota

El día de instrucción estaba reducido Día completo de instrucción con propósito

Se utilizó una gran variedad de programas y recursos

Utilizaremos un plan de estudios y los programas 
digitales adoptados por el distrito, enfocados en los 

Estándares de Nivel de Grado y utilizando las Guías de 
Ritmo del Distrito

Califi caciones estaban en pausa y solamente podrían 
mejorar

Las tareas se califi carán, con un enfoque continuo en la 
observación específi ca

No se estaba tomando asistencia, excepto en cuanto a 
ausencias relacionadas a COVID

Requisitos de asistencia diaria, defi nidos por la 
presencia y el compromiso

Apoyo en cuanto a programas para estudiantes y 
familias era limitado

 Principales portales de Canvas y Powerschool con 
diversos recursos de soporte para familias, incluyendo 

tutoriales y soporte técnico

¿Cómo el Aprendizaje Remoto en 2020-2021 Será Diferente del 
Aprendizaje en la Primavera Cuando las Escuelas Cerraron?
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Escuelas Primarias, Secundarias, y Preparatorias
La siguiente tabla proporciona información básica sobre el 
aprendizaje para K-12. Su escuela proporcionará detalles sobre 
horarios y clases específi cas. 

Aprendizaje (Virtual) Remoto

Aprendizaje Remoto Primaria (K-2) Primaria (3-5) Secundaria (6-8) Preparatoria (9-12)

Aprendizaje Sincrónico 
Asignado por la Escuela

(En vivo, en línea, en 
grupos completos o 

pequeños)

Módulos de aprox. 
25 minutos a la hora 

designada por la 
escuela

Módulos de aprox. 
35 minutos a la hora 

designada por la 
escuela

Módulos de aprox. 
45 minutos a la hora 

designada por la 
escuela

Módulos de aprox. 
45 minutos a la hora 

designada por la 
escuela

Aprendizaje 
Asincrónico Asignado 

por la Escuela
(En línea, autodirigido)

A través de Canvas 
basado en los horarios 

proporcionados 
por la escuela o los 

horarios designados 
individualmente

A través de Canvas 
según los horarios 

proporcionados 
por la escuela o los 

horarios designados 
individualmente

A través de Canvas 
según los horarios 

proporcionados 
por la escuela u 

horarios designados 
individualmente 

A través de Canvas 
según los horarios 

proporcionados 
por la escuela o los 

horarios designados 
individualmente

Ejemplos de Horarios 
de Clase aquí: docs.

google.com/document/
d/10ZzmdGpEEXNHwlZ
KbL62tmlDla7gs3rGBD

TMzuDdvgE/edit

Horarios específi cos 
proporcionados por la 

escuela

Página 8 (del 
documento de 

ejemplos de horarios)

Página 9 (del 
documento de 

ejemplos de horarios)

Página 9 (del 
documento de 

ejemplos de horarios)

Páginas 11-12 (del 
documento de 

ejemplos de horarios)

Opción Academia 
Virtual Sí Sí Sí

No para el primer 
trimestre (puede 

cambiar una vez que se 
implemente el Plan B)

Kínder
Si tiene un hijo que tendrá 5 años 
antes del 31 de agosto y aún no lo 
ha matriculado, es hora de hacerlo. 
Puede averiguar la escuela residencial 
de su hijo y comenzar el proceso de 
inscripción en línea visitando a wsfcs.
k12.nc.us/Page/114836. Es posible que 
los padres ya hayan inscrito a sus hijos 
en escuelas magnet o choice y puedan 
asistir a ellos virtualmente durante el 
primer trimestre de clases.

Aunque el Kinder y todos los demás 
grados, serán virtuales durante al 
menos el primer trimestre, todos están 
trabajando arduamente para garantizar 
que los estudiantes tengan experiencias 
enriquecedoras que los ayuden a 
desarrollar un amor por el aprendizaje, 
así como a desarrollarse social y 
emocionalmente. Además de trabajar 
con maestros y asistentes de maestros 
en grupos más grandes, los estudiantes 
también se reunirán en grupos más 
pequeños.

Las escuelas y los maestros se 
comunicarán con los padres para 
establecer horarios de reunión para 
conocerse y/o enviar una invitación 
a orientación. Se incluye información 
adicional en el cuadro a continuación.
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Estudiantes Excepcionales
La División de Niños Excepcionales (EC) formó varios comités 
en la primavera que continúan trabajando para garantizar 
que nuestro personal de EC y los estudiantes con Programas 
de Educación Individualizados (IEP) reciban un apoyo total 
con el aprendizaje remoto, oportunidades, y otros servicios 
de apoyo estructurados. Avanzamos mucho con este apoyo 
en la primavera y continuamos mejorando y fortaleciendo 
nuestros esfuerzos para el año escolar 2020-21. Brindar 
servicios a los estudiantes con IEP utilizando las mejores 
prácticas es una prioridad. Los padres pueden esperar una 
comunicación más directa e individualizada sobre sus hijos, 
ya que cada caso individual es diferente.

