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Prólogo 
 

Desde el comienzo de nuestra respuesta a la COVID-19, he estado muy orgulloso de la manera en que nuestro 
personal, estudiantes y miembros de la comunidad han respondido a esta crisis. Este orgullo se completa en este 
Plan de reinicio, que representa nuestras mejores ideas a la fecha sobre cómo pretendemos abrir las escuelas 
este otoño. Nuestro plan ofrece opciones de instrucción a distancia/en línea y presencial de calidad, mientras se 
toman todas las medidas prudentes para proteger la salud de nuestros estudiantes, personal y comunidad.  
 

Este esfuerzo se fundamentó en información proporcionada desde múltiples puntos de vista. Aquí en el 
Condado Jefferson, primero comenzamos pidiéndole al personal de nuestro distrito que proporcione sus 
comentarios sobre cómo debería ser la escuela este otoño. Luego, presentamos un borrador de este plan a la 
comunidad, a fines de mayo, con una encuesta adjunta. Esa encuesta generó más de 16 000 respuestas. 
Nuestra Junta Directiva de Educación también definió parámetros sobre este plan aprobando una resolución 
el 17 de junio.  
 

También tomamos lecciones de otros sistemas en Colorado, ya que trabajaron con ideas y modelos para 
reiniciar la escuela de forma segura. Aprendimos de otros sistemas de los Estados Unidos y de aquellos 
países del mundo que ya habían reabierto las escuelas. También trabajamos con las autoridades de salud 
pública de nuestra región para recibir sus consejos y orientación sobre nuestros esfuerzos, para garantizar un 
entorno de trabajo e instrucción saludable. Además, organizamos equipos de pruebas y planteles escolares 
modelo, para probar nuestras ideas en el campo y asegurarnos de que son prácticas y viables.  
 

En este Plan de reinicio, el enfoque en la equidad también es una fuerza impulsora. Sabemos que nuestros 
estudiantes con necesidades especiales, aquellos que son elegibles para almuerzos gratuitos o a precios 
reducidos, y aquellos que son parte de grupos que históricamente han estado en desventaja, reciben servicios 
vitales a través de nuestras escuelas. También sabemos que muchos estudiantes tuvieron dificultades en el 
entorno de instrucción totalmente a distancia, lo que refuerza nuestro deseo de regresar a la instrucción 
presencial. 
 

Si bien este documento presenta nuestras mejores ideas hasta la fecha, también reconocemos (y hemos 
experimentado) que muchas cosas pueden cambiar cuando se trata de gestionar nuestra respuesta a este virus. 
Entre este momento y el comienzo de las clases, esperamos recibir aún más comentarios de nuestro personal y 
comunidad, mientras trabajamos para capacitar y preparar los protocolos y procedimientos necesarios para 
garantizar la salud pública para nuestro modelo de instrucción presencial. También esperamos cambios en la 
manera en la que el virus está afectando a nuestra comunidad, estado, nación y al mundo entero. Precisamos 
ser flexibles y versátiles, cambiando nuestro enfoque a medida que cambian las condiciones.  
 

Comprendo que probablemente no haya plan o modelo que deje a todos contentos. Las opiniones y 
perspectivas sobre si la escuela debe abrir y cómo debe hacerlo varían ampliamente en nuestra 
comunidad. En este Plan de reinicio, hemos intentado ofrecer opciones de instrucción a distancia/en línea y 
presencial de calidad, y permitir que nuestras familias decidieran lo que es mejor para ellas, haciéndolo de 
manera que mitigue los riesgos mientras se maximizan las potenciales recompensas.  
 

Con gran determinación, 
 
Jason E. Glass, Ed.D. 
Superintendente y Estudiante Ejecutivo 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
 
 
 
 



Plan de reinicio de las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson_Final 4 
DOCUMENTO EXTERNO 

Una nota importante para los estudiantes y las familias de las Escuelas Públicas 
del Condado Jefferson: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson creen que la instrucción presencial tiene una función importante 
en el desarrollo académico y social de los estudiantes. Tómese un tiempo para leer el Plan de reinicio y, si es 
una familia actual o entrante de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson con estudiantes de prekínder a 
12°, complete las Acciones pendientes para estudiantes y familias a continuación, después de leer el Resumen 
ejecutivo y revisar el documento completo.  
 
Para respaldar nuestro proceso de planificación, debemos conocer sus planes para el año escolar 
2020/21 y comprender sus necesidades de transporte. 
 

 

Acciones pendientes para estudiantes y familias 
 

PARA FAMILIAS: Después de revisar el plan, complete este formulario para cada estudiante 
que asistirá a las Escuelas Públicas del Condado Jefferson durante el año escolar 2020/21. 
Este formulario incluye: 

■ Una elección de instrucción a distancia/en línea o presencial 
■ Participación en transporte para pasajeros elegibles 

 
PARA ESTUDIANTES de los grados 5-12: Después de revisar el plan, complete esta Encuesta 
de comentarios de estudiantes para dar su opinión. Nos interesa saber qué piensan 
nuestros estudiantes sobre el Plan de reinicio.  
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWTl9HXuSZyFlnI5w9PzXL3dpmsll2cYsgVttKY5P2h7fG5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwkdObJU_6Xp3QlZ0iTD8Etw8mSgJS2CDMvtVJc3HyP2L6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwkdObJU_6Xp3QlZ0iTD8Etw8mSgJS2CDMvtVJc3HyP2L6g/viewform
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Resumen ejecutivo 
 

Retorno a la instrucción 100 % presencial, con una opción a distancia/en línea 
 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson abrirán todas las escuelas de prekínder a 12° al 100 % de su 
capacidad en la semana del 24 de agosto. La demora de una semana del inicio de clases ofrece a todo el 
personal de las Escuelas de Jeffco la oportunidad de capacitarse y prepararse para un entorno de instrucción 
presencial seguro y saludable. El 100 % de capacidad significa que todos los estudiantes tienen la opción de 
asistir a la escuela en persona, cinco días a la semana, de lunes a viernes. Los estudiantes y las familias que 
deseen un entorno de instrucción en línea/a distancia tienen esa opción en la escuela en la que están inscritos. 
Si bien las escuelas proporcionarán un instrucción presencial cinco días a la semana, los protocolos de higiene, 
salud y seguridad obligatorios alineados con la orientación de la salud pública contribuirán a una experiencia 
escolar diferente. El distrito continuará ofreciendo servicios de soporte y empresariales continuos para todos 
los sitios, para mantener un entorno que respalde la experiencia educativa de los estudiantes. Si prefieren la 
instrucción presencial, los estudiantes, las familias y el personal aceptan cumplir con todas las prácticas de 
higiene, salud y seguridad de la escuela.  
 

Escuelas chárter 
 

Las escuelas chárter deben cumplir con las órdenes de salud pública y declaraciones de emergencia locales, 
estatales y nacionales, al igual que todas las demás escuelas públicas. Sin embargo, las escuelas chárter tienen 
la autonomía para diseñar sus propias oportunidades de oferta educativa y operaciones. En consecuencia, las 
escuelas chárter comunicarán sus planes directamente a las familias inscritas.  
 

Salud y seguridad  
 

La salud y seguridad de los estudiantes, del personal y de la comunidad es nuestra principal prioridad. Los 
protocolos de seguridad, salud e higiene detallados en todo el Plan de reinicio se alinean con los principios 
de lugar, espacio, personas y tiempo, desarrollados en colaboración con expertos en salud pública.  
 

 
 

● Lugar: maximice el flujo de aire en lugares donde se reúnen personas. 
● Espacio: utilice un distanciamiento físico de 6 pies, siempre que sea posible. 
● Personas: mantenga grupos regulares de personas y limite la cantidad y el tamaño de reuniones, 

siempre que sea posible. 
● Tiempo: limite la duración de la interacción entre personas fuera de los grupos. 

 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson evaluarán el modelo de 100 % de capacidad estudiantil regularmente 
para determinar si es necesario realizar un cambio a un entorno educativo diferente para maximizar estos 
principios. 
 
Uno de los síntomas más comunes de infección de COVID-19 es la fiebre. En consecuencia, se tomará la 
temperatura de todo el personal y los estudiantes, que también responderán un cuestionario para la evaluación 
de la salud antes de ingresar a las instalaciones escolares. Los estudiantes con una temperatura superior a 

https://www.coloradohealthinstitute.org/sites/default/files/file_attachments/Covid%20Schools%20June%202020_0.pdf
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100.4 grados Fahrenheit deberán volver a su casa. Si los estudiantes o el personal están enfermos, deben 
quedarse en casa. 
 
Se requerirá el uso de mascarillas durante el día cuando no pueda mantenerse un distanciamiento físico de 
6 pies. Además, no se permitirá el ingreso de visitantes y miembros de la familia a las instalaciones escolares.  
 
Si un miembro del personal o estudiante presenta síntomas de COVID-19, se lo reubicará en una sala aislada 
establecida (no en la clínica, ya que esta debe permanecer disponible) hasta que puedan salir del edificio de 
manera segura. En este caso, y con un caso confirmado de COVID-19, el Director de Servicios de Salud 
coordinará con las autoridades del distrito y de Salud Pública del Condado Jefferson (JCPH, por su sigla en 
inglés) para determinar el curso de acción correcto para las escuelas individuales según el caso. La JCPH ha 
indicado que esto puede incluir la suspensión de la instrucción presencial por un período determinado, con un 
retorno a la instrucción a distancia, hasta que haya pasado el período de contagio. 

Estructuras para el día escolar y guías de reuniones semanales 

Las escuelas desarrollarán nuevas prácticas y modelos para estructurar el día escolar de los estudiantes. Los 
horarios escolares individuales se desarrollarán bajo directrices específicas con el objetivo de agrupar a los 
estudiantes y minimizar las posibilidades de que se mezclen, por ejemplo, limitando los períodos de paso y los 
períodos intermedios entre clases. Los grupos de estudiantes serán regulares y limitados a los mismos 
compañeros de curso en la mayor medida posible. Los horarios escolares se construirán bajo las siguientes 
directrices, y las escuelas los anunciarán a sus estudiantes y familias antes de que comiencen las clases en agosto. 
 

● Estructura de escuela primaria (prekínder a 5°/6°): 
○ Los estudiantes estarán con el mismo grupo todo el día. Estos grupos aprenderán, se 

recrearán, pasarán las transiciones y comerán juntos.  
● Estructura de escuela intermedia (6°/8°) y escuela preparatoria (9°-12°): 

○ Los estudiantes estarán en el mismo grupo en la mayor medida posible.  
○ Los estudiantes asistirán a un máximo de cuatro clases durante el día escolar. 
○ Los estudiantes tomarán cursos básicos y opcionales cada trimestre/semestre. 

 
Es posible que las escuelas intermedias y preparatorias deban implementar estrategias adicionales, lo que incluye 
horarios limitados y cursos en línea para respaldar un modelo de 100 % de capacidad en alineación con los 
principios de lugar, espacio, personas y tiempo. Los administradores escolares desarrollarán un plan específico para 
sus instalaciones para resolver cuestiones como la entrada/salida, detección de síntomas, transiciones, horarios de 
estudiantes, etc., antes de que los estudiantes comiencen las clases en agosto. Las escuelas individualmente 
comunicarán sus planes al personal y a la comunidad escolar para su revisión antes de la implementación.  
 
Aspectos académicos 
 
Los docentes tendrán las herramientas y la capacitación adecuada para diagnosticar las necesidades de 
instrucción de los estudiantes y cualquier retroceso académico que pueda haber ocurrido desde mediados de 
marzo. Si los estudiantes en una escuela, o escuelas, deben cambiar a una instrucción a distancia/en línea 
debido a un brote del virus, los docentes estarán preparados con herramientas y capacitación para garantizar 
una transición fluida. Esto incluirá recursos y tareas de instrucción en un sistema de gestión del aprendizaje (p. 
ej., Google Classroom, Schoology y Seesaw). 
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Servicios de alimentación y nutrición 
 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson seguirán prestando el servicio de comidas a los estudiantes, en la 
medida de lo posible, para estudiantes a distancia/en línea y presenciales. Por lo tanto, el programa de 
comidas puede ser una combinación de servicio en la escuela y un programa para retirar la comida, similar al 
que se implementó en la primavera de 2020. 
 

Todos los empleados de servicios de alimentación y nutrición cumplirán con los protocolos de desinfección y 
limpieza, alineados con la Guía de limpieza y desinfección escolar de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) y utilizarán mascarillas durante la preparación de 
comidas y servicios.  

Transporte  
 

Conforme a las directrices de los CDC y JCPH, la capacidad de los autobuses estará limitada a 22-24 pasajeros o 
menos, según el tamaño del autobús escolar. A continuación, se ofrecen expectativas adicionales para los pasajeros: 

● Todos los estudiantes deberán utilizar mascarillas. 
● Los padres deben tomarles la temperatura a sus hijos antes de salir de la casa y evitar que un estudiante 

enfermo viaje en autobús.  
● A los estudiantes que viajen en autobús se los examinará para detectar síntomas al llegar a la escuela. 
● En el autobús escolar solo debe sentarse un estudiante por asiento a partir de la segunda fila del autobús. 
● Si hay estudiantes que viven en la misma residencia, deberán sentarse juntos en el mismo asiento para 

aumentar la capacidad de pasajeros. 
● Los estudiantes ocuparán el autobús desde la parte trasera hacia adelante y se irán bajando comenzando 

desde la parte delantera. 
● Los estudiantes no podrán cambiar de asiento durante el viaje en el autobús.  

Éxito de los estudiantes 
 

La División de Éxito de los Estudiantes busca cumplir con las necesidades únicas de todos los estudiantes en las 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson e incluye a los Departamentos de Educación Especial, Dotados y 
Talentosos, Servicios Estudiantiles, Participación Estudiantil y Servicios de Salud. Estos Departamentos trabajan con 
esmero para considerar y planificar sirviendo de forma equitativa las diversas necesidades de todos los estudiantes. 
Los respectivos departamentos de la División de Éxito de los Estudiantes están comprometidos a trabajar con las 
familias para responder preguntas, resolver inquietudes y superar los obstáculos para el éxito de cada estudiante. 
Se desarrollarán recursos adicionales, como historias sociales para estudiantes con discapacidades, orientación 
para padres y una línea de ayuda, antes de que se retomen las clases.  

