
 
 

Preguntas frecuentes* 
Sobre la reapertura de las escuelas del 

condado de Thomas 
Para el año escolar 2020-2021 

 
¿Cuándo volverá a abrir el sistema escolar del condado de Thomas para los 
estudiantes? Para los profesores? 

El Sistema Escolar del Condado de Thomas volverá a abrir para los estudiantes el 
lunes 10 de agosto. Los maestros regresarán según lo programado originalmente el 
lunes 27 de julio. 

¿Por qué se retrasó la apertura del sistema escolar? 

Varios factores relacionados con COVID-19 han hecho necesario retrasar la reapertura 
del año escolar en una semana. 

El reciente resurgimiento de los casos de COVID-19 en nuestra área y el número de 
padres que solicitan opciones que no sean el aula tradicional han requerido una 
planificación adicional por parte de los administradores y consejeros escolares. Los 
horarios escolares deberán ajustarse para reflejar a los estudiantes que se inscriben en 
aulas remotas y opciones de escuelas virtuales. 
Los maestros necesitarán capacitación adicional y tiempo de preparación para 
prepararse para métodos alternativos de entrega de instrucción. 
 
El proyecto de renovación de Garrison-Pilcher se retrasó debido al cierre de fábricas 

relacionadas con COVID que suministran materias primas para el proyecto, como 

marcos de ventanas y materiales de revestimiento de pisos. Si bien actualmente se 
espera que el edificio esté listo para que los maestros regresen el 27 de julio, la 
semana adicional brindará a los funcionarios escolares más tiempo para preparar el 
edificio para que los estudiantes regresen el 10 de agosto. 



 

 

Opciones instruccionales 

¿Qué opciones de instrucción estarán disponibles para los estudiantes? 

El Sistema Escolar del Condado de Thomas proporcionará tres opciones de instrucción 
para los estudiantes este otoño: 
 

1. El aula tradicional 
            2. Aulas remotas 

3. Escuela virtual 
 

¿Cuál es la diferencia entre el aula remota y la escuela virtual? 

El aula remota es lo más parecido a un aula tradicional. Todos los estudiantes se 
reúnen en línea con el maestro a una hora programada cada día. Cada estudiante es 
asignado a una clase con un maestro del condado de Thomas que trabaja en la 
escuela donde asistiría si estuviera en un salón de clases tradicional. Los estudiantes 
inscritos en el Aula Remota deben permanecer en este modelo durante al menos una 
nueve semanas. 

Las clases en el programa de la Escuela Virtual son impartidas por maestros 
empleados por agencias externas que se asocian con las Escuelas del Condado de 
Thomas. Los maestros no son maestros del Condado de Thomas. Las clases no se 
reúnen en horarios establecidos o siguen un horario específico. Los estudiantes 
matriculados en la opción de Escuela Virtual deben planear permanecer en el modelo 
durante al menos un semestre completo (medio año). 
 
Para obtener información adicional sobre las dos opciones en línea, llame a la Línea de 
Buzz al 229-413-1234. 
 
 
 
 
 



 
 
¿Cómo puedo inscribir a mi hija/o en mi programa preferido? 
Complete el formulario de registro haciendo clic en el siguiente enlace: Formulario de 
registro de opción educativa de las escuelas del condado de Thomas o llame a la Línea 
de Buzz al 229-413-1234. 

¿Cuándo debo decidir qué opción es adecuada para mi hijo? 

Infórmenos qué opción está seleccionando para su hijo antes del viernes 17 de julio. 
Nos gustaría recibir una inscripción para todos los estudiantes, pero los estudiantes 
para los que no se recibe inscripción se inscribirán en la opción tradicional. Nos 
esforzaremos por hacer espacio disponible en el modelo de instrucción deseado para 
todos los estudiantes cuyas inscripciones se reciban antes del viernes 17 de julio. Las 
inscripciones recibidas después del 17 de julio se asignarán a un modelo de instrucción 
basado en la elección de los padres y la disponibilidad de espacio. La opción tradicional 
siempre estará disponible para los estudiantes. 

 

¿Se le entregará un Chromebook a mi hijo si está participando en la opción de 
Aula remota o Escuela virtual? 