Los maestros de EC colaborarán con los maestros de 
Educación General para proporcionar accesibilidad a los 
materiales de nivel de grado y proporcionar adaptaciones / 
modifi caciones según corresponda según las necesidades 
únicas del estudiante como se describe en su IEP y Plan de 
Aprendizaje Continuo. Las evaluaciones y los centros de 
servicios relacionados se establecerán en el distrito para que 
los servicios relacionados con las personas y las evaluaciones 
de los estudiantes se puedan proporcionar de acuerdo con 
las pautas de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El personal de Instrucción de EC proporcionará a los 
estudiantes evaluaciones de referencia en las primeras 
seis semanas de escuela para determinar la retención 
de estudiantes e identifi car brechas en el aprendizaje, 
si las hay, como resultado del cierre de emergencia de 
la escuela en la primavera. Se proporcionará un Plan 
de Aprendizaje Continuo a cada niño con un plan IEP 
aprobado diseñado para ayudar a la escuela y a los 
padres a individualizar la entrega de educación especial 
y servicios relacionados a través del aprendizaje remoto 
mientras las escuelas permanecen cerradas.

Los maestros de preescolar de EC ofrecerán instrucción 
sincrónica apropiada para el desarrollo de todo el 
grupo e instrucción sincrónica para grupos pequeños 
diariamente. Sesiones individualizadas sincrónicas ocurrirán 
semanalmente durante los períodos de aprendizaje remoto. 
Cada sesión síncrona no durará más de 20 minutos a la vez. 

Las preguntas sobre su hijo, sus servicios 
IEP, 504 o EC pueden enviarse por correo 
electrónico a ecinformation@wsfcs.k12.nc.us. 

Habrá múltiples sesiones a lo largo del día. La instrucción 
y los recursos asíncronos se pueden proporcionar a los 
estudiantes y sus familias caso por caso.

Todas las reuniones del IEP se llevarán a cabo virtualmente. 
Los padres pueden asistir a las reuniones a través de una 
plataforma virtual (es decir, Microsoft Teams/Zoom) o por 
teléfono. Las invitaciones a las conferencias se enviarán por 
correo electrónico o correo postal. Los documentos que 
requieren fi rmas como resultado de la reunión del IEP se 
enviarán a los padres a través de DocuSign.

Las escuelas selectas comenzarán a introducir gradualmente 
la instrucción cara-a-cara para los estudiantes con las 
necesidades de aprendizaje más complejas en las primeras 
nueve semanas de clases. Nuestra primera prioridad es la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar. 
Por lo tanto, las aulas piloto en escuelas seleccionadas 
permitirán a los administradores refi nar nuestros procesos 
de seguridad e instrucción y hacer las adaptaciones 
necesarias. Los procesos incluyen el uso de equipos de 
protección personal para estudiantes y personal, así como el 
desarrollo de materiales personalizados como dispositivos 
de comunicación y manipulativos para cada estudiante para 
evitar la necesidad de compartir.

Se establecerán centros de evaluación y servicios 
relacionados en todo el distrito para facilitar que los padres 
transporten a los estudiantes hacia y desde los centros. Los 
terapeutas y evaluadores también proporcionarán servicios 
relacionados a los estudiantes en centros establecidos en 
todo el distrito.

Para los estudiantes con un Plan 504, su plan será revisado 
para determinar en qué medida esos servicios se pueden 
proporcionar de acuerdo con su plan. WS/FCS se comunicará 
con los padres/tutores legales con respecto a cualquier 
ajuste o inquietud con respecto a la provisión de servicios.
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Estudiantes de Inglés (EL)
Hay aproximadamente 80-90 idiomas diferentes que hablan los estudiantes 
en nuestro distrito escolar. Se debe completar una Encuesta del Idioma 
del Hogar (HLS) para cada estudiante al momento de la inscripción inicial 
en WS/FCS. Si alguna respuesta en el HLS indica que el estudiante tiene un 
idioma que no sea inglés como su primer idioma, el estudiante debe tomar 
una evaluación de dominio del inglés (WIDA Screener/W-APT). Póngase en 
contacto con el Centro para Recién Llegados (Newcomer Center) para tomar 
esta evaluación del idioma inglés al 336.747.6804. 