Información para empleados de las escuelas de Jeffco 

Para mediados de julio, todo el personal de las escuelas de Jeffco tendrá la oportunidad de indicar sus 
preferencias de trabajo individuales (trabajo presencial o a distancia), solicitando la consideración de trabajo a 
distancia debido a condiciones de salud subyacentes (u otros grupos de riesgo, como personas mayores de 65).  

● Recursos Humanos revisará todas las solicitudes en forma confidencial, lo que incluye una revisión 
de la documentación médica adecuada. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
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● Las personas pueden recibir una designación de “Grupo de riesgo: consideración de trabajo a 
distancia”; esta designación se proporcionará a gerentes y directores. Los gerentes y directores 
considerarán esta información en las asignaciones y los horarios de las instalaciones. 

● Se cumplirán los protocolos de salud y seguridad en todas las instancias, y todo el personal 
tendrá múltiples medidas de protección disponibles para garantizar la seguridad. 

Participación del personal y de la comunidad durante julio y agosto de 2020 
 
Continuará desarrollándose el trabajo adicional en conexión a planificación específica, logística, desarrollo de 
horarios escolares, asignación de personal y otros detalles para cada escuela. Para la comunidad en general y 
para las familias de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, será importante aprender y comprender 
cómo estarán operando las escuelas después del 24 de agosto. Implementaremos diversas actividades de 
participación para respaldar al personal, a los estudiantes y a las familias, a través del proceso de transición 
para volver a la instrucción presencial. Estas incluirán capacitaciones y reuniones informativas del personal, 
reuniones comunitarias virtuales con las familias y los estudiantes, y oleadas adicionales de comunicaciones 
salientes que conduzcan al inicio del año escolar. Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson quieren 
asegurarse de que toda la comunidad y las partes interesadas estén bien informadas y tengan la oportunidad 
de hacer preguntas y aclarar la información.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito del Plan de reinicio es definir cómo harán las Escuelas Públicas del Condado Jefferson para 
maximizar las oportunidades de instrucción presencial en la mayor medida posible, mientras también se 
toman las medidas prudentes para mantener la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad, 
cumpliendo con cualquier directriz de salud pública aplicable durante la pandemia de COVID-19. También 
comprendemos que algunos estudiantes pueden preferir un entorno de instrucción a distancia/en línea, 
por lo que habrá una opción de instrucción a distancia disponible para todos los estudiantes en la escuela 
en la que están inscritos.  
 
Queremos agradecer a los miembros de la comunidad y al personal de las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson que ofrecieron sus comentarios de diversas maneras, incluidas las encuestas adjuntas a los 
borradores precedentes del plan durante mayo y junio de 2020. Después de la revisión de las respuestas, 
cada sección del plan incluye información sobre las revisiones realizadas a esa sección del plan. 
 
El Plan de reinicio se basa en la información de salud pública disponible y los comentarios del personal, 
estudiantes y la comunidad en el momento de su creación. El plan puede modificarse según los nuevos datos 
disponibles y la orientación de las autoridades de salud pública. Agradecemos profundamente sus 
comentarios durante el desarrollo del Plan de reinicio. Han respaldado nuestras iniciativas de colaboración 
para mantener la educación y la salud de toda la comunidad del Condado Jefferson.  
 
El Plan de reinicio se basa en las siguientes suposiciones (sujetas a cambios): 
 

● Salud pública: 
○ Mantenga un distanciamiento físico de 6 pies, siempre que sea posible: 

■ El espacio personal debe ser de 6 pies de distancia de los demás en el salón de clase, 
siempre que sea posible. 

■ Las personas deben mirar hacia la misma dirección. 
■ El movimiento en los pasillos debe mantener el distanciamiento de 6 pies, cuando 

sea posible.  
○ Uso de espacios comunes: 

■ Se prohíbe el uso de cafeterías, gimnasios y auditorios para reuniones de grandes 
grupos o de diferentes cohortes. 

○ Se requiere el uso de mascarillas en personal y estudiantes cuando no pueda mantenerse el 
distanciamiento físico. 

■ No es necesario utilizar mascarillas en exteriores.  
○ Se implementarán expectativas de detección de síntomas. 

■ Todo el personal y los estudiantes deben someterse a exámenes de detección de 
síntomas, una vez al día, durante el ingreso. 

○ Deben cumplirse los protocolos de lavado de manos e higiene. 
○ Los grupos de estudiantes en los salones de clase serán regulares y limitados a los mismos 

compañeros de curso en la mayor medida posible. 
■ Los estudiantes de escuelas primarias tendrán los mismos grupos de 

compañeros durante el día. 
■ Los estudiantes de preparatoria estarán limitados a cuatro clases presenciales 

durante el día.  
● Instrucción para los estudiantes: 

○ La instrucción presencial estará disponible para todos los estudiantes.  
○ Todos los estudiantes tendrán acceso a las opciones de instrucción a distancia/en línea.  
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1. Salud pública  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán colaborando con la Oficina de Salud Pública del 
Condado Jefferson (JCPH) para asegurar un entorno educativo seguro y saludable para nuestros estudiantes y 
el personal. Con nuestras escuelas reabriendo a un 100 % de su capacidad, el distanciamiento físico de 6 pies 
será un reto. Por lo tanto, nos enfocaremos y requeriremos las estrategias adicionales de mitigación de la 
salud para COVID-19 que se enumeran a continuación.  

PUNTOS CLAVE 

1.1 Reuniones grupales y requisitos de distanciamiento físico  
● Actualmente, existen disposiciones de salud pública (PHO, por su sigla en inglés) locales y estatales 

que limitan el tamaño de las reuniones grupales. Continuaremos cumpliendo con esas disposiciones 
y relajaremos las restricciones a medida que se levanten las PHO, y se determine su viabilidad dentro 
de las escuelas.  

○ No se realizarán asambleas. 
○ Cuando se utilicen los auditorios, las cafeterías y los gimnasios con fines instructivos, 

minimizaremos la cantidad de personas, restringiremos la mezcla de diferentes grupos y 
maximizaremos la distancia entre estudiantes. 

● Expectativas de distanciamiento físico 
○ Manténgase a 6 pies (aproximadamente, dos brazos de distancia) de otras personas, en 

la mayor medida posible. 
○ En los salones de clase se mantendrá la mayor distancia posible entre los estudiantes. 

Las mesas/los escritorios en los salones de clase estarán organizados para que todos los 
estudiantes miren hacia la misma dirección.  

1.2 Equipos de protección personal (PPE, por su sigla en inglés): 
● Protectores faciales requeridos (mascarillas y máscaras de protección). 

○ Todos los estudiantes y el personal cumplirán con las Pautas de uso de mascarillas. 
○ Todos deben utilizar mascarillas cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico de 6 pies. 
○ Se tendrá en consideración al personal y a los estudiantes que no puedan utilizar mascarillas 

debido a problemas de salud.  
○ Deberán utilizarse mascarillas al ingresar y salir de los edificios, y cuando se utilicen espacios 

comunes, como salas de descanso, pasillos y baños. 
○ El personal puede utilizar máscaras de protección durante la instrucción directa, manteniendo 

una distancia de 6 pies. Cuando se encuentren junto a los estudiantes u otro personal, ambas 
partes utilizarán mascarillas.  

● Lavado de manos/desinfección de manos 
○ El lavado de manos siempre es la opción preferida; sin embargo, cuando no sea posible, todas 

las escuelas y salones de clase tendrán desinfectantes para manos adecuados. Se 
implementarán momentos para el lavado de manos/uso de desinfectantes para manos durante 
todo el día de clase, lo que incluye, entre otros: ingreso/salida del edificio, ingreso/salida de 
salones de clase, antes/después de comer, antes/después del recreo, antes/después de sacarse 
la mascarilla y tocarse la cara, después de utilizar objetos compartidos y después de 
toser/estornudar/sonarse la nariz. 

● Guantes 
○ Se proporcionan para la limpieza/desinfección/sanitización de superficies u objetos.  

https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mf5EgaZemdywcSETX7sPgXRn_2Zhe-8ejz_9NgJw5wg/edit?usp=sharing
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● Particiones de plexiglass 
○ Se utilizan en áreas designadas donde no es posible el distanciamiento físico o el uso de mascarillas.  

● Termómetros 
○ Se proporcionan para realizar mediciones diarias de la temperatura a todos los 

estudiantes y el personal. 
 
1.3 Detección de síntomas y directrices de circulación en las instalaciones 

 1.3a Al ingresar al edificio, se llevará a cabo un proceso de detección de síntomas. 
○ Los estudiantes, el personal y los visitantes que ingresen a una escuela de Jeffco serán 

sometidos a un control de temperatura y preguntas de detección de síntomas, desarrolladas 
en colaboración con JCPH.   

○ Los estudiantes pasajeros del autobús escolar serán sometidos a un proceso de 
detección de síntomas al llegar a la escuela.  

○ Siempre que sea posible, el mismo personal llevará a cabo la detección de los síntomas con 
el mismo grupo de estudiantes al ingresar al edificio cada día. Esto aumentará la eficacia de 
la entrada y permitirá que el personal se familiarice con los estudiantes y reconozca mejor si 
un estudiante presenta síntomas de COVID-19. 

○ Los estudiantes ingresarán al edificio en diversos puntos y en horarios escalonados. El personal 
escolar recibirá capacitación de enfermeras registradas (RN, por su sigla en inglés) y, en 
julio/agosto, recibirá los protocolos sobre cómo examinar a los estudiantes. 

○ Es posible que se examine al personal en caso de viajes internacionales o fuera del estado. Puede 
requerirse una cuarentena de 14 días, conforme a las directrices de JCPH.  

○ Las escuelas preparatorias tendrán el campus cerrado para limitar las múltiples entradas y salidas. 
 1.3b Cada escuela de Jeffco intentará crear un flujo de circulación en un solo sentido con puertas de 
entrada y salida por separado. 

○ Se utilizarán indicaciones visuales, como adhesivos en el piso o carteles, para mostrar a los 
estudiantes y al personal el flujo y la dirección de circulación en un solo sentido, y el 
distanciamiento efectivo.  

○ Los muebles se organizarán para maximizar todo el distanciamiento físico posible y para alinear 
a los estudiantes en la misma dirección durante el día instructivo.  

○ Las escuelas controlarán el flujo que ingresa y sale del edificio para asegurar que los planes de 
capacidad máxima se ajusten y gestionen en cada punto de entrada y salida. 

1.4 Casos de COVID-19 positiva confirmados 
● El personal y los estudiantes que presenten síntomas en la escuela deberán ir a una sala de aislamiento 

establecida (no a la clínica, ya que esta debe permanecer disponible), hasta que puedan salir del edificio 
de manera segura. 

● Las RN del distrito, los auxiliares de clínica y demás personal designado recibirán capacitación más 
detallada para las salas de aislamiento y gestión de estudiantes y personal sintomático. Las RN del distrito 
continuarán el seguimiento de todo el personal y los estudiantes sintomáticos que se envíen a casa.  

● Se requiere la coordinación con JCPH con respecto a los casos sospechosos y confirmados. 
○ La JCPH ayudará al equipo de liderazgo de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson a 

determinar el curso de acción para las escuelas individuales, caso por caso. 
○ La JCPH ha indicado que esto puede incluir la exclusión de estudiantes y personal durante 

un período de incubación de 14 días en algunos casos.  
○ El Director de Servicios de Salud y el Departamento de Comunicaciones enviarán cartas de 

notificación con la colaboración de la administración escolar.  

1.5 Procedimientos de limpieza 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
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● Es preciso aumentar la circulación del aire exterior tanto como se pueda abriendo ventanas y 
puertas, siempre que no suponga un riesgo para la seguridad o la salud de los demás 
estudiantes, por ejemplo, por alergias estacionales.  

● En la medida de lo posible, los estudiantes y el personal deben limitar el uso compartido de 
todos los suministros, utensilios, dispositivos, juguetes, libros y ayudas de aprendizaje. 

● Las prácticas de limpieza del Departamento de Servicios de Limpieza y Conserjería se centrarán 
en la limpieza para la salud, lo que incluye un énfasis en la desinfección de las superficies en las 
que es más probable que se transmitan bacterias o virus.  

● El Departamento de Servicios de Limpieza y Conserjería consultará con el Departamento de Servicios 
de Salud del distrito, JCPH y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
(CDPHE, por su sigla en inglés), para garantizar que se tomen las medidas apropiadas y oportunas 
que permitan preservar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. 

REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 

Guía para escuelas de CDC 
Actualizaciones y recursos de JCPH 
Actualizaciones y recursos de CDPHE 
 

Comentarios incorporados: 
 

● Se requerirá el uso de protectores faciales (mascarillas y máscaras de protección). 
● Incorporaremos un proceso para aquellos que no puedan utilizar mascarillas debido a problemas de salud o 

discapacidades. 
● Incorporaremos medidas de distanciamiento físico de 6 pies en la mayor medida posible, si bien 

reconocemos que, por momentos, esto puede ser un reto en nuestros edificios y salones de clase al recibir el 
100 % de su capacidad. Continuaremos centrándonos en otras estrategias de mitigación requeridas, como 
PPE, estrategias de cohorte, reuniones grupales limitadas y restringidas, técnicas de gestión de pasillos y 
salones de clase, procesos de detección de síntomas, gestión rápida de la enfermedad y aumento de 
procedimientos de limpieza.  

 

2. Aspectos académicos  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han adoptado un modelo educativo centrado en un aprendizaje 
más profundo (Modelo de aprendizaje profundo de Jeffco). Creemos que este modelo es el que mejor facilita 
a los estudiantes el dominio de los Estándares Académicos de Colorado y las Destrezas de Jeffco 
Generations. Independientemente de las limitaciones que puedan imponer a nuestra instrucción las 
directrices de salud pública, este modelo se mantendrá vigente para la enseñanza y el aprendizaje durante el 
año escolar 2020-2021. Se espera que el personal de la escuela proporcione instrucción presencial y apoye la 
instrucción a distancia, cuando sea necesario.  
 
