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Descripción general 
Enterprise City Schools se ha dado cuenta con el lanzamiento de los nuevos mandatos guiados 
del Departamento de salud pública de Alabama descritos en su Juego de herramientas de 
regreso a la escuela  que un día escolar tradicional no será posible en la escuela secundaria. 
nivel. Debido a esta guía, hemos desarrollado un plan alternativo para continuar brindando la 
mejor educación posible en el estado actual. El plan que sigue permitirá a Coppinville Junior 
High asegurar un distanciamiento social adecuado y proporcionar mayores medidas de 
seguridad con la disminución del número total de estudiantes en el campus y en las aulas cada 
día. También proporcionará un día a la semana para limpieza profunda, saneamiento y 
preparación de maestros.  
 
Seguimos comprometidos con la salud, el bienestar y la seguridad no solo de nuestros 
estudiantes, sino también de los miembros de nuestro personal. En un esfuerzo por garantizar 
el bienestar y la seguridad para todos, implementaremos un horario escalonado. Si bien la 
decisión de implementar un horario de esta naturaleza traerá algunos cambios, tenga la 
seguridad de que las lecciones, el contenido y la instrucción continuarán siendo 
proporcionados por nuestros maestros, y todo el contenido estará alineado con los Estándares 
de Contenido del Departamento de Educación del Estado de Alabama (ALSDE). . Los maestros 
utilizarán una variedad de recursos como lo hacen en el aula para entregar contenido. Su 
estudiante será plenamente consciente de las expectativas de cada maestro antes de la 
implementación del aprendizaje combinado. Nuestro objetivo es continuar brindando 
consistencia y flexibilidad para el acceso continuo al aprendizaje.  
 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con AK asistirán en el lugar en los Días Verdes 
y los estudiantes con apellidos que comienzan con LZ asistirán en el lugar en los Días 
Dorados. Los estudiantes serán responsables de completar el trabajo del curso asignado en los 
días que no estén en el campus. Puede encontrar un calendario para los días verdes y dorados 
en la sección de calendario de este documento.  
 
Estudiantes tradicionales en horario escalonado Los 
estudiantes asistirán al campus de CJHS dos días a la semana para recibir instrucción 
tradicional presencial basada en la primera letra de su apellido.  
 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con AK serán el Grupo Verde. LosGreen 
estudiantes deGroup asistirán a la escuela tradicional los lunes y miércoles de cada semana. 
Participarán en el aprendizaje a distancia los martes, jueves y viernes de cada semana.  
 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con LZ serán Gold Group.  Gold Group asistirá a la 
escuela tradicional los martes y jueves de cada semana. Participarán en el aprendizaje a 
distancia los lunes, miércoles y viernes de la misma semana.  

https://adph.org/COVID19SCHOOL/COVID19SchoolToolkitRevised7.29.2020.pdf
https://adph.org/COVID19SCHOOL/COVID19SchoolToolkitRevised7.29.2020.pdf


 
Sabemos y entendemos que hay situaciones en las que los hermanos que viven en el mismo 
hogar pueden tener apellidos diferentes. Se aplicarán las siguientes reglas: 
 
 

1. seránlos estudiantes con diferentes apellidos que viven en el mismo hogar ambos 
permitirá apara asistir el mismo día que el estudiante más antiguo (véase el ejemplo 1). 
En el caso de que varios estudiantes estén en el mismo grado, todos los estudiantes 
asistirán el mismo día (ver ejemplo 2).  Un administrador / consejero debe ser contactado 
y informado. Usaremos la información de la dirección en nuestro sistema de información 
para verificar.  
 

a. EX. 1 - hermano 1: el apellido es Moore - 8 ° grado   
             hermano 2: el apellido es Adams - 7 ° grado  

i. Ambos estudiantes tendrán la oportunidad de asistir en los días dorados. 
b. EX. 2 - hermano 1: el apellido es Moore - 8 ° grado   

             hermano 2: el apellido es Adams - 8 ° grado 
i. Ambos estudiantes asistirán el mismo día.  

 
Además, los estudiantes con varios apellidos o apellidos con guión utilizarán la primera letra de 
su primer apellido.  
 
Todos los estudiantes recibirán confirmación de los días en los que están programados para 
asistir a clases en el campus.  
 