Después de evaluar los resultados del WIDA Screener/W-APT, el Centro para 
Recién Llegados trabajará con la familia para determinar si el estudiante es 
un aprendiz de inglés y si necesita servicios de inglés como segundo idioma 
(ESL, por sus siglas en inglés). Pruebas se realizarán en primavera para 
evaluar el progreso y determinar los próximos pasos.

WS/FCS ha modifi cado su plan educativo de instrucción de idiomas para 
abordar las necesidades únicas de los estudiantes de inglés durante el 
aprendizaje remoto. Los estudiantes de aprediz de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) se benefi ciarán de las diversas opciones de instrucción 
auditiva y visual en Canvas que incluyen ReadSpeaker, rutas de aprendizaje 
personalizadas diferenciadas, listas de reproducción, y recursos de video de 
Discovery Education.

Dotado Académica e Intelectualmente 
(AIG) y Altamente Dotado 
Académicamente (HAG)
Se proporcionan plataformas en línea o fuera de línea para servicios - 
enriquecimiento, extensión y aceleración - para los estudiantes Dotados 
Académica e Intelectualmente  (AIG, por sus siglas en ingles) y Altamente 
Dotados Académicamente (HAG, por sus siglas en inglés). El soporte se 
modifi cará de acuerdo con el cronograma dentro de una confi guración de 
aprendizaje remoto. El tiempo de Dotado Académica e Intelectualmente  
(AIG, por sus siglas en inglés) se incorporará a la instrucción diferenciada 
de los estudiantes, enfocada en desafi ar al estudiante. Los maestros de AIG 
utilizarán la compactación curricular, las rutas de aprendizaje personalizadas 
y las listas de reproducción, el Manual de AIG/LIFT (instrucción líder y 
formento de talento), y los Laboratorios de Aprendizaje Avanzado del 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI, por sus 
siglas en inglés) con los estudiantes, según se considere apropiado, para 
diferenciar la instrucción para satisfacer sus necesidades. 

Los estudiantes de HAG que elijan permanecer en su escuela residencial 
recibirán servicios virtualmente a través de instrucción diferenciada dentro 
de su clase regular, un maestro de AIG Catalyst, y/o dentro de una clase de 
AIG con un maestro de AIG.

Clases de Colocación Avanzada (AP) Y 
Educación Técnica y Profesional (CTE) 
Las clases de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) funcionarán 
virtualmente como todas las demás clases. Las clases que requieren 
laboratorios y aprendizaje en persona ocurrirán al regresar a la escuela. 
Estamos trabajando para reorganizar esos cursos para que el aprendizaje de 
educación formal pueda suceder primero.
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En lo que respecta a los cursos de Educación Técnica y Profesional, muchos 
cursos requieren actividades prácticas, software especial, equipo especial, 
etc. para cumplir con los objetivos del curso. Durante el primer trimestre 
de la escuela, los maestros se concentrarán en las partes de los cursos que 
se pueden impartir a través del aprendizaje remoto. Estamos trabajando 
duro para encontrar soluciones para cursos que involucren productos de 
software a los que los Chromebooks no puedan acceder y para desarrollar 
planes para que los estudiantes regresen de forma segura a las cocinas 
culinarias, laboratorios de enfermería, laboratorios de cosmetología, tiendas 
de automóviles, equipos de bomberos, y muchas otras actividades de 
laboratorio que conforman una gran parte del plan de estudios de Educación 
Técnica y Profesional .

Ofertas Especiales 
Arte, Música, Danza, Banda, Orquesta, Educación Física, Aprendizaje Social 
y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés), Biblioteca, etc. se ofrecerán 
virtualmente a través de nuestras plataformas de aprendizaje. 

Evaluación y Califi cación
Todas las califi caciones asignadas durante el aprendizaje remoto contarán 
para la califi cación fi nal de un estudiante.

Cada escuela determinará su póliza en referencia a trabajos tardíos. Los 
maestros trabajarán con los estudiantes y las familias, notifi cando sobre 
el trabajo tardío y trabajando para brindar apoyo, teniendo en cuenta las 
circunstancias atenuantes y extendiendo las fechas de vencimiento si es 
necesario. La califi cación más baja que un estudiante de primaria puede 
recibir en una actividad o califi cación fi nal es de 50. El grado más bajo que un 
estudiante de secundaria o preparatoria puede recibir en una asignación es 
un 0, o 50 para las califi caciones fi nales.

Apoyo Académico
Estamos trabajando duro para proporcionar apoyo académico adicional 
directamente y a través de relaciones con organizaciones comunitarias y 
voluntarios.