Al ofrecer instrucción presencial a nuestros estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continúan 
enfocándose en la generación de relaciones sólidas y en la instrucción de nuestros estudiantes, que son 
nuestras funciones principales en la comunidad. Se implementarán herramientas y sistemas para apoyar a los 
docentes y al personal de todo el distrito, a fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en 

https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://www.jeffco.us/3999/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://covid19.colorado.gov/
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
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cualquier contexto. Se capacitará a los docentes en el uso de sistemas de gestión del aprendizaje para respaldar 
la metodología de enseñanza. El uso de Seesaw (de prekínder a 3°), Google Classroom (de kínder a 12°) o 
Schoology (de 6° a 12°) ofrecerá una herramienta para organizar los recursos para la instrucción de estudiantes 
en todo el sistema. Se espera que las escuelas seleccionen un sistema de gestión del aprendizaje consistente 
para la escuela o el nivel de grado. En una situación en la que los estudiantes en una escuela, o escuelas, 
necesiten trabajar a distancia, estas herramientas ayudarán a garantizar una transición más fluida entre la 
instrucción presencial y a distancia. 
 
Si es necesario, la instrucción puede ocurrir de forma asincrónica y sincrónica. La instrucción asincrónica 
ocurre cuando la instrucción y el aprendizaje no ocurren al mismo tiempo para todos los estudiantes. Los 
estudiantes acceden al aprendizaje en un momento adecuado para ellos y su familia. Independientemente del 
contexto, se espera que los docentes proporcionen recursos de aprendizaje y tareas en Seesaw, Google 
Classroom o Schoology. La instrucción sincrónica es un enfoque en el que los docentes y los estudiantes se 
comunican en el aprendizaje al mismo tiempo. El docente brinda recursos de instrucción y tareas mediante 
videoconferencias habilitadas a través de Google Classroom, Schoology o Seesaw durante un tiempo 
específico.  

 
Ya sea en forma presencial o a distancia, los docentes también tendrán las herramientas para diagnosticar 
las necesidades de instrucción de los estudiantes y trabajar sobre cualquier retroceso académico que 
pueda haber ocurrido desde mediados de marzo. Los Estándares Académicos de Colorado (CAS, por su sigla 
en inglés) se han organizado en escalas de competencia para ayudar a los docentes a respaldar a los 
estudiantes para que cumplan con los CAS e identificar las destrezas que necesitarán para alcanzarlos. En 
cada escala de competencia, se identifican CAS de fin de año y se presentan, dentro de una continuación 
del desarrollo, las destrezas específicas que necesitarán comprender los estudiantes en el camino. Esto 
permitirá a los docentes utilizar los resultados de las evaluaciones del distrito y del salón de clase, junto con 
las escalas de competencia, para respaldar la compensación y extensión.  
 
Los salones de clase de preescolar (prekínder) del Condado Jefferson reiniciarán las clases en alineación 
con cada escuela primaria (por ejemplo, con todos los protocolos de salud y seguridad, planificación 
académica, etc.). Cada comunidad escolar comunicará los detalles a las familias. El equipo de preescolar 
de las Escuelas de Jeffco continuará trabajando en colaboración estrecha con la Oficina de la primera 
infancia de Colorado, para preservar la salud y seguridad fundamental de nuestros alumnos más 
pequeños, sus familias y el personal. Comuníquese con nuestra oficina al 303-982-1737 si tiene más 
preguntas. 
 
 
PUNTOS CLAVE 
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2.1 Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se asociarán con nuestros estudiantes y familias para apoyar 
la instrucción de los estudiantes cuando vuelvan a la escuela en el otoño. 

● Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han ofrecido acceso a las unidades de estudio del currículo 
del distrito en el sitio web público y publicarán nuevas unidades de estudio con escalas de competencia 
durante todo el año escolar. 

● Los modelos se compartirán entre las escuelas para ayudar a diseñar una comunicación continua eficaz 
para respaldar a las familias en el proceso de aprendizaje, lo que incluye recursos de instrucción adicionales 
para ayudar a que el aprendizaje sea exitoso para los estudiantes, ya sea presencial o a distancia. 

● Se ofrecen consejos tecnológicos y guías de solución de problemas para ayudar a los estudiantes y a los 
padres a explorar las herramientas digitales en línea, como Seesaw, Google Classroom y Schoology.  
 

2.2 Apoyaremos las necesidades educativas y la planificación de otoño de los educadores con capacitación 
profesional, recursos y material de respaldo que permitirán lo siguiente: 

● Apoyar la entrega de contenido académico, la evaluación y la reflexión de los estudiantes como parte del 
Modelo de aprendizaje profundo de Jeffco, mediante el uso apropiado y flexible de diversas herramientas 
digitales de instrucción, como aplicaciones en línea, para favorecer el aprendizaje del estudiante. 

● Desarrollar planes para ayudar a los estudiantes a comenzar el año escolar con relaciones 
sólidas, rutinas y las expectativas necesarias para lograr el éxito en cualquier entorno educativo, 
y mantener esas relaciones y el aprendizaje a lo largo del año escolar. 

● Generar expectativas y plazos de aprendizaje flexibles que permitan implementar diversas formas para 
que los estudiantes compartan su aprendizaje a través de asignaciones, tareas y proyectos. 

● Obtener una comprensión más profunda de los recursos y del currículo a nivel de grado con un 
enfoque en los Estándares Académicos de Colorado de 2020 por orden de prioridad, para garantizar 
que el aprendizaje crítico tenga lugar. 

● Revisar el trabajo de los estudiantes y brindar comentarios significativos para adaptar la 
instrucción y establecer metas de aprendizaje con los estudiantes. 

● Satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes a través de un aprendizaje diferenciado 
centrado en los Estándares Académicos de Colorado de 2020 por orden de prioridad, así como en las 
Destrezas de Jeffco Generations.  

● Adaptar un enfoque educativo a las prácticas de evaluación equilibradas que facilitan el aprendizaje 
y proporcionan datos que sirven de base para determinar los próximos pasos del aprendizaje.  

● Identificar las lagunas de aprendizaje previstas en los estudiantes y las estrategias para 
contrarrestarlas mediante la capacitación del personal y el suministro de recursos de forma continua. 

● Dar prioridad a las destrezas fundamentales de lectoescritura y matemáticas, al cumplimiento de la 
Ley READ de Colorado para que los estudiantes con dificultades de lectura puedan ponerse al día y a 
las mejores prácticas de instrucción y desarrollo en un entorno educativo para los estudiantes de 
prekínder a quinto grado.  

● Apoyar los intereses y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a fin de garantizar la 
preparación para la universidad y el éxito profesional en niveles de escuela intermedia y preparatoria 
en consonancia con los requisitos de graduación de Colorado. 
 

2.3 Utilizamos los comentarios de educadores y de la comunidad para crear un plan de aprendizaje profesional 
para cumplir con las necesidades de estudiantes y educadores en el año escolar 2020-2021. Para comenzar, 
todos los docentes del Condado Jefferson tendrán una semana adicional para planificar y colaborar para 
cumplir con las necesidades de los estudiantes. Durante esta semana, los docentes (y los educadores que los 
respaldan) trabajarán con los recursos más actualizados para respaldar la salud y la seguridad, la equidad y la 
inclusión, las elevadas expectativas académicas, la participación de las familias y las herramientas digitales. 
Los educadores revisarán y crearán modelos de alta calidad de estas mejores prácticas en los salones de clase. 
Durante toda la semana, cada docente utilizará los recursos para crear un respaldo de alta calidad para los 

https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://www.jeffcopublicschools.org/about/generations/skills
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estudiantes y compartirá estos soportes con los demás, aprovechando la sabiduría colectiva de todos los 
docentes del Condado Jefferson. La instrucción profesional sobre estos temas clave continuará durante todo el 
año a través de lo siguiente: 
 

● Instrucción profesional semanal sobre los temas en prioridad (salud y seguridad, participación 
estudiantil, equidad e inclusión, elevadas expectativas académicas, herramientas digitales). 

● Entrenamiento y recursos para un tiempo de colaboración semanal entre docentes, para supervisar 
los logros de los estudiantes con respecto a los estándares académicos y para ajustar los planes a fin 
de cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

● Acceso a modelos de salón de clase de alta calidad para planificación, evaluación, instrucción y reflexión. 
● Apoyo adicional para nuestros educadores más nuevos, a fin de garantizar que estén listos para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
● Entrenamiento instructivo práctico para educadores. 
● Instrucción profesional continua para aquellos que capacitan y respaldan a nuestros educadores. 
● Días de permiso de formación para docentes, para continuar aprendiendo sobre los temas priorizados (la 

instrucción profesional mejorará continuamente para cubrir las necesidades de los estudiantes y docentes). 
 
2.4 El Condado Jefferson se compromete a la equidad y continuará ofreciendo programas y servicios de alta 
calidad para estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL, por su sigla en inglés) y educación bilingüe. 
 

● La comunicación con las familias seguirá siendo un componente crítico para el éxito de los estudiantes. 
En el caso de nuestras familias multilingües, el personal escolar utilizará la información de idioma 
preferido de los padres, para garantizar que se soliciten y utilicen los intérpretes orales y traducciones 
por escrito adecuadas. Los sitios web del departamento y de la escuela también tendrán información 
traducida disponible.  

● El personal de Inglés como segundo idioma (ESL, por su sigla en inglés) continuará cumpliendo con los 
procedimientos de inscripción, evaluación e identificación de ELL del Departamento de Educación de 
Colorado (CDE, por su sigla en inglés) y el Condado Jefferson, conforme a las pautas estatales y federales.  

○ El personal de ESL y los docentes de primaria y preparatoria continuarán colaborando para 
cumplir con las necesidades de los estudiantes que están aprendiendo inglés y sus familias.  

○ Los estudiantes ELL de nivel secundario estarán inscritos en áreas de contenido 
enriquecido y cursos de desarrollo del idioma.  

● Los estudiantes inscritos en el programa de Educación bilingüe de nivel primario continuarán recibiendo 
instrucción en español e inglés, conforme a la asignación de idioma del modelo del programa. 

● En algunas escuelas preparatorias tendrán Artes del lenguaje español y Español para hablantes de 
herencia. Se ofrecerán cursos de áreas de contenido específico en español en Alameda International y 
Jefferson Jr./Sr. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 
Plan de instrucción a distancia de Jeffco  
Modelo de aprendizaje profundo de Jeffco 
Destrezas de Jeffco Generations 
Estándares Académicos de Colorado 

 
Comentarios incorporados: 
 

https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-May2020.pdf
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
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● Se ha revisado el Plan de reinicio académico del otoño con dos enfoques de instrucción principalmente, 
debido a la mayor cantidad de opciones presenciales disponibles en otoño: 

○ Instrucción presencial disponible para todos los estudiantes.  
○ Opciones de instrucción a distancia/en línea disponibles para todos los estudiantes. 

● Muchas de las personas que respondieron la encuesta expresaron sus inquietudes con respecto a la falta 
de uniformidad en el proceso de aprendizaje a distancia de la primavera. El Plan de reinicio académico 
del otoño ha agregado más respaldo para alentar la uniformidad de las escuelas con respecto a las 
plataformas de tecnología, las mejores prácticas para interacciones en línea de los docentes y 
estudiantes, las expectativas académicas y los comentarios de las evaluaciones. 

● Los comentarios de la encuesta indicaron inquietudes con respecto al bienestar socioemocional de los 
estudiantes. El Plan de reinicio académico incluye un mayor énfasis y recursos para construir las 
relaciones docente-estudiante al comienzo del año, a fin de comprender mejor las necesidades 
específicas de los estudiantes y resolverlas. 

● Muchos comentarios en la encuesta destacaron la importancia de las clases opcionales como arte, 
música y educación física. El Plan de reinicio académico incluye mejores prácticas y recursos para todas 
las materias, incluidas esas áreas opcionales importantes. 

● En la encuesta, muchas personas querían asegurarse de que los estudiantes no tendrían carencias de 
aprendizaje debido a la interrupción de la instrucción de primavera. El Plan de reinicio académico del 
otoño ofrece soporte a los docentes, para centrarse en el aprendizaje más importante necesario en cada 
nivel de grado, y maneras para verificar la comprensión del estudiante, para personalizar la instrucción 
conforme a las necesidades de aprendizaje específicas de cada estudiante.  

● Para aclarar algunas dudas con respecto a los estudiantes que están aprendiendo inglés, en el plan se ha 
agregado información adicional con respecto a los enfoques de la instrucción de inglés como segundo 
idioma. 

● Para resolver las inquietudes sobre carga laboral y tiempo suficiente para planificar la instrucción, los 
educadores tendrán una semana adicional antes de que comience la escuela para prepararse para la 
instrucción de los estudiantes en las áreas de salud y seguridad, participación estudiantil, equidad e 
inclusión, elevadas expectativas académicas y herramientas digitales. Se ofrecerá una instrucción 
profesional continua sobre estos temas durante todo el año.  

 

 

3. Servicios estudiantiles  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El regreso a un entorno de aprendizaje presencial diferente puede ser un reto para los estudiantes. Para apoyar 
a los estudiantes en la superación de estos retos, el Departamento de Servicios Estudiantiles diseñó un sitio web 
de salud mental y continuará proporcionando recursos continuos a las familias y los miembros de la comunidad 
a través de ese sitio web. Ya sea en un entorno presencial o a distancia, el Departamento de Servicios 
Estudiantiles continuará brindando a las escuelas la capacitación y los protocolos necesarios para apoyar las 
necesidades de salud mental de los estudiantes.  

PUNTOS CLAVE 

3.1 Respuesta a crisis y prevención del suicidio  

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
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● En el caso de los estudiantes que tengan comportamientos o expresiones preocupantes en la escuela, 
un profesional de la salud mental llevará a cabo una evaluación de riesgo de suicidio personalmente y 
seguirá los protocolos establecidos para las interacciones presenciales. 