El sistema escolar proporcionará un Chromebook a los estudiantes que se inscriban en 
cualquiera de estas opciones. Se requiere conectividad a Internet confiable para ambas 
opciones. El sistema escolar hará esfuerzos razonables para ayudar a las familias a 
obtener conectividad a Internet, pero somos conscientes de que hay algunas áreas de 

nuestro condado que no tienen Internet o Internet confiable en absoluto. Llevar a los 
estudiantes a un lugar donde puedan tener actividad diaria en Internet será 

responsabilidad de los padres. Si no tiene servicio de Internet y desea explorar sus 
opciones, comuníquese con la Línea de Buzz al 229-413-1234. 

 

¿Pueden los estudiantes matriculados en el aula remota o la opción de escuela 
virtual participar en actividades extracurriculares? 

Sí, los estudiantes mantendrán la inscripción oficial en su escuela distrital y, por lo 
tanto, podrán participar en actividades extracurriculares patrocinadas por el sistema 
escolar. 



 
 
 
¿Los padres tienen que elegir el mismo modelo de instrucción para todos sus 
hijos? 
No. Las familias saben mejor lo que funciona para cada uno de sus hijos. 
 
¿Cómo se apoyará a los estudiantes de educación especial? 
 
Thomas County Schools sigue comprometido a proporcionar a los estudiantes elegibles 
para servicios de educación especial un programa de educación individualizado (IEP) 
que opte por el aprendizaje a distancia / digital. Debido a que el aprendizaje en línea 
puede afectar la forma en que se brindan la educación especial y los servicios 
relacionados, el equipo del IEP de cada alumno trabajará para garantizar que el alumno 
reciba los servicios en la mayor medida posible. 
 
 
¿Podrá mi hijo participar en el programa de Nutrición si se inscribe en el aula 
remota o en la opción de escuela virtual? 
 
Sí, su hijo podrá participar. Los padres podrán elegir el desayuno y el almuerzo de sus 
hijos de la escuela. 
 

 
Requisitos de seguridad y Equipo Protectivo 

Personal 

 

¿Qué precauciones se tomarán en nuestras escuelas para prevenir la 
propagación del coronavirus? 
 



 
Nuestro sistema se mantiene en estrecha comunicación con el Departamento de Salud 
del Condado de Thomas. Nuestras escuelas continuarán coordinando y siguiendo las 
recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Georgia (GDPH), los Centros  
para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación de Georgia 
(GaDOE) y las Órdenes Ejecutivas del Gobernador Kemp. Las escuelas se adherirán a 
los protocolos de salud y seguridad para incluir: 

 
● aumento de los protocolos de higiene y saneamiento; 
● hacer cumplir el distanciamiento social donde sea posible; 
● utilizando pasillos direccionales donde sea posible; 
● mantener a los estudiantes con su grupo academico tanto como sea posible; 
● limitar el acceso de padres y visitantes; 
● evitando grandes reuniones, como asambleas. 

Se requerirán máscaras faciales en los autobuses escolares y en los pasillos y áreas 
comunes de las escuelas. El sistema escolar proporcionará a cada alumno dos 
máscaras reutilizables y lavables. Los estudiantes también pueden proporcionar sus 
propias máscaras. Será responsabilidad de los padres lavar las mascarillas reutilizables 
para que los estudiantes tengan una limpia cada día. 

Se recomendarán máscaras faciales, pero no se requerirán en las aulas. 

Se proporcionará desinfectante de manos en las aulas y otros lugares de nuestras 
escuelas y en los autobuses escolares. 

Se les recordará a los estudiantes y empleados que se laven las manos durante todo el 
día. 

El desayuno y el almuerzo se proporcionarán en las aulas en lugar de en la cafetería 
para minimizar las reuniones de grupos grandes. 

Las transiciones serán minimizadas y coordinadas a nivel escolar. 

Al llegar a la escuela, los estudiantes irán directamente a su área designada. 

Se proporcionarán salas de aislamiento / ubicaciones para estudiantes enfermos. 

Se proporcionará spray desinfectante en las aulas para limpiar los escritorios. 
 



 
Las fuentes de agua estarán cerradas. Los estudiantes podrán usar botellas de agua. 

Para promover las medidas de protección COVID-19, se colocarán letreros en lugares 
muy visibles y las escuelas transmitirán mensajes diarios. 

Según la configuración del aula y, en la medida de lo posible, los escritorios de los 
estudiantes se enfrentarán en la misma dirección y los estudiantes sentados en las 
mesas se sentarán del mismo lado. 

