
Preguntas frecuentes del distrito escolar de Coupeville (FAQ):
actualizado el 27 de agosto de 2021

Esta actualización es para ayudar a responder preguntas sobre los planes del distrito
para el trabajo de mitigación de salud y seguridad de COVID-19 durante el año
escolar 21-22.

¿Qué mitigaciones y pautas seguirá el Distrito Escolar de Coupeville al comenzar el año
escolar 21-22?
Para ver las pautas y requisitos más recientes del Departamento de Salud del Estado de
Washington, haga clic aquí y para el Kit de herramientas de salud pública del condado de
Island haga clic aquí. No publicaremos planes de seguridad internos regulares de COVID-19,
ya que consideramos que es más eficiente continuar siguiendo estas pautas estatales y del
condado que, basadas en las experiencias del año pasado, cambian a medida que avanzamos.
Para hacer las cosas más eficientes, continuaremos siguiendo estas pautas y le indicaremos
detalles específicos o puntos destacados en las preguntas frecuentes y / o la comunicación
escolar según sea necesario.

¿Qué es lo más importante que puede hacer nuestra comunidad escolar para reducir la
propagación de COVID-19?
Si bien seguimos todas las pautas y las mitigaciones en capas, lo más importante que podemos
hacer es quedarnos en casa si está enfermo. Nuestro personal hará todo lo posible este año
para asegurarse de que todos los estudiantes tengan muchas formas en que puedan continuar
aprendiendo cuando estén fuera de la escuela debido a problemas de salud. Antes de
COVID-19, los distritos escolares ponían énfasis en la importancia de la asistencia, pero dada
la situación de salud actual, les pedimos a todos los padres y miembros del personal que se
queden en casa si están enfermos.

¿Qué significa el mandato actual del Gobernador sobre cubrirse el rostro en las escuelas
para los requisitos de enmascaramiento para los estudiantes y el personal?
Este es un mandato estatal y los distritos escolares locales no tienen otra opción. OSPI ha
informado a los distritos escolares que si no cumplen con la orden, los distritos escolares
perderán su distribución regular de fondos, que es la gran mayoría de las finanzas necesarias
para el funcionamiento de las escuelas. A continuación se incluye un breve resumen del
mandato y los requisitos.

● Todos los estudiantes y el personal usarán cubiertas para la cara mientras estén dentro
de los edificios o vehículos escolares (autobuses) y en presencia de otros.

● Las máscaras son opcionales al aire libre, por lo que cuando los estudiantes y el
personal están fuera del edificio de la escuela, ya no es necesario que usen máscaras.
Esta es una razón más por la que estamos promoviendo el aprendizaje al aire libre tanto
como sea posible.

● Cuando los miembros del personal trabajan de forma aislada, no se les exige que usen
máscaras.

https://drive.google.com/file/d/11mMY8_hIHkVAOf821Tn-EE0ygh-7NPAm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16bF07iImKyDdBiIHhGzzchvo_l3m4jfV/edit?usp=sharing&ouid=108360059741140591013&rtpof=true&sd=true


¿Qué estamos haciendo con los almuerzos?
Anticipamos que es posible que tengamos una gran cantidad de estudiantes que elijan disfrutar
de los almuerzos escolares este año, ya que los almuerzos serán nuevamente gratuitos para
todos los estudiantes. Estamos entusiasmados de alimentar a todos nuestros estudiantes, pero
entendemos que los almuerzos pueden causar un mayor riesgo de propagación de virus,
incluido COVID-19. Aquí hay algunos aspectos destacados de las cosas que estamos haciendo
para aumentar la seguridad en el almuerzo para que los estudiantes y el personal puedan
relajarse y disfrutar de sus comidas:

● Utilizaremos espacios para comer al aire libre ya que hemos ordenado carpas y mesas
para que los estudiantes puedan comer afuera. Esto nos permitirá brindar más espacio
para los estudiantes que también comen adentro.

● Estaremos preparando a los estudiantes para esto durante los medios días de la
primera semana de clases. Cada campus tendrá diferentes formas de hacer esto y
alimentar a los estudiantes durante la primera semana de clases, por lo que pronto
obtendrá información más detallada de cada una de nuestras escuelas.

● Cada campus está haciendo cosas para maximizar el espacio y reducir la cantidad de
estudiantes que comen en la cafetería y pronto compartirán más detalles sobre sus
planes. Nuevamente, trabajaremos en esto con los estudiantes durante el tiempo de
orientación en la primera semana de clases.

¿Qué está haciendo el distrito para prepararse para posibles ausencias prolongadas o
interrupciones en el aprendizaje en persona de los estudiantes?
Si bien estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje en persona,
debemos ser conscientes de que existe la posibilidad de que haya interrupciones en el
aprendizaje en persona. Esto podría afectar a pequeños grupos de estudiantes o a aulas
enteras. ¿Podría afectar a toda una escuela o distrito? No lo creemos en este momento, pero
dado cómo han ido las cosas estos últimos 18 meses, debemos estar preparados para
cualquier cosa. Por lo tanto, estamos haciendo lo siguiente:

● Para todas las clases posibles, estamos comenzando el año usando Google Classroom
junto con la instrucción en persona, para que los estudiantes y el personal puedan hacer
una transición más eficiente al aprendizaje remoto y aún acceder a su aprendizaje.

¿Dónde deben dirigirse las preguntas sobre COVID-19?
Para un miembro del personal, todas las preguntas sobre los esfuerzos de mitigación de
COVID-19 deben dirigirse a su supervisor. Si el supervisor no tiene la respuesta, encontrará la
respuesta para el miembro del personal. Para los estudiantes y las familias, deben iniciar
cualquier pregunta en la oficina de la escuela de su hijo.