● En el caso de los estudiantes que tengan comportamientos o expresiones preocupantes durante la 
interacción a distancia, el personal seguirá los protocolos de evaluación de riesgo de suicidio en 
modalidad a distancia (proporcionados a todos los administradores de la escuela y a los profesionales 
de la salud mental).  

● Todas las respuestas a eventos de crisis se determinarán en colaboración con el Departamento de 
Seguridad Escolar y la administración de las instalaciones, mediante los protocolos presenciales o a 
distancia, según sea necesario.  

● Se hará hincapié en la capacitación de todo el personal para que reconozca los signos de depresión y 
ansiedad en todos los entornos de aprendizaje.  

● El personal siempre ha recibido capacitación sobre la presentación obligatoria de informes y el 
reconocimiento de los signos de angustia en estudiantes. El Departamento de Servicios Estudiantiles 
agregará secciones específicas para el aprendizaje a distancia a fin de asegurarse de que el personal esté 
capacitado para responder adecuadamente a través de todos los entornos de aprendizaje.  

● También reanudará las capacitaciones en el programa Question, Persuade, Refer, que enseña cómo 
preguntar, persuadir y derivar, para el personal y los miembros de la comunidad, todo en un entorno a 
distancia.  
  

3.2 Apoyo y cumplimiento del Plan 504  
● Entendemos que cualquier cambio en el entorno educativo tiene el potencial de ser una barrera para 

nuestros estudiantes. En consecuencia, estamos capacitando al personal para identificar y recibir a 
aquellos estudiantes que podrían verse favorecidos con un Plan 504 en el entorno a distancia. 

● Todos los protocolos de apoyo y reunión conforme al Plan 504 se desarrollaron para las opciones 
presenciales y a distancia. Las decisiones sobre la comunicación y la participación en las reuniones se 
tomarán de forma individual. Se recomienda a los equipos del Plan 504 que analicen las necesidades de 
acomodación de los estudiantes en ambos entornos educativos, presencial y a distancia. 

● Comprendemos que es posible que algunos estudiantes con discapacidades no puedan usar mascarilla por 
motivos relacionados con su discapacidad. Para estos estudiantes, los equipos del Plan 504 trabajarán 
juntos para determinar acomodaciones razonables. Además, sabemos que algunos estudiantes con 
discapacidades tienen mayor riesgo de complicaciones médicas. Según el caso, los equipos del Plan 504 se 
reunirán para considerar las necesidades individuales. Como siempre, los padres pueden solicitar una 
reunión de revisión en cualquier momento.  

3.3 Aprendizaje socioemocional  
El Departamento de Servicios Estudiantiles ha desarrollado un plan integral para apoyar la instrucción presencial 
y a distancia, que incluye proporcionar capacitación al personal sobre gestión del salón de clase basándose en el 
conocimiento de manejo de traumas, Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS, por su sigla en 
inglés) y apoyar las asociaciones entre familias y escuelas que enfaticen el desarrollo de las relaciones y el 
compromiso para mejorar el clima y la cultura escolar.  

● Los especialistas en aprendizaje socioemocional (SELS, por su sigla en inglés) respaldarán a los estudiantes 
presenciales y a distancia mediante el entrenamiento de los docentes, ofreciendo directamente un 
currículo de aprendizaje socioemocional y respaldando individualmente a los estudiantes, según lo 
determine el equipo que toma las decisiones relacionadas con los edificios educativos.  

 
3.4 Servicios de consejería  

● Los consejeros recibieron una instrucción profesional que respalda su capacidad para continuar 
ofreciendo una fuerza laboral posterior a la preparatoria, y servicios de preparación para la universidad y 
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el éxito profesional a los estudiantes. Han planificado con creatividad ferias universitarias y profesionales 
virtuales, exploración virtual de carreras profesionales, y comenzaron la tarea de conectarse con los 
negocios locales para crear oportunidades de pasantías/aprendizaje práctico a distancia para los 
estudiantes. 

● Los consejeros respaldarán a los estudiantes presenciales y a distancia mediante el entrenamiento de 
los docentes, la entrega directa del currículo y el soporte individual de los estudiantes.  

 
3.5 Clima y cultura 

● El Departamento de Servicios Estudiantiles respaldará a las escuelas en la asignación de los recursos 
profesionales de salud mental mientras regresamos a la escuela. La asignación incluirá no solo consejeros 
del Condado Jefferson, SELS, instructores de comportamiento y asistentes sociales de educación general, 
sino también a nuestros terapeutas clínicos y especialistas de prevención del Centro Jefferson. Además, el 
Departamento de Servicios Estudiantiles aprovechará nuestras relaciones con socios como Judi's House, 
la Universidad de Colorado, Children’s Hospital y otros, para ofrecer una terapia remota a los estudiantes 
(Centro Jefferson), seminarios web, sesiones de aprendizaje remoto para padres y grupos pequeños 
relacionados con el tema, presenciales o a distancia, para los estudiantes. 

● Dada la necesidad de evaluar el estado de la salud socioemocional de los estudiantes al regresar a la 
escuela, el Departamento de Servicios Estudiantiles está trabajando en protocolos para administrar un 
examen en función de las fortalezas en todas las escuelas, que se puede utilizar para informar los 
niveles de apoyo para los estudiantes. Servicios Estudiantiles también ofrecerá una consulta continua 
para el personal y respaldará directamente a los estudiantes según se determine, a través de la 
participación en un sistema de múltiples niveles del modelo de soporte.  

● Trabajará con todas las escuelas para apoyar al personal en torno a las mejores prácticas informadas 
sobre el trauma. Se hará hincapié en propiciar un clima y una cultura positivos que reconozcan las 
estrategias universales de atención de traumas para los estudiantes. Se brindarán directrices de mejores 
prácticas para ayudar a los estudiantes que puedan necesitar más apoyo. 
 

REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 

Recursos de salud mental 
COVID-19 y planes 504 
 
Comentarios incorporados: 
 

● Hemos reforzado nuestro lenguaje relacionado con el soporte de todos los proveedores de salud mental 
(consejeros, especialistas en aprendizaje socioemocional, asistentes sociales de educación general) en 
todos los entornos de aprendizaje. 

● Añadimos lenguaje para reconocer nuestras asociaciones en la comunidad.  
 

4. Operaciones  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los servicios operativos de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson entienden la necesidad de ser 
flexibles y responder al modelo educativo que maximiza la instrucción presencial y cumple con las 
pautas de salud pública. Las operaciones y los grupos de apoyo incluyen lo siguiente: 
1. Atletismo y actividades 2. Servicios de apoyo a los negocios 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://docs.google.com/document/d/1q3iJDR3HwAwn7cslODDZ9PGN-huVbQIGa29Ybv8qtB8/edit
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3. Instalaciones 
4. Alimentación y nutrición  

5. Seguridad de las escuelas y del distrito 
6. Transporte de los estudiantes

PUNTOS CLAVE 

El modelo de servicio para cada grupo puede ajustarse o modificarse según las necesidades de los estudiantes. 
Las directrices que se cumplen están diseñadas para mantener prácticas de salud y entornos seguros para el 
personal y los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, así como para los miembros de la 
comunidad.  

4.1 Atletismo y actividades: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán promoviendo y apoyando la participación de los 
estudiantes en los programas de atletismo y actividades en el otoño, en la medida de lo posible. Las Escuelas 
Públicas del Condado Jefferson han mantenido la excelencia en los programas extracurriculares ofrecidos a los 
estudiantes y facilitarán lo que sea necesario para continuar. 

● Observancia de los parámetros de la Asociación de Actividades de Preparatoria de Colorado (CHSAA, por 
su sigla en inglés) para los programas de deportes y actividades. (La CHSAA aún no ha proporcionado una 
guía para la temporada de otoño 2020). 

 
4.2 Gestión de las instalaciones: 
 
El Departamento de Instalaciones prioriza la salud, seguridad y educación de los estudiantes y del personal del 
Condado Jefferson dentro del entorno educativo. El Departamento de Instalaciones mantendrá todas sus 
divisiones de trabajo: 
 

● Direcciones de Obras 
● Sitios Interiores y Exteriores 
● Limpieza y Conserjería 
● Servicios Medioambientales 
● Gestión Energética 
● Sedes de Estadios 

En alineación con las pautas de salud pública, la División de instalaciones implementará protocolos de limpieza 
y desinfección en todas las escuelas y aumentará la ventilación para maximizar la circulación de aire fresco. 
Además, las divisiones de instalaciones continuarán con: 

● El Plan de Mejoras a los Activos Fijos 2019-2025, según lo previsto. 
● Los proyectos de reparación, remodelación, renovación y reconstrucción de sitios en curso. 
● Las asignaciones de personal, para satisfacer las necesidades del modelo educativo. 
● La modificación de horarios de trabajo, según el uso de los sitios y edificios. 

4.3 Servicios de alimentación y nutrición: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson seguirán prestando el servicio de comidas a los estudiantes, en la 
medida de lo posible, para estudiantes a distancia/en línea y presenciales. Por lo tanto, el programa de comidas 
puede ser una combinación de servicio en la escuela y un programa para retirar la comida, similar al que se 
implementó en la primavera de 2020. Si bien los Servicios de alimentación y nutrición esperan recibir 
orientación de los organismos gubernamentales, se comunicarán detalles específicos sobre la distribución de 
comida y la identificación de estudiantes cuando estén disponibles.  

https://chsaanow.com/coronavirus/
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://www.coloradohealthinstitute.org/sites/default/files/file_attachments/Covid%20Schools%20June%202020_0.pdf
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Todos los empleados de Servicios de alimentación y nutrición cumplirán con los protocolos de limpieza y 
desinfección alineados con la Guía de limpieza y desinfección escolar de CDC y utilizarán mascarillas durante la 
preparación de comidas y servicios.  

4.4 Seguridad escolar: 
 
El Departamento de Seguridad Escolar continuará proporcionando una cobertura diaria continua de todos los 
sitios para asegurar un entorno seguro para los estudiantes, el personal y nuestra comunidad. El servicio 
incluye lo siguiente: 

● Equipos de despacho y patrullaje las 24 horas del día, todos los días. 
● Gestión de emergencias. 
● Equipos de evaluación de amenazas y asuntos judiciales. 
● Seguridad del campus. 

4.5 Transporte: 
 
El Departamento de Transporte respalda a los estudiantes ofreciendo servicios de transporte seguros y 
oportunos para pasajeros elegibles que asistan a instrucción presencial. El distrito sigue contemplando las 
necesidades de los estudiantes que están fuera del distrito y de educación especial. 

● Las capacidades del servicio de transporte seguirán las directrices de salud pública: 
○ Cantidad de estudiantes habilitados para viajar en cualquier momento. 

■ Si se alcanza la capacidad máxima del autobús, habrá un proceso implementado 
para determinar la cantidad de pasajeros.  

○ Implementación de protocolos de limpieza y desinfección al recoger y dejar a los estudiantes. 
● Horarios sujetos a la cantidad de pasajeros y la capacidad. 

○ Las directrices de salud pública y CDC han implementado limitaciones en la cantidad de pasajeros 
de los autobuses escolares (por ejemplo, un autobús escolar con capacidad para 77 pasajeros 
solo podrá transportar 22-25 estudiantes). 

● Expectativas de pasajeros del autobús escolar:  
○ Todos los estudiantes deberán utilizar mascarillas. 
○ Los padres deben tomarles la temperatura a sus hijos antes de salir de la casa y evitar 

que un estudiante enfermo viaje en autobús.  
○ A los estudiantes que viajen en autobús se los examinará para detectar síntomas al 

llegar a la escuela.  
○ En el autobús escolar solo debe sentarse un estudiante por asiento a partir de la segunda fila 

del autobús. 
○ Si hay estudiantes que viven en la misma residencia, deberán sentarse juntos en el mismo 

asiento para aumentar la capacidad de pasajeros. 
○ Cuando los estudiantes ingresan al autobús, ocuparán los asientos desde la parte trasera hacia 

la parte delantera del autobús, y descenderán del autobús desde la parte delantera hacia la 
trasera (similar a algunas aerolíneas). 

○ Los estudiantes deben permanecer en sus asientos y no cambiar de lugar.  

REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 
https://www.usda.gov/coronavirus 
http://www.cde.state.co.us/safeschools 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.usda.gov/coronavirus
http://www.cde.state.co.us/safeschools


Plan de reinicio de las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson_Final 22 
DOCUMENTO EXTERNO 

 
 
 
Comentarios incorporados: 
 

 
● Muchas de las personas que respondieron la encuesta expresaron su interés por que el atletismo y las 

actividades del otoño 2020 reanuden un programa de horarios normal. Si bien la CHSAA todavía no ha 
tomado una determinación por el atletismo y las actividades, las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson estarán listas si se permiten los deportes y actividades en el otoño. Dada la posibilidad de 
que existan modificaciones en las directrices de la CHSAA y salud pública, existe la necesidad de que el 
distrito resuelva cualquier cambio antes del comienzo de los programas de actividades o deportes. El 
distrito notificará a los participantes, padres, entrenadores y patrocinadores lo antes posible si 
ocurriese alguna variación.  

5. Gestión de la fuerza laboral  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson cuentan con una amplia y variada fuerza laboral, que presta servicios 
directos e indirectos a los actores principales de la educación. Al planificar y llevar a cabo las iniciativas de gestión 
de la fuerza laboral se prestará especial atención a dos necesidades principales: 1.) La prestación de todos los 
servicios relacionados con la educación y las operaciones; 2) el apoyo a nuestro personal en las necesidades 
relacionadas con el trabajo, la seguridad y la salud personal. Cada modelo de prestación de servicios educativos 
(la enseñanza a distancia/en línea y la enseñanza presencial) tendrá sus retos, y el plan de gestión de la fuerza 
laboral y su implementación seguirán las estructuras que se indican a continuación. 

