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Tablero - Métricas de salud pública
Tablero de métricas de salud pública para el condado de Mecklenburg 
• Tasa de positividad 
• Tasa de casos por 100.000 

Recuerde: el tablero especifica cómo traer a los estudiantes de regreso para el aprendizaje 
en persona según el estado de estas dos métricas de salud pública 
• Ambos verdes> 14 días: considere el aprendizaje en persona en todas las escuelas 
• Ambos amarillos (y ninguno en rojo)> 14 días: considere el aprendizaje en persona solo 

para poblaciones de estudiantes priorizadas específicas 
• Uno o más en rojo> 14 días: considere el aprendizaje virtual (remoto) para todos los 

estudiantes 
Importante recordar: las métricas están diseñadas para informar e influir en las 
conversaciones

Ambas métricas en verde durante> 14 días: considere el aprendizaje en persona en todas las escuelas de acuerdo con las órdenes del estado. 
Una o ambas métricas en amarillo (y ninguna métrica en rojo) durante> 14 días: Considere / continúe el aprendizaje en persona solo para la 
población estudiantil priorizada específica en colaboración con Salud Pública del Condado de Mecklenburg (MCPH). Una o más métricas en 
rojo durante> 14 días: considere el aprendizaje virtual/remoto de todos los estudiantes en colaboración con MCPH                   2



Acciones aprobadas por la junta el 14 de enero
Mantendremos nuestro plan actual en pleno aprendizaje remoto hasta el 12 de febrero de 2021. 

Según lo aprobado por la Junta de Educación de CMS el 14 de enero, regresaremos a los estudiantes a 
la instrucción en persona en las siguientes fechas: 

• 15 de febrero: estudiantes de K-5 y K-8 * en una rotación AA / Remota / BB 

• Los estudiantes de PreK y con discapacidades que hayan sido identificados mediante un 
proceso de IEP para recibir servicios en persona regresarán en una rotación diaria. 

• 22 de febrero: las escuelas intermedias y secundarias * regresarán en una rotación A / B / C de tres 
semanas 

• Comenzaremos a evaluar oportunidades para aumentar la frecuencia en persona de nuestros 
estudiantes a medida que regresan. 

• Es fundamental que todos sigan observando las medidas de seguridad durante y fuera del 
horario escolar. Este es un esfuerzo de toda la comunidad que exige el compromiso de toda la 
comunidad.

* Las escuelas de PreK-6 regresarán con las escuelas K-5 y K-8, las escuelas 6-12 y 7-12 regresarán con MS / HS 3



Regreso a la instrucción en persona de K-5 y K-8 *
Los estudiantes inscritos en escuelas 
K-5 y K-8 y asignados a instrucción en 
persona asistirán a la escuela dos días 
a la semana en una rotación AA y BB 
con los miércoles como un día de 
aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes. 

Los maestros y el personal de la 
escuela se reportaran a trabajar a la 
escuela el 11 de febrero.

* - Incluye escuelas Montessori PreK-6 4



15 de febrero: Regreso a la instrucción en persona
Además, el 15 de febrero: 

• Los estudiantes de PreK y con discapacidades que hayan sido identificados 
mediante un proceso de IEP para recibir servicios en persona regresarán en 
una rotación diaria. 

• * Se abrirán sitios ASEP / BSEP en las escuelas primarias.

* ASEP - Programa de enriquecimiento extracurricular 
* BSEP - Programa de enriquecimiento antes de la escuela
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Regreso a la escuela intermedia y secundaria a la 
instrucción en persona

Los estudiantes matriculados en la escuela intermedia, 
secundaria y asignados a la instrucción en persona 
asistirán a la escuela cinco días a la semana en una 
rotación A, B y C. 

Rotación en persona a partir del 22 de febrero: 
• Grupo A – 22 - 26 de febrero 
• Grupo B – 1 - 5 de marzo 
• Grupo C - 8 al 11 de marzo 

Las pruebas ACT requeridas por el estado para los 
estudiantes de 11avo grado se llevarán a cabo el 23 de 
febrero en persona. Este será un día completamente 
remoto para todos los estudiantes de secundaria que no 
tomen el examen ACT en persona. 

Los maestros y el personal de la escuela regresarán el 
18 de febrero.
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Hijos(as) del personal de la escuela y los conductores 
de autobuses

7

Opción diaria en la escuela para los hijos(as) del personal de la escuela y los conductores de 
autobuses 
• Todos los niños K – 8 del personal escolar y los conductores de autobuses son elegibles; los niños 

(as) deben estar inscritos en CMS 
• Los estudiantes de K-8 pueden asistir a su escuela asignada o la escuela en la que trabaja su padre /

madre o tutor 
• Si elige la escuela en la que trabaja el padre /madre o tutor, el rango de grados de la escuela del 

padre / madre o tutor debe incluir el grado de inscripción del estudiante 
• Opción de día completo ofrecida durante el período de aprendizaje remoto de dos semanas del 

estudiante 
• Los estudiantes participarán en su aprendizaje a distancia, supervisados por el personal de la escuela. 
• Los estudiantes no participarán en el aprendizaje en persona con sus maestros durante este tiempo. 
• La supervisión será proporcionada durante el horario normal de timbre por parte del personal de la 

escuela según lo asigne el director. El cuidado antes y después de la escuela no se proporciona y 
debe determinarse por separado.