 
Información de bienestar 
 
El 4 de agosto de 2020, el Departamento de Salud Pública de Alabama publicó una guía 
actualizada para reabrir escuelas de manera segura. Esta orientación se ha convertido 
esencialmente en un mandato. Estas nuevas actualizaciones requieren que todos los 
estudiantes en contacto cercano, definido como a menos de seis pies durante más de quince 
minutos acumulativos (enmascarados o desenmascarados), se pongan en cuarentena durante 
catorce días consecutivos, lo que equivale, en la mayoría de los casos, a diez días escolares. El 
horario escalonado nos permitirá mantener una distancia social adecuada dentro de nuestras 
aulas en un esfuerzo por reducir la cantidad de exposiciones de contacto cercano. Esto, a su 
vez, nos permitirá continuar la operación y minimizar en gran medida tanto la exposición como 
la cuarentena de estudiantes y maestros. Hemos visto y nos hemos dado cuenta de que 
nuestros intentos originales de distanciar socialmente y minimizar el tamaño de las clases, 
debido a que ofrecen opciones de aprendizaje remoto, no son suficientes para garantizar una 
distancia de seis pies entre todos los estudiantes y el personal. Este plan nos permitirá operar 
con potencialmente menos del 50% de nuestra población estudiantil en el campus diariamente. 
Esto permitirá que se implementen procedimientos más adecuados de llegada, transición, 
almuerzo y salida. Como se indicó anteriormente, parte de brindar una educación de alta 
calidad es garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y miembros 
del personal.  
 
Transporte 



 
 
Los servicios de autobús se proporcionarán para el horario escalonado, pero tenga en cuenta 
que es posible que los estudiantes no puedan mantener una distancia física de seis pies en el 
transporte en autobús. Por lo tanto, si su estudiante viaja en el autobús, existe una mayor 
probabilidad de que se ponga en cuarentena si otro estudiante en el autobús que está en 
contacto cercano muestra síntomas o se le diagnostica COVID-19. Recuerde, un estudiante que 
tiene contacto cercano, definido como más cerca de seis pies durante más de quince minutos 
acumulativos (enmascarado o desenmascarado),  con alguien que exhibe síntomas o da positivo 
en la prueba de COVID-19 está sujeto a cuarentena según los protocolos recientemente 
publicados de ADPH. 
 
 
Calendario 
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Información sobre tecnología y aprendizaje para 
Durante la implementación del horario escalonado, los estudiantes participarán en el 
aprendizaje tradicional y remoto presencial en sus días designados. Los maestros tendrán 
horarios de oficina designados para responder cualquier pregunta que los estudiantes puedan 
tener. Cada profesor publicará su horario de oficina virtual.  
 
Aprendizajecampus 
presencial en elSe planificarán y desarrollarán lecciones de instrucción con una audiencia 
estudiantil virtual prevista. Los estudiantes virtuales que no están en el campus en un día 
determinado recibirán la misma instrucción que los estudiantes en el campus para la entrega 
inicial del contenido. En los días en que los estudiantes están programados para estar en el 
campus de CJHS, tendrán la oportunidad de hacer preguntas y recibir aclaraciones adicionales, 
así como participar en evaluaciones de contenido. Esto permitirá a los estudiantes recibir 
comentarios de los maestros mientras practican y trabajan en la aplicación del contenido que 
han aprendido, al mismo tiempo que les brinda una mayor oportunidad de distanciamiento 
social.  
 
Aprendizaje remoto 
En los días en que los estudiantes están programados para participar en el aprendizaje remoto, 
completarán tareas de aprendizaje remoto. Los materiales de aprendizaje remoto pueden 
incluir videos, presentaciones, lecciones y otros materiales alineados con los Estándares del 
Curso de Estudio de Alabama y diseñados para el aprendizaje continuo. Se espera que los 
estudiantes trabajen en asignaciones de aprendizaje remoto en sus días programados aunque 
no estén en el edificio físico de la escuela. Ellos serán responsables de las fechas límite y las 
fechas límite como lo harían si estuvieran en nuestro campus. Si bien no se requerirá que los 
estudiantes accedan a sus materiales de aprendizaje remoto en un momento específico, sus 
maestros asignarán lecciones y tareas diarias. Los maestros estarán disponibles los viernes en 
horario de oficina y programarán reuniones de Google con grupos pequeños o estudiantes 
individuales para reforzar el aprendizaje.  
 