PUNTOS CLAVE 

5.1 Horarios de los programas de trabajo de los educadores  

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson ofrecerán flexibilidad a los educadores, en cuanto a sus necesidades 
personales y a las particularidades de enseñanza de cada estudiante. Esto suena como un programa de tiempo 
completo en un entorno presencial o exclusivamente a distancia. Para la planificación de programas escolares 
como prioridad, Recursos Humanos apoyará las necesidades de la escuela y del educador creando flexibilidad 
para el personal y los horarios específicos de la escuela.  

Además, el distrito estará preparado, si es necesario, para pasar de un entorno presencial a uno a distancia/en 
línea o híbrido, según las condiciones de la salud pública. A lo largo de todo el proceso, se cumplirá el acuerdo 
negociado y todas las leyes para garantizar que los educadores comprendan las expectativas de este nuevo y 
potencialmente cambiante entorno laboral.  
 
Se están diseñando normas y procesos de transferencia temporal (entre escuelas) y de reasignación (entre 
contenidos o tareas), y se comunicarán lo antes posible, para que la administración de la escuela y los educadores 
los comprendan y utilicen plenamente. Además, el distrito supervisará cualquier ajuste o exención de los requisitos 
de calificación de contenido y procurará mantener la flexibilidad para los entornos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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En caso de que se produzca un cambio en el modelo de la escuela o del distrito, se realizarán los cambios 
necesarios de forma rápida y cuidadosa para causar la menor interrupción posible en la educación de nuestros 
estudiantes. 

5.2 Personal educativo y licencias  

El distrito ofrecerá consideraciones de personal para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Específicamente, desarrollaremos protocolos para que haya educadores con certificación docente sin trabajo de 
aula (educadores y empleados que tienen una certificación docente, pero que no están actualmente en un salón 
de clase) disponibles temporalmente para puestos de enseñanza independiente o de apoyo en el salón de clase. 
Puede utilizarse personal con certificación, licenciaturas, debidamente calificado y capacitado para impartir 
contenidos, con el fin de mantener la proporción de docentes y estudiantes lo más óptima posible en los 
entornos de instrucción presencial y a distancia. 

Todavía se están revisando las opciones de licencia y trabajo colaborativo para determinar si estas opciones se 
extenderán al año escolar 2020-21. 

Si bien los planes de contratación de personal se formulan de acuerdo con las opciones de asistencia de los 
estudiantes y las necesidades personales de los educadores (como condiciones de salud, requisitos de 
aislamiento), el distrito desarrollará mecanismos de contratación de personal para satisfacer las necesidades de 
los educadores, cuando sea posible de una forma razonable, con la intención de comprender la preferencia de 
ubicación del trabajo de los educadores (en la escuela o fuera de ella). Esta información se utilizará a nivel escolar 
para construir y gestionar los horarios de las escuelas y las asignaciones de educadores. 

Todas las licencias solicitadas legalmente y las licencias ofrecidas a través de los acuerdos negociados, estarán 
disponibles, deberán comunicarse y cumplirse. El personal de Recursos Humanos se encuentra a disposición 
para asistir a los educadores si tienen preguntas sobre permisos y licencias. 

5.3 Licencias y flexibilidad del personal de administración y operaciones 

Los administradores mantendrán la flexibilidad en su propio trabajo para apoyar al personal, según sea 
necesario, con el objetivo de crear redes de apoyo para el personal y los estudiantes. El distrito considerará 
el empleo de administradores no escolares para apoyar a las escuelas y el aprendizaje de diferentes 
maneras, en función del momento crítico de las tareas esenciales. 

Mantener el empleo de todo el personal es un valor importante para el distrito. Las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson se esforzarán por crear "trabajos combinados" funcionales, que permitan a nuestros empleados a tiempo 
completo continuar con su trabajo durante los períodos de aprendizaje y trabajo modificados. Esto significa llevar a 
cabo funciones aparte de las del trabajo principal, como un conductor de autobús que asiste con actividades en el 
campus, como entrega de comidas o mantenimiento simple, o personal auxiliar que colabora con el servicio de 
alimentos u otras tareas necesarias. Se le pedirá al personal que trabaje solo en tareas que pueda completar y esté 
calificado a nivel general para ello; asimismo, se le compensará por cualquier trabajo en clasificaciones superiores. 

Recursos Humanos y los líderes de departamento analizarán los puestos de administrador y operaciones o 
asistencia, a fin de identificar posibilidades de trabajo a distancia y los requisitos dentro de cualquier acuerdo de 
trabajo a distancia. El equilibrio y la equidad son primordiales para determinar los arreglos de trabajo dentro y 
fuera del sitio, al igual que la salud y la seguridad del personal en general. 

Todas las licencias solicitadas legalmente y las licencias ofrecidas a través de los acuerdos negociados, estarán 
disponibles, deberán comunicarse y cumplirse. El personal de Recursos Humanos se encuentra a disposición para 
asistir al personal si tienen preguntas sobre permisos y licencias. 
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5.4 Seguridad del personal, opciones y permiso de ausencia 

Como se mencionó en la sección Personal educativo y licencias:  

“Si bien los planes de contratación de personal se formulan de acuerdo con las opciones de asistencia de los 
estudiantes y las necesidades personales de los educadores (como condiciones de salud, requisitos de aislamiento), 
el distrito desarrollará mecanismos de contratación de personal para satisfacer las necesidades de los educadores, 
cuando sea posible de una forma razonable, con la intención de comprender la preferencia de ubicación del trabajo 
de los educadores (en la escuela o fuera de ella). Esta información se utilizará a nivel escolar para construir y 
gestionar los horarios de las escuelas y las asignaciones de educadores”. 

Esta misma flexibilidad se tendrá en consideración para todos los grupos de empleados, y el distrito hará todos 
los esfuerzos dentro de lo razonable para satisfacer las solicitudes y necesidades del personal a través de la 
flexibilidad del horario, la flexibilidad del lugar de trabajo o licencias. 

5.5 Docentes sustitutos 

El distrito anticipa la necesidad de docentes sustitutos para tareas a largo plazo (sin contrato, más de 20 días por 
tarea) y tareas diarias. Es probable que esto ocurra tanto en los modelos de 100 % de capacidad presencial, 
como a distancia/en línea.  

Por lo tanto, el distrito preparará un kit de recursos de capacitación para docentes sustitutos a fin de respaldar 
el modelo a distancia, con vistas a ofrecerlo para fines de julio y principios de agosto, a través de seminarios 
web y otras modalidades a distancia. Estas capacitaciones incluirán nuevas responsabilidades y enfoques, 
tecnología, seguridad en el sitio y otros temas apropiados. 

5.6 Seguridad del personal, informe y resolución de problemas 

El distrito está abocado a proteger la seguridad de nuestro personal y responderá a cualquier solicitud o inquietud 
que reciba relacionada con las condiciones de trabajo y la seguridad. Esta dedicación se comparte en cada nivel del 
equipo de gestión y liderazgo. Las solicitudes para abordar cuestiones de condiciones de trabajo y seguridad deben 
presentarse a los supervisores directos del empleado o al Departamento de Relaciones Laborales.  

5.7 Evaluaciones, acuerdos laborales para completar el trabajo, registros 

El personal del distrito está compuesto por profesionales y aceptan activamente la responsabilidad del trabajo 
asignado y la educación de los estudiantes en apoyo al aprendizaje.  

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson esperarán información del Departamento de Educación de Colorado 
con respecto a cualquier ajuste a los requisitos de evaluación del docente durante el año escolar 2020-2021. Si bien 
actualmente no se anticipan ajustes ni exenciones, esperaremos que se completen las observaciones formales e 
informales en el año escolar (en entornos presenciales y a distancia) con una última evaluación conforme a la 
rúbrica de prácticas profesionales en la primavera de 2021. Además, los resultados de aprendizaje del estudiante 
específicos de cada docente (medidas del alumno o metas educativas individuales) se crearán y completarán en 
2020-2021. Esto se supervisará con flexibilidad, en caso de que el Departamento de Educación de Colorado permita 
las exenciones. 

Recursos Humanos y otros administradores crearán documentos de mejores prácticas en la medición de la práctica 
profesional y la formulación de objetivos escolares e individuales, que se podrán modificar según sea necesario y 
completar oportunamente en la primavera. 
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Las evaluaciones para los administradores y el personal de apoyo se completarán al final del año escolar/laboral, 
en la primavera de 2021.  

Se elaborarán marcos de acuerdos de trabajo para garantizar la disponibilidad de personal para el trabajo a 
distancia y la realización de los trabajos necesarios, aunque estos acuerdos se aplicarán únicamente en situaciones 
que justifiquen una supervisión directa o rendición de cuentas adicional. 
 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 
Información sobre COVID-19 del Departamento de Educación de Colorado 
Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y JCEA 
Memorando de Entendimiento del Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
y JCEA: Aprendizaje en Línea 2019-20 (solo referencia) 
Memorando de Entendimiento del Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
y JCEA: Evaluación del Educador 2019-20 (solo referencia) 
Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y JESPA 
 
Comentarios incorporados: 
 

● Los comentarios indicaron poco interés en una licencia no remunerativa para los educadores y, por lo 
tanto, esta opción se está supervisando, pero actualmente no se está desarrollando.  

 
● El trabajo compartido para educadores también recibió poco respaldo en los comentarios, 

especialmente ahora que el distrito está pasando a un modelo presencial al 100 % de su capacidad que 
requerirá empleados presentes en las instalaciones en la mayor medida posible. 

 
● Los trabajos combinados para empleados que no son educadores (personal de soporte que completa 

tareas múltiples bajo diferentes puestos) se han mantenido, ya que los comentarios indican la necesidad 
de flexibilidad para la detección de síntomas en estudiantes, acompañamiento de los estudiantes, 
entrega de comidas, supervisión general de los estudiantes, etc. 

 
● Los acuerdos de trabajo, como documentación de expectativas por escrito, se han mantenido en esta 

sección, basándonos en las inquietudes relacionadas con el equilibrio de las obligaciones en cualquier 
entorno de trabajo a distancia. Esto se basa en comentarios relacionados con expectativas claras y una 
educación consistente a los estudiantes a través de los distintos educadores en el entorno a distancia.  

6. Tecnología  

DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
En este otoño de 2020, el Departamento de Tecnologías de la Información le dará prioridad a lo siguiente: 

● Garantizar que todos los estudiantes y el personal tengan acceso a un dispositivo que funcione 
(Chromebook, iPad, computadora portátil, de escritorio u otro); 

● Colaborar entre varios departamentos, socios comunitarios y negocios, entre otros, según sea 
necesario, en los esfuerzos de resolución de problemas para garantizar que todos los estudiantes y el 
personal tengan acceso confiable a Internet para completar su trabajo a distancia. 

https://www.cde.state.co.us/safeschools
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
https://drive.google.com/open?id=1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST
https://drive.google.com/open?id=1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
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● Apoyar a los estudiantes de Jeffco y sus familias, así como a nuestro personal a medida que utilizan 
nuestras herramientas de aprendizaje digital básicas y las aplicaciones de sistemas existentes (consultar 
la sección de recursos adicionales para obtenerlas).  

● Modificar herramientas y aplicaciones existentes para cumplir con las necesidades de entornos 
presenciales y a distancia.  

● Optimizar las eficiencias y minimizar los cambios que afectarán a las herramientas y aplicaciones 
existentes para proporcionar estabilidad en todo el sistema para todos los usuarios finales. 

● Introducir nuevas herramientas y aplicaciones de una manera que continúe permitiendo flexibilidad, pero 
que también avance hacia un modelo de estandarización a los efectos de proporcionar una asistencia más 
sólida a una cartera general de sistemas que sean seguros, estables y efectivos. 

PUNTOS CLAVE 
 

 IMPACTO EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

6.1 Asistencia técnica comercial: 
Implementación de cambios 
relacionados con cuotas estudiantiles. 

Las cuotas pueden predeterminarse, basándose en el nivel esperado 
de necesidad y participación de la actividad en un entorno remoto.  

6.2 ECTS/TSC: Soporte para problemas 
técnicos en dispositivos de los 
estudiantes. 

Trabajar con los estudiantes y sus padres/tutores a través de la línea 
de soporte para resolver problemas.  

6.3 Gestión de datos:  
Resoluciones de planilla de datos.  

Los orígenes de datos permiten al personal del distrito supervisar los 
datos relacionados con asistencia, listas, inscripciones y salud de los 
estudiantes.  

6.4 Servicios de integración, datos y 
aplicaciones laborales: 
Restablecimiento de contraseña 

Medidas adicionales necesarias para restablecer contraseñas como 
solicitar al personal y los estudiantes que lleven su dispositivo a un 
estacionamiento de las instalaciones de Jeffco para conectarlo a la red 
WiFi de Jeffco. 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE REFERENCIA  
 
Herramientas y aplicaciones principales de Jeffco: 
Bridge to Curriculum Certify Clever Discovery Ed 
Edgenuity Enrich EnrollJeffco EquatIO 
Follett Google Read + Write Google Suite of Tools Hitachi Password Reset 
Infinite Campus Jeffco Connect Jeffco SOARS O365 
PeopleSoft PrimeroEdge Securly Seesaw 
School Messenger Schoology Soundtrap Transfinder 
We Video    
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Comentarios incorporados: 
 

● Conectividad de Internet para estudiantes: Hemos desarrollado un proceso interno para identificar a 
los estudiantes y familias que no tienen acceso a Internet en el hogar. Una vez identificados, el 
personal de TI central colaborará con las escuelas y los diversos departamentos, socios de la 
comunidad, empresas y otros, para garantizar que los estudiantes tengan Internet en el hogar para 
aprendizaje a distancia. Algunas opciones de Internet a bajo costo ya están publicadas en el sitio web. 

● Dispositivos de los estudiantes: Algunos comentarios de las encuestas revelaron que algunos 
estudiantes (grupos de hermanos) compartían los dispositivos durante el período de instrucción a 
distancia de primavera. Hemos identificado el número total de dispositivos que tenemos disponibles 
en el distrito y estamos trabajando para distribuirlos, para que cada estudiante tenga acceso a un 
dispositivo que pueda utilizar para la instrucción a distancia, si es necesaria. 

