DOVER CITY SCHOOLS: REINICIO RESPONSABLE 2020
Principios Generales:
1. El personal de la Escuela Dover trabajará en estrecha colaboración con el
Departamento de Salud de Ohio y el Departamento de Salud del Condado de
Tuscarawas para promover la seguridad de nuestros estudiantes. En el caso de
un caso confirmado de COVID-19 entre nuestro personal o estudiantes,
trabajaremos con los funcionarios de salud para implementar los pasos
apropiados.
2. El plan de Dover refleja la información más actualizada disponible en el
momento del desarrollo y está sujeta a cambios a medida que se disponga de
información adicional o nueva.
3. La seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra principal prioridad.
Siempre habrá algún nivel de riesgo cuando los niños y el personal ocupen las
instalaciones del distrito escolar. Seguir las pautas de seguridad no solo nos
permite reabrir, sino que también nos permitirá permanecer abiertos,
mantener a los estudiantes en la escuela y maximizar el aprendizaje.

El siguiente cuadro ayudará a guiar nuestras decisiones sobre el
estado de la instrucción de cara a cara.
Sistema de asesoramiento de salud pública de Ohio
Nivel de alerta de emergencia pública
A1

Yellow

1: E
 xposición y propagación activa. Siga todas las órdenes de salud.

A1 or
A2

Orange

2: Mayor exposición y propagación. Ejercer alto grado de precaución. Siga
todas las órdenes de salud actuales.

Red

3:Muy alta exposición y propagación. Limite las actividades tanto como sea
posible. Siga todas las órdenes de salud actuales.

A2

Remote Purple

4: E
 xposición y propagación severa. Solo salga de casa por suministros y
servicios. Siga todas las órdenes de salud actuales.

2020-2021 Opciones de aprendizaje para los estudiantes:
Las familias tendrán la opción de (A) Instrucción cara a cara o (B) Inscribir a su
estudiante en la Academia en línea. Al seleccionar la Opción A, no habrá opción entre
las Opciones A1 (100% de instrucción cara a cara) o A2 (Instrucción de cara a cara
modificada). Los funcionarios escolares tomarán esta decisión en coordinación con el
Sistema de Asesoría de Salud Pública de Ohio y el Departamento de Salud del Condado
de Tuscarawas y pueden fluctuar durante el transcurso del año escolar.
Instrucción cara a cara en nuestras escuelas

Los escenarios operativos para la instrucción en persona incluyen (A1) un modelo
100% presencial, así como (A2) una versión modificada con salvaguardas adicionales
implementadas

A. Aprendizaje en línea desde casa
B. Habrá una opción de Academia 100% en línea para todos los
estudiantes / familias actuales de Dover. Este es un compromiso de
un semestre para que los estudiantes tomen todos los cursos en
línea. El distrito utilizará un programa de software diseñado para el
aprendizaje virtual, pero los maestros de Dover facilitarán el
programa. La fecha límite para la inscripción para el semestre de
otoño es el miércoles 5 de agosto.
ESCENARIOS OPERATIVOS POTENCIALES PARA LA OPCIÓN A:
INSTRUCCIONES CARA A CARA
Estos escenarios podrían cambiar según la orientación / información del
Departamento de Salud del Condado de Tuscarawas y el Sistema de Asesoría de
Salud Pública de Ohio.
A1: instrucción cara a cara:
PARA K-12: Instrucción cara a cara 5 días por semana
A2: Instrucción cara a cara modificada:
GRADOS K-3: Instrucción cara a cara 5 días por semana * Aprendizaje remoto
solo si es necesario
GRADOS 4-12: Instrucción cara a cara 2 días por semana * Aprendizaje
remoto 3 días por semana
Los estudiantes en los grados 4-12 se dividirán en grupos A / B con un
esfuerzo para que las familias / hogares estén en los mismos grupos.
A3: aprendizaje remoto
Aprendizaje remoto 5 días por semana
Los maestros se reportan a trabajar o trabajan remotamente; los estudiantes
no se reportan a la escuela
Esfuerzos de salud y seguridad en el lugar durante A1 y A2:
●

●

Esfuerzos de distancia social: Nos esforzaremos por seis pies entre los
escritorios de los estudiantes en todas las aulas, se usarán señales visuales de
distancia de seis pies en los pasillos y otras áreas comunes
Revestimientos faciales de los estudiantes: los estudiantes deben llevar una
máscara facial con ellos en la escuela todos los días. Se requieren máscaras en

●

●

●

●
●

todos los autobuses, en áreas comunes y otras áreas donde no se puede
mantener el distanciamiento social. El distrito responderá a la orientación de
salud estatal y local; puede haber ocasiones adicionales en las que se requerirán
máscaras para asistir. Las exenciones médicas para las máscaras se
considerarán con documentación escrita de un médico. Como es la orientación
actual de la Oficina del Gobernador y el Departamento de Salud de Ohio, se
recomienda enfáticamente cubrirse la cara en todo momento.
Evaluaciones de salud: (A1) El personal y los estudiantes autoevalúan los
síntomas antes de la escuela; y (A2) Se pueden requerir controles de
temperatura para el personal y los estudiantes al comienzo del día escolar en
ciertos momentos
Lavado de manos y desinfección: se colocarán estaciones de desinfectante de
manos adicionales en los pasillos y áreas comunes, el desinfectante de manos
estará disponible en todas las aulas, los estudiantes se lavarán las manos
durante todo el día
Limpieza y desinfección del entorno escolar: s
 e desarrollarán horarios de
limpieza / desinfección / desinfección para cada edificio, los productos de
desinfección estarán disponibles en cada aula para uso del personal, y limitar a
los estudiantes en el edificio el miércoles permitirá que el personal de limpieza
haga una limpieza profunda en el medio del edificio. semana, los autobuses
serán desinfectados entre rutas
Transporte: hermanos sentados juntos en autobuses, se requieren máscaras
para todos los pasajeros
Otras consideraciones: (A1) S
 in visitantes ni voluntarios, sin excursiones, sin
útiles escolares compartidos, desayuno y almuerzo servidos en las aulas según
sea necesario, sin eventos de grupos grandes, y (A2) sin casilleros, algunos
servicios especiales para estudiantes pueden ser ajustados
******

La escuela presencial comenzará para todos los estudiantes el martes 8
de septiembre.
El personal regresará al lunes 17 de agosto, según el calendario original del distrito.
Puede haber “días de introducción” y actividades de regreso a la escuela para
estudiantes y / o padres entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre.
Si las circunstancias permanecen como están hoy, según la recomendación del
Departamento de Salud del Condado de Tuscarawas, comenzaríamos el año en A2:
aprendizaje presencial modificado.
Dado que Dover CSD no tiene aire acondicionado en las aulas de K-8, el personal del
distrito se preparará para las contingencias de calor y los posibles días de Aprendizaje
Remoto si es necesario.

Horarios Diarios de Estudiantes:
Dover High School: 7:45-2:25
Dover Avenue and Dover Middle School, 7:50 - 2:20
East Elementary and South Elementary: 9:10 -- 3:30

Deportes y ExtraCurriculares:
Las actividades deportivas y extracurriculares de la escuela intermedia y secundaria se
realizarán de acuerdo con la OHSAA y la guía de salud pública.