Centros de Aprendizaje Comunitarios
Centros de Aprendizaje Comunitarios son organizaciones que están 
colaborando con WS/FCS y The Forsyth Promise para apoyar a pequeños 
grupos de estudiantes y mitigar las barreras con el aprendizaje remoto al 
proporcionar espacio dentro de sus instalaciones donde los estudiantes 
pueden acceder a wifi , ser supervisados   y recibir apoyo. Estos Centros de 
Aprendizaje Comunitarios se ubicarán en varios lugares del condado y 
contarán con el apoyo de su personal y voluntarios de la comunidad. 

Más información sobre el apoyo directo para los estudiantes, incluyendo 
tutoría y asignación de maestros que brindan servicios educativos en 
el hogar (homebound teachers), así como detalles sobre los Centros de 
Aprendizaje Comunitarios estarán en la página web Nuestro Retorno 
Seguro.
wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn
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La Academia Virtual de WS/FCS está diseñada para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y padres que desean acceder a 
oportunidades de aprendizaje rigurosas y diversas en el hogar. 
Dirigida por la directora Dra. Anissia Scales, todas las clases de la 
Academia serán impartidas por maestros de WS/FCS a menos que 
haya una circunstancia especial que requiera lo contrario. En esos 
casos, se utilizará un maestro totalmente certifi cado de Carolina del 
Norte. Si bien el día escolar será fl exible, se programarán horarios de 
instrucción directa con los maestros. También habrá algunos cursos 
selectivos no básicos como arte y música.

La Academia seguirá las pautas de califi cación del distrito. Se 
proporcionarán dispositivos electrónicos y hotspots (WiFi) para 
aquellos estudiantes que los necesiten. Los estudiantes podrán 
participar en actividades extracurriculares en su escuela residencial, 
magnet, o choice una vez que sea factible debido a COVID-19.  

No hay límite en la inscripción en la Academia Virtual. Serviremos 
a todos los estudiantes interesados. Sin embargo, el primer 
trimestre del año escolar 2020-21, con WS/FCS en el aprendizaje 
remoto para todos los estudiantes, la Academia se limitará a los 
estudiantes en los grados K-8. Las solicitudes cerraron el 31 de 
julio.

Después del primer trimestre, cuando se fi nalizan los planes para el 
regreso a la instrucción presencial, reconocemos que puede haber 
estudiantes interesados   en realizar cambios en la inscripción. Los 
cambios escolares se realizarán a través del equipo administrativo de 
la Academia Virtual y nuestra ofi cina de Asignación de Estudiantes, 
que incluye:

• Estudiantes de K-8 que desean abandonar la Academia Virtual y 
regresar a su escuela residencial o escuela Choice/Magnet

• Los estudiantes de secundaria que desean inscribirse en la 
Academia Virtual (nota: los estudiantes en los grados 9-12 que 
previamente se matricularon en la Academia Virtual durante el 
verano, serán contactados directamente)

Para obtener más información sobre la Academia Virtual, visite
wsfcs.k12.nc.us/Page/78915 o comuníquese con 336.703.4296.

Academia Virtual 
(Opción de Entrega 
de Instrucciones) 
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Ayudando a los Estudiantes a 
ser Resilientes

Los estudiantes enfrentan desafíos nuevos y complejos 
como la adaptación al aprendizaje remoto, el aislamiento 
de sus compañeros, y las preocupaciones sobre la familia, la 
salud, y la seguridad fi nanciera. Los padres/tutores legales 
están equilibrando las responsabilidades laborales mientras 
tratan de apoyar a los estudiantes en el hogar durante el 
aprendizaje remoto. La siguiente información se proporciona 
como un recurso para ayudar a los estudiantes durante el 
aprendizaje remoto y más allá.

Cómo Lidiar con la Ansiedad 
Durante COVID-19
Los niños pueden estar ansiosos y buscarán orientación 
en los adultos sobre las preocupaciones sobre COVID-19. 
La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP) y la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias (SAMHSA) proporcionan recursos útiles para que 
los padres hablen con sus hijos sobre COVID-19. Enseñar 
a los niños medidas preventivas positivas, hablar con ellos 
sobre sus miedos y darles una sensación de cierto control 
sobre su riesgo de infección puede ayudar a reducir la 
ansiedad. Las pautas específi cas incluyen:

• Mantener una rutina normal en la medida posible, 
reconociendo que la rutina de este año es diferente.

• Discuta nuevas prácticas con su hijo para incluir 
actividades que mejoren la salud emocional, como 
caminar, llamar a un amigo, explorar oportunidades 
educativas o culturales en línea, o crear un proyecto de 
arte.

• Practique y modele prácticas básicas de higiene y estilo 
de vida saludable.

• Sea honesto y preciso mientras mantiene la calma, alivia 
los temores, y tranquiliza a su hijo.