Transferencias entre aprendizaje en persona y aprendizaje  remoto 
completo
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En el caso de dificultades, una familia puede solicitar una transferencia entre la instrucción en 
persona y la academia remota completa por escrito, por correo electrónico, fax o carta al 
registrador de la escuela asignada. 

Las solicitudes se manejarán a nivel escolar y no están garantizadas. Las solicitudes pueden 
ser aprobadas si la escuela puede adaptarse razonablemente a la solicitud sin interrupciones 
importantes en el tamaño / programación de la clase y la solicitud cumple con al menos uno de 
los criterios a continuación: 
• un miembro del hogar recibió un nuevo diagnóstico médico que coloca a la persona en una 

categoría de alto riesgo 
• un cambio repentino en el acceso al cuidado infantil 
• un cambio repentino en las finanzas o el empleo de la familia 
• un cambio en la asignación escolar debido a una mudanza o transferencia aprobada 
Es posible que los estudiantes que soliciten una transferencia a instrucción en persona no sean 
elegibles para el transporte de inmediato. 
NOTA: La aprobación es por la duración del año escolar actual (2020-2021).



Preparativos para el regreso en persona
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● Los mensajes Connect 5 de todo el distrito se enviarán a las familias a partir del 10 
de febrero para recordarles las rotaciones de asistencia de los estudiantes. 

● Los directores revisarán sus listas de verificación de preparación escolar antes del 
viernes. 

● Los superintendentes de la comunidad de aprendizaje enviaron una actualización del 
EPP (Equipo de Protección Personal) o PPE con sus siglas en ingles,  a los 
directores el 6 y 7 de enero 

● Las operaciones validarán la necesidad de EPP de la escuela en preparación para el 
19 de enero 

● Los conductores de autobuses están ejecutando rutas a partir del 11 de febrero para 
una fecha de inicio del 15 de febrero 

● A los directores se les dio un repaso sobre los protocolos para administrar las 
instalaciones y supervisar al personal 

● Operaciones envió una actualización de la iniciativa de calidad del aire para 
directores y maestros esta semana



Detección de 
síntomas y 
certificación para 
el autobús
Todos los estudiantes que 
a s i s t a n e n p e r s o n a 
completarán la evaluación de 
síntomas antes de su llegada 
cada día. 

Todos los estudiantes que 
viajen en autobús a la 
escuela completarán el 
formulario de certificación y 
se lo darán a su conductor 
una vez por semana el 
primer día que asistan a la 
escuela esa semana.
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El uso de mascarilla es obligatorio
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● Todos los estudiantes y miembros del personal deben usar una mascarilla. 

● Todos los visitantes que ingresan a una escuela o edificio de CMS deben 
usar una mascarilla. 

● Los protectores faciales también están disponibles para el personal 
además de una mascarilla, pero no sustituyen a una mascarilla. 

● Salud Pública del Condado de Mecklenburg alienta a todos a usar una 
mascarilla facial multicapa (2-3 capas) cuando esté disponible. 

● Las polainas de cuello no se consideran máscaras faciales y no se 
permitirán en las escuelas como una cobertura facial válida. 

● Las familias con estudiantes con condiciones especiales que calificacan 
pueden solicitar una excepción a este requisito completando el formulario 
de solicitud de excepción de uso de mascarilla.



Actividades extracurriculares
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● Las actividades de los nadadores / buceadores se reanudaron el 5 de febrero para la competencia regional de la NCHSAA. 

● Los equipos atléticos de temporada reanudaron las prácticas / juegos el 8 de febrero. 

● Los equipos atléticos fuera de temporada reanudan los entrenamientos de desarrollo de habilidades el 15 de febrero. 

● Algunas actividades artísticas de la escuela secundaria después de la escuela comenzarán el 8 de febrero. Estos programas 
artísticos, que incluyen banda / música, danza y teatro, se ofrecerán de forma voluntaria, con el permiso de los padres 
requerido para la participación de los estudiantes, y utilizando estrictos protocolos de COVID, seguridad y prácticas alineadas 
con las implementadas para el atletismo. 

● Se actualizará a los directores y las familias a medida que se aprueben las actividades de los estudiantes para la participación 
en persona. Hasta entonces, los clubes, las organizaciones y otras actividades patrocinados por la escuela seguirán 
realizándose en formato virtual. 

● Es fundamental que todos sigan observando las medidas de seguridad durante y fuera del horario escolar. Este es un 
esfuerzo de toda la comunidad que exige el compromiso de la comunidad.



Evento de 
vacunación

13



Eventos de vacunación
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CMS se está asociando con Novant Health para ampliar el acceso a las vacunas, incluso para el personal de CMS. 

Primer evento 6 de febrero en McClintock Middle 

• 165 miembros del personal de CMS de 65 años o más participaron y recibieron la primera dosis 

• Segundas dosis programadas para el 27 de febrero en McClintock 

Próximo evento en Spectrum Center, sábado 13 de febrero 

• Al menos 1,000 citas disponibles para empleados de CMS mayores de 65 años 

• Comunicación a los miembros del personal elegibles compartida hoy (9 de febrero) 

• Debe registrarse en línea para registrarse para una cita 

• Enlace proporcionado por correo electrónico y por mensaje de texto 

• También se proporciona un mensaje de voz para los empleados elegibles 

• Los próximos eventos de fin de semana en las escuelas de CMS ampliarán las oportunidades para que 
las comunidades desatendidas tengan acceso a la vacuna COVID-19.