El plexiglás se usará en las oficinas principales como una partición entre el personal y 
los visitantes. 
 
¿Se controlarán las temperaturas de los estudiantes? 
Todos los estudiantes y miembros del personal tendrán sus temperaturas controladas a 
su llegada a la escuela todos los días. Las personas que tengan una temperatura 
superior a 100.4 serán remitidas para tratamiento médico. 
 
¿Se permitirán visitantes en las escuelas? 
Las visitas serán limitadas. Los visitantes tendrán controles de temperatura y se les 
pedirá que respondan las preguntas de detección de COVID-19. 

¿Se requerirán máscaras? 

Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en los autobuses escolares y en los 
pasillos escolares y otras áreas designadas. Se recomendarán máscaras, pero no se 
requerirán en los salones de clase. 

¿Cuáles son las pautas para el recreo? 

El recreo al aire libre continuará, pero el número de estudiantes reunidos en un área 
será limitado. 
 
¿Qué sucede si un niño tiene fiebre en la escuela? 
 
Si un niño tiene fiebre o presenta otros síntomas de COVID-19, se contactará a un padre 
para que lo recoja. Los estudiantes con síntomas de COVID-19 serán enviados a casa. 
Las escuelas luego notificarán al Departamento de Salud local para obtener más 
orientación. 



 
 
¿Los estudiantes tienen que ponerse en cuarentena por 14 días si un miembro del 
hogar da positivo por COVID-19? 
 
Sí, y los padres necesitan avisar a la escuela. 
 
¿Cómo se produce el rastreo de contactos? 
 
En el caso de que un empleado o estudiante sea diagnosticado con COVID-19, el 
distrito escolar implementará el rastreo de contactos según las pautas proporcionadas 
por el Departamento de Salud de Georgia. Si se determina que un empleado con 
COVID-19 estuvo en contacto cercano con cualquier otro empleado y / o estudiante 
(dentro de los seis pies por un período de 15 minutos o más), su supervisor contactará 
a esos empleados de manera individual y confidencial se les daran instrucciones para 
los próximos pasos. 
 
Si hay un caso estudiantil, se notificará específicamente a los salones y autobuses de 
ese estudiante (si corresponde). Las escuelas también se comunicarán con el 
Departamento de Salud para conocer los próximos pasos. 
 
Una vez que comience la escuela, puede haber situaciones en las que un estudiante o 
un miembro del personal den positivo por COVID-19. Cada caso será evaluado 
individualmente. Las escuelas se comunicarán con los estudiantes y las familias 
involucradas según sea necesario y guiados por el Departamento de Salud Pública. 
Debido a los requisitos de privacidad y HIPAA, no identificaremos personas con 
COVID-19, y pedimos que otros no especulen sobre tales instancias. 
 
¿Cuántos días necesitará mi hijo estar en cuarentena si tiene un caso confirmado 
de COVID-19? 
 

DPH recomienda una estrategia de regreso a la escuela basada en el tiempo que se 
determina en función del estado de salud de una persona. Las decisiones sobre el "regreso 
a la escuela" para las personas con COVID-19 confirmado o sospechado deben tomarse en 
el contexto de las circunstancias locales (transmisión comunitaria, necesidades de recursos, 
etc.). 
 



 
 
 
• Las personas sintomáticas con COVID-19 confirmado o con sospecha de COVID-19 
pueden regresar a la escuela después de: 
 

 
- Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 

definida como la resolución de fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre Y mejora en síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, falta 
de aliento); Y han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron 
los primeros síntomas. 

 
 
• Las personas asintomáticas con COVID-19 confirmado pueden regresar a la escuela 
después de: 
Han pasado al menos 10 días desde la prueba de laboratorio positiva y la persona 
permanece asintomático 
Tenga en cuenta que las personas asintomáticas que dan positivo y luego desarrollan 
síntomas deben seguir la guía para personas sintomáticas mencionadas anteriormente. 
 
 
• Las personas asintomáticas que tienen una exposición conocida a una persona con 
COVID-19 sin Equipo Protectivo Personal (EPP) en ingles (PPE) adecuado pueden 
regresar a la escuela después de: 
 

 
- Después de que hayan completado todos los requisitos en la guía DPH 

(Departamento de salud Publica) para personas expuesto al COVID-19 
encontrado en 
** https://dph.georgia.gov/contact, que incluye un período de cuarentena 
domiciliaria de 14 días. 