• Limite la exposición a las noticias y las historias de los 
medios que pueden causar ansiedad.

• Reforzar el valor de trabajar a través de las difi cultades.

• No ser engañoso o demasiado positivo, sino constructivo 
y orientado a objetivos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) ofrecen consejos adicionales para controlar el estrés 
y la ansiedad. Recursos adicionales sobre coronavirus 
y consejos para padres, niños y otros están disponibles 
en Prevent Child Abuse America (preventchildabuse.org/
coronavirus-resources) para mantenerse conectado, 
involucrado como familia, y controlar el estrés y la ansiedad. 
Kids Health (kidshealth.org/en/parents/coronavirus-calm.
html) ofrece las siguientes sugerencias para calmar la 
ansiedad.)Otro gran recurso para ayudar a los padres a 
apoyar a sus hijos es Childmind.org.

Apoyo Para Padres/Tutores en 
el Aprendizaje Remoto
• Cree un área designada del hogar para el aprendizaje. 

Esto también puede ayudarle a controlar el progreso.

• Colabore con su hijo para organizar el día para incluir 
tiempo de aprendizaje, actividades, y ejercicio. 

• Reforzar el aprendizaje alentando a los estudiantes a ser 
responsables y consistentes en sus hábitos de trabajo 
y comprometerse con sus maestros y los recursos de 
apoyo que necesiten.

• Continúe alentando a los estudiantes en la interacción 
entre maestros cara a cara.

• Léale y lea con su estudiante, y tenga conversaciones 
sobre lo que han leído juntos.

• Programe interacciones sociales con amigos en línea 
para limitar los sentimientos de aislamiento.

• Dé un paseo y pregunte qué está viendo su hijo y cómo 
puede ser buen ciudadano.

• Integre el aprendizaje en el tiempo que tengan juntos. 
Fomente el pensamiento crítico cocinando juntos o 
plantando un jardín. Fomenta conversaciones sobre 
matemáticas en el tiempo con su hijo. Explore la 
creatividad de su hijo creando arte, música, o baile.

• Tenga en cuenta el tiempo frente a la pantalla y tenga 
alternativas para que los niños jueguen afuera.

• Escuche a su hijo acerca de sus sentimientos y temores y 
ofrézcale consuelo, honestidad, y tranquilidad.

Vea Cómo Construir Condiciones Positivas para Aprender en 
Casa para obtener más estrategias y recursos para apoyar 
a su hijo. (air.org/resource/building-positive-conditions-
learning-home-strategies-and-resources-families-and-
caregivers)
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Seguridad en Línea
El internet permite el acceso a la información las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Para las escuelas, 
las capacidades en línea no solo crean acceso a una 
gran cantidad de recursos, sino que también facilitan el 
aprendizaje a distancia, y la colaboración entre clases. Junto 
con los benefi cios de este acceso también vienen posibles 
amenazas en línea. El siguiente recurso del Sistema de 
Preparación y Manejo de Emergencias contiene información 
valiosa para mantener a los niños seguros en línea.
rems.ed.gov/docs/Cyber_Safety_K-12_Fact_Sheet_508C.PDF

CyberBullying/Acoso
Nuestra comunidad de aprendizaje debe tener en cuenta 
que la intimidación, la intimidación o el acoso de los 
estudiantes en función de la raza, el color, el origen nacional 
o la discapacidad real o percibida (incluida la discapacidad 
real de estar infectado con COVID-19 o la percepción de 
estar infectado) puede provocar una violación de las leyes 
estatales y federales de derechos civiles. Las divisiones 
escolares deben tomar medidas inmediatas y apropiadas 
para investigar lo que ocurrió al responder a informes de 
intimidación o acoso. Si los padres y las familias creen que su 
hijo ha sufrido intimidación, acoso o intimidación relacionada 
con el brote de COVID-19 o de otra manera, deben 
comunicarse con el director de la escuela o superintendente.

Se pueden encontrar más recursos relacionados con la 
intimidación y el acoso cibernético en wsfcs.k12.nc.us/
Page/115579.

Combatiendo el Aislamiento 
Ante la necesidad de distanciamiento social a medida que 
COVID-19 continúa extendiéndose, hay algunas sugerencias 
simples para combatir la soledad.

• Toma al menos 15 minutos cada día para hablar con 
o escribir a un amigo, ser querido, o un héroe de tu 
comunidad. 

• Programe cenas virtuales con amigos y familiares.

• Organice un espectáculo virtual de talentos.

• Realice excursiones virtuales a museos o países 
extranjeros. (parenting.kars4kids.org/coronacation-
online-activities-for-kids-during-covid-19/)

• Cree divertidos días de disfraces temáticos.

• Tenga una hora de cuentos por teléfono.