● Conectividad de Internet y dispositivos para el personal: Se expresaron inquietudes sobre la 
conectividad de Internet del personal y también la disponibilidad de dispositivos. Con los modelos 
actuales de personal, donde la enseñanza se imparte principalmente desde las escuelas y poco 
personal expresa el deseo de operar en un entorno completamente a distancia, resolveremos esos 
problemas caso por caso. 

● Herramientas tecnológicas: Recibimos un respaldo amplio del uso de Zoom y hemos finalizado un 
nuevo contrato con ellos para continuar el uso de esa herramienta. Los comentarios relacionados con 
pedidos de muchas herramientas educativas adicionales y un deseo de optimizarlas para el beneficio 
de los docentes, estudiantes y padres/tutores se transmitieron al equipo de Tecnología educativa.  

● TI general: La mayoría de herramientas y funcionalidades solicitadas en los comentarios, herramientas 
para llamar y enviar mensajes a las familias sin utilizar los teléfonos celulares personales, el deseo de 
una línea telefónica de soporte tecnológico para padres/estudiantes, herramientas para el respaldo 
de ELL, estudiantes de educación especial (SPED, por su sigla en inglés), estudiantes con problemas 
visuales y otros estudiantes, ya existen. Estamos desarrollando maneras de compartir mejor esta 
información con el personal cuando regresen.  

7. Comunicación  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los Servicios de Comunicación buscan informar, involucrar e inspirar a todos los interesados y a la comunidad, 
independientemente del entorno en el que estén. Ya sea que se trate de un modelo escolar presencial, o que se 
esté intercalando la instrucción presencial y a distancia, el equipo de Servicios de Comunicación del distrito 
continuará informando sobre el trabajo del distrito a los empleados de las Escuelas de Jeffco, sus familias y 
estudiantes, y a la comunidad extendida del Condado Jefferson. Independientemente del modelo de 
aprendizaje, transmitimos información crítica y necesaria para todo público, brindamos apoyo en situaciones de 
crisis, fortalecemos la marca del distrito, lideramos las relaciones comunitarias y la participación de las familias, 
respondemos a los medios y dirigimos muchas otras estrategias de comunicación laboral “como de costumbre”.  

https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/support
https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications
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Teniendo en cuenta la dinámica cambiante del año escolar 2020-2021 y la intención del distrito de ofrecer dos 
modos de aprendizaje simultáneamente, nos anticipamos a una mayor complejidad en nuestro trabajo de 
comunicación. Estas complejidades también se desencadenarán por las posibles fluctuaciones en las 
condiciones de las escuelas (abiertas o cerradas en respuesta a los brotes de virus), los cambios en las 
directrices de salud, las modificaciones operativas o centrales de los sistemas, la mayor necesidad de generar 
recursos adicionales, las acciones del gobierno nacional o local y las situaciones de crisis con sus múltiples 
aristas. Para salir adelante debemos permanecer ágiles, flexibles, creativos y tener capacidad de respuesta. 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se anticipan a la necesidad de implementar tácticas de comunicación 
únicas para atender a diversas audiencias y condiciones fluctuantes simultáneamente. Cuando las escuelas abren 
con modificaciones significativas en cuanto a horarios, clases o logística, necesitan una comunicación clara y 
congruente para que la transición transcurra sin problemas. Las diferencias funcionales que se generan al permitir 
dos modelos de aprendizaje en simultáneo incluyen, entre otros aspectos los siguientes: 
 

● Ya que probablemente estamos en un estado en el que el aprendizaje presencial y a distancia se 
realizará simultáneamente, garantizaremos una comunicación clara y oportuna con todas las audiencias 
y trabajaremos para cumplir con las necesidades únicas identificadas en cada caso. 

● Comunicaciones de crisis para aprendizaje presencial y a distancia simultáneo: los edificios ocupados 
requieren un protocolo de respuesta estándar ante crisis y respaldos adicionales relacionados con la 
gestión de la salud y la seguridad por COVID-19. Adicionalmente, los horarios alternativos, como cuando 
algunas clases se realizan en forma presencial y otras a distancia, requieren un estado de consciencia 
superior y una posible respuesta personalizada.  

● La implementación y gestión de un mecanismo o panel de alerta de estado escolar (abierto-cerrado). 
● Apoyos y recursos en línea y de otro tipo motivados por el estado escolar o el modo de aprendizaje. 
● Mensajes para generar confianza en la comunidad de que el aprendizaje firme y el riguroso continúa, 

independientemente del modo de instrucción. 
● Aumento de las comunicaciones escolares en tiempo real con los estudiantes matriculados y sus familias. 

La importancia de una comunicación oportuna y clara con todas las partes interesadas no se puede desestimar. A 
pesar de la complejidad, a fin de responder a la necesidad de información de toda la comunidad del Condado 
Jefferson, los Servicios de Comunicación utilizan una variedad de mecanismos de entrega multilingües en tiempo 
real para la información crítica. Los recursos de traducción del distrito incluyen al personal interno, del distrito, y 
otras herramientas en línea disponibles públicamente, para garantizar que las familias que no hablan inglés 
tengan información del distrito disponible en sus idiomas preferidos. 

PUNTOS CLAVE 

7.0 Comunicaciones externas:  
 
Las comunicaciones externas se darán según la situación. Los principales anuncios y mensajes del día a día para la 
comunidad (familias, estudiantes, empleados, miembros de la comunidad, medios de comunicación, funcionarios 
electos y otros) incluirán correos electrónicos, boletines informativos, mensajes telefónicos y de texto, sitios web, 
participación en los medios y cobertura de noticias, en redes sociales y video. Aspectos destacados de las 
herramientas de comunicación clave para admitir el modelo de reinicio: 
 

● Sitio web externo: se ha desarrollado un nuevo sitio web público de Reinicio Jeffco, para facilitar los 
planes de aprendizaje a distancia y presencial, implementación y apoyos para las familias y los 
estudiantes. El contenido incluirá temas muy importantes como protocolos de salud, horarios, recursos 
curriculares, expectativas de los estudiantes, soporte técnico, distribución de comidas, salud mental, 
educación especial, preguntas frecuentes y recursos comunitarios. 

https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
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● “Noticias de la comunidad”: un boletín informativo E programado regularmente, desarrollado al 
comienzo del aprendizaje a distancia en la primavera 2020, proporciona actualizaciones críticas e 
información para todas las partes interesadas. La información específica pertinente a cada modo de 
aprendizaje se resaltará según sea necesario. 

● Respuesta a los medios : actividad proactiva y de reacción ante los medios locales, nacionales e 
internacionales para proporcionar respuestas oportunas y precisas a las consultas de los medios. Produce 
y promueve noticias e historias de las Escuelas de Jeffco sobre el reinicio y las estructuras escolares diarias 
en este entorno único, logros de los estudiantes y actividades del distrito. Nuestro objetivo es posicionar 
al distrito como líder en educación y el reinicio escolar, y servir como recursos expertos. 

● Videografía: producir narraciones visuales de alta calidad centradas en la educación en una pandemia, 
éxitos y temas del distrito. Se producirá una serie de videos llamada “Un día en la vida...” para destacar 
las preparaciones de las instalaciones y operaciones necesarias para restaurar la instrucción presencial 
para los estudiantes y el personal. JPS-TV (YouTube), Instagram TV y los medios de difusión 
potencialmente nuevos servirán como plataformas de distribución de contenido. 

● Redes sociales: maximice el uso de nuestros tres canales de las redes sociales del distrito para 
proporcionar contenido que informe, inspire y fomente la participación de audiencias externas. Una 
herramienta clave para motivar a los estudiantes y al personal a compartir las experiencias educativas 
únicas de la actualidad con un público más amplio. 

● Mensajes de audio y texto: el distrito y todas las escuelas proporcionan actualizaciones importantes 
y alertas de crisis en varios idiomas utilizando la plataforma de transmisión SchoolMessenger. Dado el 
potencial de cambios en los horarios y planes, estas herramientas de contacto inmediato se vuelven 
cada vez más importantes.  

7.1 Comunicaciones de crisis: Apoyo comunitario y escolar 
 
Nuestra principal prioridad es el progreso y la seguridad de los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas 
del Condado Jefferson, ya sea en un entorno de instrucción presencial o a distancia. Las comunicaciones en 
momentos de crisis incluyen la mensajería comunitaria y el apoyo escolar en caso de incidentes y problemas 
como bloqueos, cierres de emergencia, amenazas, etc. Para cualquier modo de aprendizaje, la escuela es el 
recurso principal para determinar y entregar mensajes de crisis del edificio según indicaciones de Servicios de 
Salud, del Departamento de Seguridad Escolar de Jeffco y Servicios de Comunicación. 
 
Volver a la instrucción presencial durante la pandemia en curso representa una posibilidad de fluctuaciones en 
la situación de las escuelas (abiertas o cerradas) en respuesta a los brotes del virus. Esta realidad, junto con los 
cambios repentinos en las directrices de salud, impulsan la necesidad de desarrollar un mecanismo de alerta 
sobre el estado de las escuelas (abiertas-cerradas) de todo el sistema. Conceptualmente, podría ser un panel 
(similar a los sistemas de llegada/salida de los aeropuertos o a las actualizaciones de las pistas de esquí) para 
proporcionar actualizaciones en tiempo real. El sistema debe poder gestionarse fácilmente por fuentes cercanas 
a cada escuela y debe poder visualizarse de manera que las familias puedan comprender fácilmente si ocurren 
cambios de horarios o un brote del virus. 

 

7.3 Participación comunitaria 
 
El distrito debe continuar desarrollando y fomentando alianzas y relaciones con organizaciones comunitarias, 
grupos de interés e iniciativas que respalden y apoyen la misión y las necesidades estratégicas de Jeffco. Los 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14354508
https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications/media_relations
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092
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Servicios de Comunicación proporcionan liderazgo, coordinación y difusión de información para iniciativas de 
divulgación y participación que se realizan en otros departamentos del distrito, o bien en colaboración con 
estos. Algunos ejemplos incluyen asegurar fondos u otros recursos para asistir a las familias y a los estudiantes 
con la resolución de necesidades críticas e incertidumbre alimentaria, apoyo a la salud mental y acceso a 
Internet asequible. 
 
7.4 Participación de las familias 
 
Las iniciativas de participación familiar crean oportunidades, programas y recursos para que las familias se 
involucren con la escuela de sus hijos e hijas, se conecten con el progreso educativo y participen en aspectos 
del aprendizaje con ellos. Las familias que se comprometen lo pueden apreciar directamente en los resultados 
de aprendizaje y son fundamentales para el éxito de la instrucción a distancia.  
 
En los entornos de instrucción presencial y a distancia, los Servicios de Comunicación desarrollan herramientas 
específicas y facilitan la distribución de materiales de apoyo a la instrucción y recursos de “necesidades básicas” 
de las familias a través del sitio web del distrito y otros medios de comunicación. También proporcionaremos 
capacitación para la participación de las familias en la modalidad presencial y a distancia para el personal, los 
estudiantes y las familias.  
 
En respuesta a COVID-19 y para respaldar este modelo de reinicio, se han desarrollado productos en línea para 
reforzar la participación de las familias: Jeffco Makes brinda a las familias actividades divertidas basadas en el 
aprendizaje para hacer juntos en casa; y Recursos de verano, donde las familias pueden encontrar actividades 
de enriquecimiento en línea con las restricciones actuales de salud pública, apoyos de aprendizaje para evitar 
los retrocesos del verano, e información de bienestar y salud. 
 
7.5 Comunicaciones internas 

Los Servicios de Comunicación proporcionan actualizaciones periódicas y urgentes en #TeamJeffco (empleados) 
a través de varios canales, incluidos sitios web internos, correo electrónico, boletines informativos, teléfonos, 
mensajes de texto, canales de redes sociales exclusivos, video, reuniones virtuales o cara a cara. 

 
● Boletines informativos para empleados: #TeamJeffco Brief (un boletín de temas urgentes que se lanzó 

durante la crisis de COVID-19, y que posiblemente continúe durante el reinicio), Monday Minute y 
Leadership Memo, que se distribuyen semanalmente. 
 

● MyJeffco (sitio web de los empleados): sitio web interno para empleados, creado y administrado por 
los Servicios de Comunicación para todos los departamentos.  

● Sitio web #TeamRestart para publicar planes del distrito, orientación de educadores y escuelas, 
así como acceso a los respaldos que brinda la oficina central, motivados por las necesidades del 
entorno de reinicio de instrucción. 

 

7.6 Apoyo de comunicaciones y marketing del Departamento Central y Escolar 
 
Junto con las actividades impulsadas por la instrucción a distancia y en presencial, las iniciativas comerciales 
habituales continuarán apoyando las necesidades estratégicas de comunicación de las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson. Esperamos un flujo constante y cambios prioritarios según la necesidad del día, al mismo 
tiempo que trabajaremos por las condiciones futuras de las escuelas.  

https://www.jeffcopublicschools.org/about/jeffcomakes
https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco/summer_resources


Plan de reinicio de las Escuelas Públicas del 
Condado Jefferson_Final 31 
DOCUMENTO EXTERNO 

 
7.7 Estrategias de participación del personal y de la comunidad durante julio y agosto de 2020 
 
Continuará desarrollándose el trabajo adicional en conexión a planificación específica, logística, desarrollo de 
horarios escolares, asignación de personal y otros detalles para cada escuela. Para la comunidad en general y 
para las familias de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, será importante aprender y comprender cómo 
estarán operando las escuelas después del 24 de agosto. Implementaremos diversas actividades de 
participación para respaldar al personal, a los estudiantes y a las familias, a través del proceso de transición para 
volver a la instrucción presencial. Estas incluirán capacitaciones y reuniones informativas del personal, 
reuniones comunitarias virtuales con las familias y los estudiantes, y oleadas adicionales de comunicaciones 
salientes que conduzcan al inicio del año escolar. Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson quieren 
asegurarse de que toda la comunidad y las partes interesadas estén bien informadas y tengan la oportunidad de 
hacer preguntas y aclarar la información.  
  