 
 

- Si a esta persona se le realiza la prueba de COVID-19 durante la 
cuarentena de 14 días período, un resultado negativo no cambiaría ni 
disminuiría el tiempo que una persona está monitoreado, pero una prueba 



 
positiva movería a la persona a uno de los anteriores categorías, en 
función de si todavía son asintomáticos o se han desarrollado síntomas. 

 
¿A quién debo notificar en la escuela si mi hijo tiene un caso confirmado de 
COVID-19? 
 
Se pide a los estudiantes y al personal que se enferman a buscar tratamiento y 
consultas con su proveedor de atención médica personal o el departamento de salud 
local. Si se justifica, también se recomienda una prueba COVID-19. Se espera que el 
personal y los padres denuncien las pruebas positivas o la posible exposición a la 
enfermera de la escuela y al director de la escuela. 
 
Cuando se confirman casos de COVID-19, ya sea para estudiantes o personal, el 
sistema trabajará con el Departamento de Salud Pública local para responder 
rápidamente. La respuesta será dictada por la naturaleza de cada caso. 
 

 
Esto puede incluir la cuarentena del individuo, la cuarentena de un salón de clase o 
nivel de grado específico, y en circunstancias extremas puede resultar en el cierre de la 
escuela, lo que resultaría en un aprendizaje en línea durante un período dependiendo 
del número de casos y la naturaleza de la exposición. Las escuelas del condado de 
Thomas seguirán todas las leyes relevantes de privacidad de los estudiantes y la salud. 
Los estudiantes y las clases que se encuentren en cuarentena debido a pruebas 
COVID-19 positivas o exposición podrán recuperar todo el trabajo y los días ausentes 
serán excusados. 
 
 En las clínicas, las enfermeras usarán equipo de protección personal y cambiarán 
según sea necesario entre los estudiantes. Los termómetros infrarrojos se usarán en 
las escuelas cuando se tomen las temperaturas de los estudiantes y / o del personal. 
 
Tenga en cuenta también que los niños se enfermarán con enfermedades que no son 
COVID-19. Para errar por precaución, se tomarán medidas de seguridad adicionales 
con respecto a todos los problemas de salud. Se requerirá que todos los estudiantes 
que estén enfermos con fiebre no tengan fiebre durante 3 días (72 horas) sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. 



 
Los estudiantes también deberán traer una nota de un médico que indique que tienen 
permiso para regresar a la escuela. Al enviar a su hijo a la escuela, usted está 
certificando que su hijo está sano y que no ha tenido fiebre durante 72 horas. 
 
 
 
¿Qué deben hacer los empleados si dan positivo por COVID-19? 
 
 
Qué hacer si: 
Los síntomas se desarrollan y / o usted da positivo por COVID-19 
Si desarrolla síntomas y / o prueba positiva, debe: 
 
(1) Quédate en casa. No se presente al trabajo si está enfermo, y si se enferma 
mientras está en el trabajo, se le pedirá que se vaya a su casa. 
 
(2) Informe inmediatamente a su supervisor(a). 
 
Se da cuenta de que ha estado en contacto cercano con una persona con un caso 
confirmado de COVID-19 
Si se determina que ha estado en contacto cercano, como se definió anteriormente, 
con una persona con un caso confirmado de COVID-19, debe: 
 
(1) Quédese en casa, independientemente de si tiene algún síntoma de coronavirus. 
 
(2) Informe inmediatamente a su supervisor(a). 
 

 

 

 

 



 
 

Comidas 

 

¿Cómo desayunarán y almorzarán los estudiantes? ¿Comerán en el aula o en el 
comedor? 

El desayuno y el almuerzo se proporcionarán en las aulas en lugar de en la cafetería 
para minimizar las reuniones de grupos grandes. A medida que se recibe orientación 
continua de GaDOE y GaDPH, las clases se pueden colocar en un horario rotativo de la 
cafetería para permitir comer en la cafetería y seguir las pautas de distanciamiento 
social. 

 

 

Clubes, competiciones académicas, deportes y otros cursos 
extracurriculares 

  

¿Los estudiantes tomarán excursiones? 

Las excursiones no se programarán en este momento. 

Si mi hijo está aprendiendo digitalmente en casa, ¿puede participar en actividades 
extracurriculares, incluidos clubes y competencias académicas? 