• Haga que los padres trabajen juntos para ayudar a los 
niños a jugar un juego en línea o de mesa juntos.

• Haga manualidades con un amigo a través de Zoom.

• Tenga una fecha de juego remota con un compañero de 
clase.

• Tome una clase virtual de ejercicios grupales.

• Camina al perro por una corta distancia.

• Tenga una sesión de cocinar con la familia.

• Lea o haga manualidades con un hermano menor.

• Únase a un grupo juvenil virtual.

• Disminuya las distracciones y preste toda la atención a 
las personas.

• Encuentra formas de servir a los demás. Tanto ayudar 
a los demás como permitirte ser ayudado fi nalmente 
fortalece tu conexión con los demás.

Ayudando a los Estudiantes a 
ser Resilientes
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Actividades Extra 
Curriculares

Nuestro comité de trabajo de actividades estudiantiles está 
pensando de manera creativa y en conjunto con las organizaciones 
estatales para determinar cómo el atletismo, las actividades 
después de la escuela, y los clubes pueden ser parte de la 
experiencia remota de la escuela. Aquí hay algunas decisiones que 
se han tomado para el primer trimestre de clases.

• Los programas antes y después de la escuela no se llevarán 
a cabo en el campus cuando comience la escuela. Estamos 
alentando programas fuera de los planteles, basados   en la 
comunidad en este momento. 

• Los clubes y competencias estudiantiles se llevarán a cabo 
virtualmente hasta nuevo aviso. Cada escuela informará a los 
estudiantes sobre los clubes que estarán activos y cuándo se 
reunirán.

• Los entrenamientos deportivos de otoño comenzaron el 3 de 
agosto. Los próximos pasos se basarán en la orientación de 
la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Carolina del 
Norte.

• Banda de Música se ha aplazado hasta el 1 de septiembre. 
Volveremos a evaluar, y nos comunicaremos con los 
estudiantes y las familias después del 1 de septiembre. 

• Los conciertos y actuaciones de artes escénicas se han 
aplazado; sin embargo, la instrucción en las artes continuará 
virtualmente.

• Las excursiones se realizarán virtualmente. No habrá viajes 
fuera del estado para los estudiantes en 2020. Volveremos a 
analizar en enero de 2021.

• La NCHSAA no ha tomado una decisión sobre las fechas 
de inicio de los deportes de invierno y  primavera, y de las 
escuelas secundarias.

(Atletismo, Clubes, Competencias, Programas 
Antes y Después de la Escuela y las Artes)
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Tecnología
Estamos comprometidos a garantizar que cada estudiante tenga la 
tecnología necesaria para seguir adelante con el aprendizaje remoto. Se 
recomienda a las familias que tengan acceso a una conexión a Internet 
confi able. Sin embargo, si necesitas apoyo, comunícate con tu escuela 
para obtener ayuda.

El 10 de agosto de 2020, las escuelas comenzaron a distribuir 
Chromebooks y puntos de acceso WiFi (hotspots) para estudiantes 
que, de lo contrario, no tienen una computadora y/o acceso a Internet. 
Los detalles sobre el proceso de distribución vendrán directamente 
de su escuela. Si necesita tecnología y no ha recibido información de 
distribución, comuníquese con su escuela. 

Una vez que reciba su tecnología, si usted tiene un problema con el 
Chromebook o el punto de acceso WiFi, el distrito ofrece el Technology 
Service Desk disponible en 336.727.8300 (de 7:00am a 5:00pm de 
lunes a viernes) o por correo electrónico en ServiceDesk@wsfcs.
k12.nc.us dotado de técnicos de soporte tecnológico para asistencia 
telefónica, así como asistencia informática con control remoto para 
solucionar problemas y reparar problemas técnicos.

El Departamento de Tecnología en la página web “Nuestro Regreso 
Seguro” contendrá videos de autoayuda y preguntas frecuentes
para proporcionar instrucción y soluciones a muchos de los problemas 
técnicos comunes que los padres y estudiantes pueden experimentar 
mientras participan en la instrucción remota.