● Capacitaciones y reuniones informativas del personal: Previstos para revisar los detalles 
del Modelo de reinicio del distrito e identificar comentarios, preguntas e inquietudes. 

○ Reunión virtual de “Todo el liderazgo” programada para el regreso del director en julio. 
○ Reuniones informativas del personal del Departamento. 
○ Reuniones informativas virtuales al nivel del edificio después del retorno del personal en 

agosto. 
● Actualizaciones de preguntas frecuentes en sitios web internos y externos. 
● Desarrollo de una serie de videos “Un día en la vida de...” para estudiantes, personal y familias, 

que muestra cómo se han preparado los edificios y las instalaciones y cómo operarán durante la 
instrucción presencial. 

● Campañas de redes sociales para promover detalles específicos del plan (directrices de salud, 
cómo funcionan las cohortes, transporte, etc.). 

● Reuniones de comunidad virtual. 
○ Eventos virtuales a nivel de distrito. 
○ Eventos virtuales de la comunidad escolar. 
○ Participación estudiantil a través de eventos virtuales. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 
Instrucción a distancia y plan de trabajo de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson  
Redes sociales: Twitter - Instagram - Facebook - Twitter de TeamJeffco - Instagram de TeamJeffco 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios incorporados: 
 

https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-April2020.pdf
https://twitter.com/jeffcoschoolsco
https://www.instagram.com/jeffcoschoolsco/
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado/
https://twitter.com/teamjeffco
https://www.instagram.com/teamjeffco/
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● Introducción: Editado para aclarar las herramientas disponibles para la traducción de comunicaciones del 
distrito 

● 7.0 Comunicaciones externas: Temas aclarados, se añadió terminología específica del reinicio a las secciones 
● 7.1 Comunicaciones de crisis: El nuevo lenguaje define más claramente las comunicaciones de la escuela, 

frente a las del distrito, para minimizar la información y la sobrecarga de correos electrónicos para las 
familias y el personal. 

● 7.7 Participación de la comunidad en el Plan de reinicio: Nueva sección añadida para detallar las actividades 
de capacitación y participación a nivel escolar y de la comunidad, para permitir una comprensión y 
preparación para la implementación del Plan de reinicio. 

8. Educación especial  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El Departamento de Educación Especial se ha comprometido a ofrecer actividades educativas gratuitas y adecuadas 
para estudiantes con discapacidades, en consonancia con las directrices de salud pública. La colaboración con las 
familias siempre ha sido una parte necesaria del proceso de educación especial, y continúa siéndolo en este 
momento. Para atender las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidades, los proveedores de 
educación especial seguirán trabajando con las familias a fin de determinar, en forma colaborativa, los servicios 
que puedan prestarse a los estudiantes, tanto directa como indirectamente, en entornos de aprendizaje a distancia 
y presencial. Los planes de servicio pueden ajustarse según sea necesario por las circunstancias del entorno 
educativo.  

PUNTOS CLAVE 
 

8.1 Apoyo y participación de la comunidad 
En las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se considera que el progreso de los estudiantes aumenta cuando 
las escuelas, las familias y la comunidad trabajan en conjunto para apoyar el aprendizaje. Por eso, el equipo de 
Liderazgo de Educación Especial ofrecerá distintas maneras de solicitar la contribución y colaboración de la 
comunidad, como eventos en foros comunitarios, comités asesores y una nueva línea de ayuda de Educación 
Especial para responder las preguntas de los estudiantes y las familias.  
 
8.2 Apoyo para auxiliares/asistentes de educación y apoyo para educadores 
Dada la situación actual de pandemia de COVID-19, se les ha solicitado a los educadores, los asistentes y al personal 
auxiliar que vuelvan a definir cómo ocurre el aprendizaje, y estos han estado a la altura del desafío con gracia e 
innovación. Para continuar este impulso, el Departamento de Educación Especial continuará creando caminos para 
aprender y compartir nuevos enfoques, así como mejores prácticas. Se incluirán sesiones de capacitación 
profesional, recursos en línea, trabajo con proveedores actuales para recursos curriculares suplementarios y 
plataformas virtuales de colaboración que apoyan a educadores, asistentes y personal auxiliar con el fin de 
preparar el terreno para esta nueva forma de aprendizaje. 
  
8.3 Identificación y evaluación de niños 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continúan identificando, ubicando y evaluando a los estudiantes que 
aparentemente tienen alguna discapacidad y que necesitan educación especial y servicios relacionados. Además, 
en las escuelas de Jeffco se tendrá en cuenta que los estudiantes han sido desplazados de su entorno de 
aprendizaje habitual al iniciar el proceso de remisión. Algunos procedimientos evaluativos se pueden completar 
en situaciones de instrucción a distancia. Algunas evaluaciones requieren la presencia de los estudiantes u 
observaciones que ellos pueden hacer en entornos escolares. Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
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realizarán las evaluaciones a distancia y en modo presencial mientras cumplan con las pautas de salud pública en 
cuanto a la seguridad de los estudiantes y el personal.  
 
8.4 Reuniones del Programa de Educación Individualizada (IEP) 
Las escuelas Públicas del Condado Jefferson asumen el compromiso de proporcionar a las familias la oportunidad 
de tener una participación significativa en el proceso de educación especial. Ya sea de forma presencial o en un 
formato alternativo, como videoconferencia o por teléfono, los equipos de educación especial se comunicarán con 
las familias para determinar el formato más práctico para llevar a cabo las reuniones del IEP y coordinar con un 
intérprete si es necesario.  
 
8.5 Prestación de servicios de educación especial y servicios relacionados 
Las escuelas continuarán garantizando que los estudiantes con discapacidades reciban una educación pública 
adecuada y gratuita (FAPE, por su sigla en inglés). Estarán trabajando para incorporar nuevas precauciones de 
salud y seguridad, que también deben adoptarse mientras se proporciona una FAPE a estudiantes con 
discapacidades. Como la FAPE ahora debe proporcionarse en coherencia con la necesidad de proteger la salud y 
seguridad, pueden ocurrir interrupciones, demoras o cambios en la manera en la que se ofrecen los servicios.  
 
Aun así, es una prioridad del distrito garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan un acceso 
equitativo a las mismas oportunidades que sus compañeros no discapacitados. El IEP continuará desarrollándose 
e implementándose, según las necesidades únicas de cada estudiante y el entorno de aprendizaje elegido por la 
familia. Si bien las familias generalmente pueden elegir entre un aprendizaje presencial o a distancia/en línea, hay 
algunos estudiantes que no pueden beneficiarse de la FAPE a través de un aprendizaje en línea.  
 
Si una familia elige la instrucción a distancia, se realizará una reunión de IEP para analizar la elección de la familia 
y considerar si es necesario realizar una evaluación. En la reunión, el equipo analizará si la instrucción a distancia 
es adecuada para cumplir las necesidades del estudiante, según sus circunstancias únicas y la respuesta a la 
instrucción a distancia durante la primavera 2020. El IEP del estudiante se actualizará para reflejar el plan para el 
año escolar 2020-21. 
 
Si una familia selecciona la instrucción presencial, puede organizarse una reunión de IEP para revisar y actualizar 
el IEP del estudiante para el año escolar 2020-21. Si la familia está de acuerdo, el administrador de casos del 
estudiante también puede comunicarse con la familia y, luego, realizar un seguimiento con confirmación por 
escrito (p. ej., una enmienda del IEP o un previo aviso por escrito) con respecto al plan para el año escolar 2020-
21. Es posible que dichos planes incluyan, sin obligación alguna, planes de instrucción a distancia de 
contingencia si ocurriera un futuro cierre de la escuela.  
 
En el caso de planes de instrucción presencial, los grupos de salón de clase de los estudiantes estarán limitados 
a los mismos compañeros siempre que sea posible. En el nivel primario, los estudiantes generalmente estarán 
en el mismo grupo de compañeros durante el día, mientras que en el nivel de preparatoria, los estudiantes 
estarán limitados a cuatro clases presenciales durante el día. Independientemente de esto, se desarrollará un 
plan específico para cada estudiante con un IEP antes del comienzo del año escolar, conforme a las directrices 
de salud y seguridad actuales y las necesidades educativas específicas del estudiante. 
 
En el caso de estudiantes que reciben una instrucción presencial en las escuelas de Jeffco, el personal seguirá las 
directrices locales de salud y seguridad. Más específicamente, los estudiantes estudiarán con el grupo asignado 
de compañeros, cumpliendo con las precauciones de distanciamiento físico. También se utilizarán equipos de 
protección personal (PPE), como mascarillas y particiones de plexiglass.  
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En forma similar, los estudiantes que se encuentren fuera del distrito recibirán educación especial y servicios 
relacionados conforma a las instalaciones designadas o el plan instructivo de la escuela, y la aprobación de las 
instalaciones o del departamento de salud del condado local de la escuela.  
 
Finalmente, los estudiantes que están participando en un aprendizaje basado en la comunidad tendrán la 
oportunidad de continuar, siempre que el sitio de la comunidad se mantenga abierto, que se cumplan las 
directrices de salud actuales y que la familia haya aprobado el aprendizaje continuo basado en la comunidad.  
 
 
8.6 Supervisión e informe de los avances 
Los equipos de educación especial contarán con procedimientos constantes de recopilación de datos y registro de 
servicios para usarlos en todos los entornos de instrucción. La recopilación de datos y el seguimiento de los 
servicios proporcionados ayudará a los educadores y a las familias a determinar si la enseñanza recibida les 
resulta eficaz, si el desempeño del estudiante hacia las metas y objetivos del IEP es el esperado, y ayudará a los 
equipos del IEP a realizar los ajustes necesarios en la instrucción. Se continuarán brindando informes periódicos 
sobre el progreso que el estudiante está logrando para alcanzar las metas anuales. 
 
8.7 Acomodaciones y modificaciones 
Se ofrecerán acomodaciones y modificaciones independientemente del entorno de aprendizaje del estudiante. 
Los docentes de educación general y de educación especial continuarán haciendo sus aportes para determinar 
la idoneidad y el éxito de las acomodaciones y modificaciones del estudiante. El equipo del IEP (docentes de 
educación general, de educación especial, proveedores de servicios relacionados y familias) trabajará en 
conjunto para identificar soluciones alternativas si considera que una acomodación o modificación no es 
apropiada o exitosa en un entorno particular.  
 
Comprendemos que es posible que algunos estudiantes con discapacidades no puedan usar mascarillas o 
máscaras de protección por motivos médicos, físicos o relacionados con su discapacidad. Aquellos con problemas 
respiratorios, o aquellos que no puedan quitarse la mascarilla o máscara de protección sin ayuda, no deberán 
utilizar mascarilla o máscara de protección. En dichos casos, los equipos de IEP trabajarán juntos para determinar 
una acomodación razonable. En forma similar, sabemos que algunos estudiantes con discapacidades tienen alto 
riesgo de sufrir complicaciones médicas o tener condiciones médicas que pueden impedir la instrucción 
presencial. En el caso de dichos estudiantes, los equipos de IEP se reunirán para considerar las necesidades 
individuales y, según corresponda, las opciones de colocación alternativas.  
 
8.8 Confidencialidad y privacidad del estudiante 
Los proveedores de educación especial y de servicios relacionados utilizan plataformas digitales aprobadas por 
el distrito para un acceso seguro; para más información, consulte la página de Recordatorios y recursos técnicos. 
Allí, las familias pueden dar su consentimiento para participar en las sesiones de teleterapia con los proveedores 
cuando se requieran servicios a distancia. Las familias u otros miembros del hogar pueden observar o participar 
de otra manera en las actividades educativas a distancia. Tal como se procede con personas ajenas al salón de 
clase en un entorno presencial, los educadores pueden establecer reglas básicas con respecto a la presencia de 
personas que no sean estudiantes durante la instrucción virtual. 
 
 
 
REFERENCIAS Y RECURSOS:  
 
Sitio web de educación especial de Jeffco 
CDE:Formularios de IEP y garantías de procedimiento 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/special_education
https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
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CDE:COVID-19 y la educación especial 
CDE:COVID-19, educación especial de preescolar y recursos de Child Find 
CDE:Proporcionar servicios de transición secundaria durante COVID-19 
CDE:Actualizaciones de la COVID-19 y las instalaciones escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios incorporados: 
 

● Información adicional al punto clave 8.5, “Prestación de servicios de educación especial y servicios 
relacionados” y punto clave 8.7, “Acomodaciones y modificaciones”. Estas secciones se han revisado 
después de obtener los comentarios de la comunidad, donde pedían más información específica con 
respecto a la manera en que se determinarán los servicios y se prestarán a los estudiantes con 
discapacidades cuando se reinicien las clases.  

 

9. Gestión escolar  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La gestión escolar se ocupa de la administración de todas las operaciones escolares, desde la creación de un 
entorno de aprendizaje seguro hasta el desarrollo de horarios escolares. Las directrices de salud pública más 
recientes permiten un retorno del 100 % de los estudiantes de prekínder a 12°, 5 días a la semana, con las 
estrategias de mitigación del virus implementadas. La principal estrategia de mitigación del virus para el retorno 
escolar al 100 % de su capacidad en agosto es el uso de “cohortes” o la creación de grupos de estudiantes que 
se mantienen juntos durante todo el día. Las familias también tienen la opción de elegir un entorno de 
instrucción 100 % a distancia para sus estudiantes. Esta sección detalla cómo se aplicarán los principios de lugar, 
espacio, tiempo y personas a los procedimientos y las rutinas escolares habituales.  
 
PUNTOS CLAVE 
 
El uso limitado de distanciamiento físico y social requiere que las escuelas adopten otras medidas, lo que incluye 
la creación de cohortes regulares de estudiantes y docentes; el uso obligatorio de mascarillas/máscaras de 
protección en la mayor medida posible; la aplicación de procesos de detección de síntomas diarios para los 
estudiantes y el personal; y una rigurosa higiene de manos. Se realizan controles para la detección de síntomas 
durante el ingreso de todas las personas a las instalaciones escolares. Los voluntarios, visitantes o personas que 
no sean empleados no podrán ingresar en las instalaciones durante el día escolar. Es posible que se requieran 
ajustes, según la orientación y las órdenes de salud pública estatales y locales.  