Sí, los estudiantes mantendrán la inscripción oficial en su escuela distrital y, por lo 
tanto, podrán participar en actividades extracurriculares patrocinadas por el sistema 
escolar. 

¿Tendremos deportes este año? 

Nuestro distrito seguirá las pautas de la Asociación de Escuelas Secundarias de 
Georgia (GHSA) para actividades deportivas. Actualmente, todas nuestras escuelas 
planean comenzar programas deportivos según lo programado. Sin embargo, debido a 
la fluidez de la situación que enfrentamos, no podemos garantizar una temporada 
normal. 



 
 

Puebas 

¿Se requerirá que los estudiantes que participan en las opciones de Aula remota 
y Escuela virtual tomen los mismos exámenes obligatorios del estado? 
 
Sí, si estas son requeridas por el sistema para administrar la prueba obligatoria del 
estado este año, entonces se espera que todos los estudiantes tomen las evaluaciones 
obligatorias del estado. . 

 

¿Cómo tomarán los estudiantes los exámenes obligatorios del estado? 

El Departamento de Educación de Georgia ha solicitado exenciones para las pruebas 
exigidas por el estado para este año escolar 2020-2021. Sin embargo, estas 
exenciones hasta la fecha no han sido aprobadas por el Departamento de Educación 
de EE. UU. Si se requiere que los estudiantes tomen los exámenes obligatorios del 
estado, el distrito proporcionará a los padres información sobre cómo tomar las 
evaluaciones y cualquier adaptación. 

 

Transportacion 

¿Cuál es el plan para el transporte en autobús? 

Los autobuses continuarán operando, con mayores protocolos de higiene y 
saneamiento. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en los autobuses 
escolares. 

¿Cuál es el plan para mantener los autobuses limpios y desinfectados? 

Cada autobús contará con desinfectante para manos, toallas de papel, guantes 
desechables, pañuelos desechables y limpiador desinfectante. Los conductores y 
monitores seguirán un cronograma para limpiar y desinfectar los autobuses 
regularmente. 
 
 



 
 
¿Cómo sabremos en qué autobús viajar? 

Los padres que deseen que sus hijos viajen en un autobús escolar deben llamar al 
departamento de transporte al 229-227-3187. 

 

Actualización de la información de contacto de los padres 

Si no recibo las llamadas automáticas o correos electrónicos del distrito, ¿cómo 
actualizo mi información de contacto para recibir llamadas y correos electrónicos 
en el futuro? 

 

Actualice su información de contacto en Infinite Campus (IC), siguiendo las 
instrucciones en la página web de IC. Primero debe tener una cuenta para 
acceder al registro de su estudiante en este portal para padres. Si necesita una 
cuenta, también se proporcionan instrucciones para los usuarios nuevos. 
Actualice su dirección de correo electrónico y números de teléfono para incluir el 
celular, el trabajo y cualquier otro número. Aquí hay un enlace directo a la página 
web de registro e inicio de sesión del portal de padres Infinite Campus: Portal de 
padres de Infinite Campus. 

 

 

Apertura (open house) de Regreso a la Escuela 

¿Cómo y cuándo se celebrarán las Jornadas de apertura de regreso a clases? 

Cada escuela se pondrá en contacto con sus familias para comunicar el plan específico 
de su escuela. 

Las sesiones de orientación se programarán virtualmente usando Zoom para los 
estudiantes que participan en las opciones de Aprendizaje remoto y Escuela virtual. 

 



 
 

Comunicacion 

 

¿Qué medios de comunicación usarán los maestros para mantenerse en contacto con 
los estudiantes y los padres? 

Correo electronico, Remind y llamadas telefonicas seran las formas de comuncacion 
mas comunes.  

¿Cómo tendremos conferencias de padres y maestros? 
 
Las conferencias de padres y maestros se pueden programar virtualmente usando 
Zoom o Google Meets o se pueden realizar por conferencia telefónica. 

¿Cómo accederán los padres a la información más actualizada? 

Visite los sitios web de la escuela y el distrito y los sitios de redes sociales para obtener 
la información más actualizada. 

 

Para mas informacion 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la escuela de su hijo o la Línea 

de Buzz al 229-413-1234. 
* * *Este documento se actualizará a medida que se agreguen preguntas 
adicionales a la lista. 
 

 
 
 
 

 