Además, el personal del Departamento de Tecnología del distrito 
mantendrá tres ubicaciones físicas tituladas Depósitos de Intercambio 
y Reparación de Dispositivos Tecnológicos. Estos depósitos contarán 
con técnicos de soporte tecnológico y estarán disponibles durante todo el 
día escolar y después de la escuela para solucionar problemas y reparar 
los dispositivos de los estudiantes utilizados para la instrucción remota. 
Si las familias no pueden viajar al depósito, el personal de la escuela y/o 
los Equipos CARES elaborarán un proceso para que las familias traigan 
dispositivos a la escuela para que el personal de la escuela los entregue 
en el depósito o arreglen una forma segura de recoger los dispositivos de 
las familias. Los Depósitos de Reparación e Intercambio de Dispositivos 
Tecnológicos están abiertos de 7:00am-7:00pm de lunes-viernes en los 
siguientes lugares:

• West Forsyth High School
• Whitaker Park Technology Center (4021 Reynolds Court)
• East Forsyth Middle School

Además, autobuses habilitados con WiFi estarán disponibles en varios 
lugares de nuestra comunidad para proporcionar acceso WiFi. Para 
obtener información actualizada, visite nuestra página web Nuestro 
Regreso Seguro.
wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn
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Servicios de Apoyo 
Adicionales

La pandemia de COVID-19 está impactando a nuestros 
estudiantes, familias, y empleados de muchas maneras 
desafi antes. Algunas familias enfrentan difi cultades 
fi nancieras con la pérdida de empleos e ingresos. Otros 
pueden estar lidiando con problemas médicos, problemas 
de salud subyacentes, o exposición al virus en sí. Algunas 
familias han perdido seres queridos. La incertidumbre 
en torno a nuestro regreso a la escuela es otro obstáculo 
signifi cativo, especialmente para los estudiantes y las 
familias que pueden haber tenido difi cultades con el paso al 
aprendizaje remoto a principios de esta primavera.

Durante todo el verano, hemos tenido muchos grupos 
trabajando específi camente sobre cómo podemos apoyar 
mejor a nuestros estudiantes y familias. Continuaremos 
agregando recursos y le asesoraremos a través de nuestra 
página web de Nuestro Regreso Seguro cuando estén 
disponibles.

Apoyo de Sus Escuelas
El distrito cuenta con un equipo sólido en las escuelas 
para apoyar a los estudiantes y las familias, incluido 
nuestro personal de apoyo educativo especializado (SISP), 
consejeros escolares, psicólogos, enfermeras y trabajadores 
sociales. Estos equipos trabajarán para identifi car a los 
estudiantes y las familias en riesgo, evaluar las necesidades 
básicas y de seguridad, hacer referencias a la comunidad, y 
recomendar visitas en persona.

Los estudiantes y las familias que necesitan apoyo deben 
hablar con un consejero o maestro de la escuela para 
que pueda conectarse con los recursos adecuados, como 
asistencia remota para el aprendizaje o apoyo para la salud 
mental y emocional.

Apoyo de Nuestros Equipos 
CARES
Hemos establecido cinco Equipos CARES que operarán 
como nuestros “botines en el terreno” en la comunidad 
visitando a nuestros estudiantes y familias en sus hogares 
para ofrecer apoyo y recursos individuales. Estos equipos 
incluirán tutores, traductores, trabajadores sociales, etc. 

También tenemos maestros que trabajarán directamente con 
los estudiantes en sus hogares o en centros de aprendizaje 
comunitarios. Se está desarrollando una lista de Centros 
de Aprendizaje Comunitarios que estará disponible en la 
página web de Nuestro Regreso Seguro (wsfcs.k12.nc.us/
OurSafeReturn). Habrá personas identifi cadas en cada escuela 
que pueden ayudar a conectar padres/tutores con los Equipos 
Cares y sus recursos.

Cuidado de la Salud
School Health Alliance para el condado de Forsyth ofrece 
servicios de atención médica a cualquier estudiante matriculado 
en el distrito WS/FCS en las ubicaciones de los centros de 
salud de la escuela. El equipo incluye proveedores médicos, 
proveedores de salud mental, psiquiatras, y servicios de 
nutrición. Los servicios en persona y virtuales están disponibles 
y los sitios de la clínica están abiertos durante el primer 
trimestre. School Health Alliance puede proporcionar exámenes 
médicos, vacunas, asesoramiento nutricional, tratamiento de 
enfermedades, lesiones, enfermedades como asma, TDAH y 
más. Se acepta Medicaid y otros seguros, y se ofrecen servicios 
sin tener en cuenta la capacidad de pago. Para su ubicación más 
cercana, comuníquese con 336.703.4273.

Apoyo de Salud Mental
La salud mental ha sido una preocupación signifi cativa en 
los últimos meses. El Personal Especial de Apoyo Educativo 
(SISP), como los consejeros escolares, psicólogos, trabajadores 
sociales, terapeutas ocupacionales, especialistas en medios 
de la biblioteca, patólogos del habla y otros, continuarán 
apoyando el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar social 
y emocional. Recursos comunitarios adicionales se enumeran a 
continuación.