Tecnología 
Los estudiantes necesitarán un dispositivo y conectividad para participar en el aprendizaje 
remoto en los días asignados. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes tengan 
acceso a una computadora de escritorio o computadora portátil para interactuar 



 
completamente con el material de aprendizaje que se les proporcionará. Los estudiantes 
pueden alquilar Chromebooks a través de CJHS. Para alquilar un Chromebook, los estudiantes 
deben completar un acuerdo de usuario de Enterprise City School y pagar una tarifa de seguro 
de $ 30. En este momento, solo podemos proporcionar un dispositivo por hogar. Si no tiene 
acceso a Internet en su hogar, Alabama Broadband Connectivity proporcionará vales a las 
familias que califiquen. Debe calificar para comidas gratis / reducidas para calificar. Para 
obtener más información, visite https://abcstudents.org/  
 
Información adicional 
 
Cambio de planes 
Si un estudiante ha seleccionado previamente la opción de aprendizaje remoto y desea cambiar 
al horario escalonado, habrá un período de gracia adicional de una semana (21/8/20 - 
28/8/20) para completar el Formulario de Cambio de Planes - Aprendizaje Remoto. Al 
completar el formulario, se contactará al estudiante con una fecha de transición confirmada. 
Luego, los estudiantes podrán pasar del aprendizaje remoto al horario escalonado y comenzar 
a asistir a las clases que brindan nuestros maestros, si corresponde. El último día del período de 
calificaciones de las primeras nueve semanas es el 7 de octubre de 2020.  
 
Comidas y nutrición 
Enterprise City Schools está trabajando en una manera de proporcionar comidas a los 
estudiantes los días que no asisten a la escuela en el campus. Se distribuirá más información lo 
antes posible.  
 
Poblaciones especiales 
Enterprise City Schools trabajará para adaptarse a las necesidades de los estudiantes con 
Planes de educación individualizados (IEP), Planes 504, Planes de atención médica y / o Plan 
de idioma inglés individual (I-ELP). EHS trabajará con estos estudiantes y sus padres para 
adaptarse a las necesidades de estos estudiantes. Los padres pueden comunicarse con sus 
administradores de casos, coordinadores o el administrador escolar designado si tienen 
preguntas o para obtener más información. 
 
 

En cifras 

Nivel de grado ak lz 

7mo  107  111 

8vo  131  114 

Asistencia estimada en el campus  238  225 

Virtual  Aprox. 69  Aprox. 67 

Totales  307  292 

 

https://abcstudents.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP6ShmyhE_lR7bN5wbgxccc7esOXCNrOAYYiY_4YlmUb8U9g/viewform?usp=sf_link


 
 Cronograma 
El plan es comenzar nuestro horario de aprendizaje escalonado el 24/8/20. Usaremos la 
semana del 17/8/20 al 21/8/20 para que los estudiantes que previamente optaron por el 
aprendizaje remoto opten por regresar al horario escalonado. También usaremos la semana del 
17/8/20 al 21/8/20 para permitir que nuestros grupos de poblaciones especiales desarrollen 
comunicaciones y planes. El proceso para garantizar que se cumplan los planes y que los 
estudiantes reciban el servicio adecuado seguirá el esquema del plan. Usaremos el viernes 21 
de agosto de 2020 como nuestro primer día de aprendizaje remoto. Esto permitirá a nuestros 
maestros un día planificar la implementación del material para la semana siguiente y 
prepararse para cómo será la próxima semana. Si todo va de acuerdo al plan, comenzaríamos el 
horario escalonado el lunes, 24/8/20.  
 
La duración mínima de este plan se extenderá hasta el final del período de calificaciones de las 
primeras nueve semanas. Reevaluaremos nuestra situación al menos dos semanas antes del 
final del período de calificaciones (23 de septiembre de 2020) y comunicaremos acciones 
adicionales. Ya hemos trazado el segundo período de calificaciones de nueve semanas en caso 
de que sea necesario continuar con este programa.  
 
 
 