Cuidado de Niños
Reconocemos que el aprendizaje remoto supone una 
carga tremenda para las familias con padres que trabajan. 
Estamos trabajando con organizaciones comunitarias para 
proporcionar una lista de recursos para el cuidado de 
niños en los próximos días en la página web de Nuestro 
Regreso Seguro (wsfcs.k12.nc.us/OurSafeReturn). Continúe 
revisando las actualizaciones.

Además, el Centro de Recursos de Cuidado Infantil es una 
organización que tiene una base de datos de más de 1200 
programas de cuidado infantil en 9 condados, incluyendo el 
condado de Forsyth. Puede ponerse en contacto con ellos al 
336.245.4900 o visitar su sitio web.
childcareresourcecenter.org/work-family-resource-center-
search-for-child-care-resources/

Capacitación Tecnológica  
Si bien la capacitación de maestros se llevó a cabo durante 
el verano y durante las semanas previas al comienzo del 
año escolar para proporcionar una entrega más sólida de 
contenido de aprendizaje, así como apoyo de aprendizaje, la 
capacitación en nuestras nuevas plataformas de aprendizaje 
está disponible para padres y estudiantes a través de 
videos y tutoriales disponibles a través de Canvas y otras 
plataformas.

Recursos de la Comunidad
Somos afortunados de vivir en una comunidad con 
excelente apoyo para estudiantes y familias necesitadas. En 
el sitio web de WS/FCS hay una página dedicada a la salud 
y el bienestar del estudiante (wsfcs.k12.nc.us/Page/115500) 
con recursos de la comunidad local, así como estrategias 
y consejos para que los padres y tutores apoyen a su 
estudiante durante estos tiempos difíciles.

• Cardinal Innovations Healthcare

• Servicios de Recuperación Daymark - Atención de 
Urgencia de Salud Conductual

• Servicios de Recuperación Daymark - Crisis Móvil/
Compromiso 

• Asociación de Salud Mental del condado de Forsyth

• Centro de Evaluación y Consulta Externa de Salud 
Conductual de Novant

Servicios de Apoyo
Adicionales

• Centro de Evaluación y Servicios de Salud Conductual 
Old Vineyard (24 horas)

• Líneas de Ayuda Nacionales para Crisis y Salud Mental 
las 24 horas 

 •  Línea de Ayuda SAMHSA para Casos de Desastre
 •  Línea de Ayuda Nacional para la Prevención del
                   Suicidio

Página Web Nuestro 
Regreso Seguro 
Las escuelas están equipadas para brindar apoyo en la 
mayoría de las áreas a nuestros estudiantes y familias. 
Sin embargo, los estudiantes y las familias que necesitan 
asistencia también pueden completar un formulario en 
nuestra página web Nuestro Regreso Seguro (wsfcs.
k12.nc.us/OurSafeReturn). La ayuda puede incluir comida, 
atención médica, apoyo o asistencia de salud mental, 
vivienda, transporte, acceso a internet, tecnología, y útiles 
escolares. 

Servicios de Interpretación y 
Traducción
El Departamento de Estudiantes de Inglés de WS/FCS asigna 
un Especialista de Apoyo para la participacion de los padres 
de estudiantes que estan aprendiendo inglés (EL) para 
coordinar los intérpretes/traductores para los servicios de 
idiomas en todo el distrito y a nivel escolar. Muchas escuelas 
también tienen intérpretes y traductores designados. Si 
tiene preguntas o necesita ayuda con la interpretación o la 
traducción, comuníquese con: 
Nareny Martinez 
Especialista de Apoyo para Padres de Estudiantes de Inglés
nmartinez2@wsfcs.k12.nc.us 
336.747.6804 (Ext. 70440)

El sitio web de WS/FCS y Canvas traducen el contenido a 
los idiomas más leídos. El Departamento de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL) brindará apoyo adicional para los 
estudiantes EL y sus familias. 

Nuestros Equipos CARES incluirán traductores para 
ayudar a los estudiantes y las familias con la información 
que necesitan para participar con éxito en el aprendizaje 
remoto. 
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Servicios 
de Comidas
Los estudiantes continuarán recibiendo comidas a través de WS/
FCS. Las comidas estarán disponibles para recoger en los lugares 
designados de la escuela los lunes y jueves. Los sitios móviles 
de comidas también estarán disponibles en varios lugares de la 
comunidad.

Actualmente, Child Nutrition está evaluando varias opciones para 
ampliar las oportunidades de servicio de comidas en las próximas 
semanas para garantizar que las familias tengan acceso a las 
comidas.

Para saber los lugares de recogida de la escuela, sitios de comidas 
móviles, y la información más actualizada sobre el servicio de 
comidas, consulte la página de Nutrición Infantil en nuestro sitio 
web en wsfcs.k12.nc.us/domain/18 o llame al 336.703.4275.
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