9.1 Estructuras para el día escolar y guías de reuniones semanales 

Las escuelas desarrollarán nuevas prácticas y modelos para estructurar el día escolar de los estudiantes. Los 

http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
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horarios escolares individuales se desarrollarán bajo directrices específicas con el objetivo de agrupar a los 
estudiantes y minimizar las posibilidades de que se mezclen, por ejemplo, limitando los períodos de paso y los 
períodos intermedios entre clases. Los grupos de estudiantes serán regulares y limitados a los mismos compañeros 
de curso en la mayor medida posible. Los horarios escolares se construirán bajo las siguientes directrices, y las 
escuelas los anunciarán a sus estudiantes y familias antes de que comiencen las clases en agosto. 
 

● Estructura de escuela primaria (prekínder a 5°/6°): 
○ Los estudiantes estarán con el mismo grupo todo el día. 

● Estructura de escuela intermedia (6°/8°) y escuela preparatoria (9°-12°): 
○ Los estudiantes estarán en el mismo grupo en la mayor medida posible.  
○ Los estudiantes asistirán a un máximo de cuatro clases durante el día escolar. 
○ Los estudiantes tomarán cursos básicos y opcionales cada trimestre/semestre. 

 
 9.2 Guía de procedimiento en las instalaciones: movimiento de estudiantes (llegada, transcurso del día, salida) 

Los procedimientos en las instalaciones variarán según la población de estudiantes y la disposición de las 
instalaciones. Los administradores de las instalaciones desarrollarán un plan borrador para los momentos de 
llegada/salida, la entrada al edificio, las transiciones del día escolar, el ingreso al autobús, la detección de síntomas, 
los horarios de almuerzo/recreo, etc. antes de que los estudiantes lleguen en agosto. Las escuelas individualmente 
comunicarán sus planes al personal y a la comunidad escolar para su revisión antes de la implementación. No se 
proporcionará supervisión antes del horario de inicio de la escuela y al finalizar el día fuera de los programas de 
enriquecimiento, atletismo, actividades, etc. Es posible que las funciones y responsabilidades del personal deban 
cambiar para ofrecer una supervisión adicional durante las transiciones, participación en la detección de síntomas y 
limpieza adicional. La semana del 24 de agosto ofrecerá oportunidades para familiarizarse y practicar nuevos 
procedimientos con los estudiantes, utilizando un enfoque “en fases”.  

9.2.a Procedimientos y preparación del salón de clase 

Mobiliario: 
● Los salones de clase no pueden tener opciones de asiento compartido (p. ej., sillones, sillones 

puff, otros asientos flexibles). 
● Los escritorios o las mesas estarán organizados mirando hacia la misma dirección. Es posible que 

las opciones de aprendizaje cooperativo sean limitadas; se requiere el uso de mascarillas en 
grupos pequeños, cuando no es posible el distanciamiento físico. 

● Los juguetes o artículos del salón de clase que no pueden limpiarse o sanitizarse fácilmente, como 
los peluches, no estarán disponibles. 

● Se quitará de los salones de clase todos los mobiliarios y artículos no esenciales para maximizar 
el espacio en los salones de clase. 

Materiales instructivos: 
● Todos los estudiantes tendrán asignada su propia bolsa/caja de materiales didácticos para utilizar 

durante todo el año. Los suministros traídos por los estudiantes SOLO deben ser utilizados por 
ese estudiante (se prohíbe el uso de suministros comunitarios).  

● Si hay pequeños grupos que utilizan los mismos materiales, esos materiales deben desinfectarse 
antes de que otro grupo los utilice. 

● Todos los estudiantes tendrán asignados sus propios dispositivos para utilizar durante todo el 
año (en la mayor medida posible, según el inventario de dispositivos escolares). 

Agrupaciones de estudiantes: 
● Se recomienda el uso de máscaras de protección para el personal durante la instrucción de 
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pequeños grupos. 
● Es posible que sea necesaria la redistribución de los estudiantes para gestionar el tamaño de la 

clase. 
● Los estudiantes de preparatoria estarán limitados a cuatro clases presenciales durante el día. 
● Los deportes, las actividades y otros programas curriculares complementarios son agrupaciones 

adicionales.  

 9.2.b. Almuerzo/recreo/otros períodos no académicos 

Almuerzo: Un solo grupo de nivel de grado de estudiantes puede almorzar en el salón de clase y 
jugar durante el recreo.  

● Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer. 
● Los estudiantes limpiarán sus propias áreas después de comer. 
● Los recipientes/bolsas/loncheras se almacenarán en la mochila del niño o cerca de su 

escritorio (no en un espacio comunitario). 
● Todas las comidas y refrigerios se consumirán en los salones de clase, en espacios abiertos o en 

espacios comunes reorganizados y supervisados por el personal. Los estudiantes irán a la 
cafetería para buscar un almuerzo caliente “para llevar”   

● Los estudiantes deberán lavarse las manos o desinfectarlas antes de volver al salón de clase. 
● Las escuelas preparatorias tendrán los campus cerrados durante los períodos de almuerzo y 

fuera de horario. 
● No se permitirá la entrega de comida externa de restaurantes (p. ej. Grub Hub, Seamless, etc.) en 

las escuelas. 
 

Recreo: Los estudiantes probablemente irán al recreo en turnos escalonados de grupos limitados. 
● Las escuelas pueden alternar el uso de equipos del patio de recreo y deben desinfectarlos después 

de su uso. Los estudiantes deberán lavarse las manos o desinfectarlas antes de salir y antes de 
volver adentro. 

● No se permite el uso de bebederos. Los estudiantes deben traer botellas de agua de su hogar o 
recibirán botellas de agua para utilizar en la escuela. 

● No es necesario utilizar mascarillas en exteriores. 

Períodos no académicos: 

● Las escuelas preparatorias crearán espacios en las bibliotecas, los pasillos, los centros de 
recursos y en exteriores que respeten las directrices de salud. 

● Los espacios de múltiples usos deben desinfectarse durante las transiciones. 

9.3 Acceso a las instalaciones 

Los voluntarios, visitantes o personas que no sean empleados no podrán ingresar en las instalaciones durante el día 
escolar. Los conductores de autobuses estarán en la puerta o en un espacio designado para la entrada/salida. Si 
ingresan a las instalaciones, se les debe tomar la temperatura. Los puntos de entrega se encontrarán fuera de las 
puertas principales para que los padres coloquen los artículos que deben entregarse a los estudiantes. Es posible 
que los sistemas para controlar a los estudiantes durante el ingreso y la salida de la escuela durante el día sean 
modificados para cumplir con las directrices de salud pública. Detección de síntomas; consulte la sección 1.3a. 
 
9.4 Enriquecimiento antes y después de la escuela 
 
Los proveedores escolares (del distrito y también socios comunitarios) están disponibles antes y después de 
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clases para servir a las familias en las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. La ubicación y la disponibilidad se 
determinarán según las directrices de salud pública. Estas directrices incluirán el potencial de capacidad limitada 
de las instalaciones, las proporciones reducidas y la necesidad de limpiar y desinfectar espacios antes y después 
de las sesiones escolares. Se comunicará la disponibilidad a las familias lo antes posible. 
 
9.5 Matriculación/inscripción/transferencias 

Todavía se aplican las políticas de distrito actuales para matriculaciones, inscripciones y transferencias 
administrativas. 

9.6 Asistencia 

El informe de asistencia de los estudiantes se usará para el informe de cumplimiento del CDE, el informe de Salud 
Pública de Jeffco, el ausentismo escolar, la rendición de cuentas y las solicitudes de los medios de comunicación. 

● Esto incluirá el informe de los estudiantes que se ausentan debido a síntomas de COVID-19 o 
por cumplir la cuarentena.  

● Si los estudiantes están cumpliendo la cuarentena en su casa, la expectativa es que participen en 
la instrucción a distancia durante ese período de tiempo. 

● Se informará la asistencia para la instrucción presencial y a distancia/en línea. 
 
9.7 Código de conducta de los estudiantes 
 
Las políticas de disciplina y conducta de los estudiantes del distrito aplican durante la instrucción presencial y a 
distancia. Los estudiantes que se inscriban en la instrucción presencial deben cumplir con todas las directrices, 
protocolos y procedimientos de salud pública establecidos en las escuelas para crear un entorno de aprendizaje 
seguro. La asistencia de los estudiantes a la escuela servirá como aceptación de estos términos y condiciones. 
Cualquier violación de los términos y acuerdos con respecto a la salud pública será considerada como una 
violación del Código de conducta de los estudiantes.  
 
Comentarios incorporados: 
 

● La abrumadora mayoría de los encuestados expresaron inquietudes sobre el aprendizaje híbrido y la 
necesidad de que los estudiantes volvieran a la escuela al 100 % de su capacidad en agosto. Después de 
una conversación exhaustiva y consultas con socios de salud pública, directivos, docentes, personal 
auxiliar, socios de la comunidad y otros, pudimos desarrollar procedimientos en el sitio con estructuras 
escolares revisadas para crear un entorno presencial, y que todos los estudiantes de prekínder a 12° 
pudieran regresar a la escuela, los 5 días de la semana.  

10. Dotados y talentosos  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Departamento de Dotados y Talentosos (GT, por su sigla en inglés) continuará su apoyo a las escuelas, a los 
estudiantes dotados y a sus familias, ya sea en un entorno presencial o a distancia. El docente de recursos (RT, 
por su sigla en inglés) para estudiantes dotados y talentosos de cada escuela estará disponible para apoyar a 
las familias, al personal y a los estudiantes, tanto en entornos presenciales como a distancia. El Departamento 
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de Educación de Estudiantes Dotados de Jeffco se coordinará con todas las partes interesadas pertinentes 
para garantizar que se aborden las necesidades de los estudiantes dotados y sus familias.  

PUNTOS CLAVE 

Para aprovechar el tiempo que los estudiantes están con los docentes cara a cara, se seguirán brindando los 
Servicios GT en modalidad a distancia, en la mayor medida posible, en un entorno presencial o a distancia/en línea. 

10.1 Identificación de estudiantes dotados 

Continuamos recibiendo remisiones para la identificación de estudiantes GT, que analizaremos de acuerdo con 
las directrices del Departamento de Educación de Colorado (CDE), aunque es posible que no podamos tomar 
una decisión sin contar con la totalidad de los datos. Es posible que la recopilación de estos datos se demore si 
estamos en un entorno de instrucción presencial o a distancia. La evaluación universal de todos los alumnos de 
segundo grado y otras instancias de evaluación pueden demorarse hasta que el CDE brinde más orientación y se 
evalúen las opciones de evaluación alternativas. 

10.2 Planes de aprendizaje avanzado (ALP)  

Se continuará con la implementación de los planes de aprendizaje avanzado (ALP, por su sigla en inglés) con 
determinación de objetivos, supervisión del progreso y cierre para los alumnos dotados identificados. 
Continuaremos apoyando a los estudiantes de GT, el establecimiento de metas del ALP y la supervisión del 
progreso a lo largo del año.  

10.3 Programación para estudiantes dotados  

GT explicará las mejores prácticas para todas las escuelas a fin de satisfacer las necesidades y fomentar el 
crecimiento de los estudiantes dotados y talentosos. Continuaremos facilitando la aceleración, el acceso 
temprano al kínder y a primer grado, y otras estrategias de instrucción diferenciadas, aunque las pruebas 
adicionales y la recopilación de datos puede demorarse como se señaló anteriormente. Brindaremos apoyo a 
todas las escuelas con Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos que cumplan con las necesidades de 
programación académica y afectiva de los estudiantes dotados en todo el distrito. 

10.4 Apoyo socioemocional  

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán ofreciendo recursos y apoyando las mejores prácticas 
para satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes dotados, incluidos los estudiantes 
doblemente excepcionales (2e), definidos como aquellos identificados como dotados y en un IEP o 504. GT, 
Educación Especial y Servicios Estudiantiles continuarán trabajando juntos para brindar el apoyo adecuado para 
satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de estudiantes 2e. Los estudiantes, la familia y el 
personal de los Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos continuarán recibiendo el apoyo del Consejero 
de Aprendizaje Social y Emocional (SELC, por su sigla en inglés) de GT.  

10.5 Apoyo a padres y familias  

El Centro para GT continuará ofreciendo los seminarios familiares habituales y también los grupos de apoyo a 
las necesidades emocionales de estudiantes dotados (SENG) mensuales en diversos lugares, o a distancia si es 
necesario. También se presentan disponibles los maestros de recursos para estudiantes dotados y talentosos 
para abordar las necesidades escolares de las familias. 

  
Comentarios incorporados: 

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/g_t_identification___assessments/
https://www.cde.state.co.us/gt/identification
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/advanced_learning_plans
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/twice_exceptional_students
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/parent_family_resources
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
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● Aprendizaje profesional adicional para docentes.  
● Consultas y apoyo para padres y familias 
● Orientación de programación diferenciada, incluidos recursos, estrategias y enfoques que ofrecerán un 

aprendizaje lo suficientemente desafiante para el crecimiento significativo de los estudiantes. 
● Apoyo socioemocional a personas, grupos y familias. 
● Decisiones de identificación, con un conjunto de pruebas suficiente ya disponible. 

11. Participación estudiantil 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Mientras el distrito pasa a la instrucción presencial, la Oficina de Participación Estudiantil (SEO, por su sigla en 
inglés) continuará ofreciendo instrucción profesional fundamental para adultos en entornos virtuales, facilitando 
grupos de estudiantes en línea, utilizando protocolos para la gestión de casos a distancia y presencial, y 
asociándose para implementar paquetes de servicios para algunos de nuestros estudiantes de mayor riesgo. Se 
desarrollaron varios recursos en respuesta a nuestro paso al entorno de instrucción a distancia/en línea, que 
seguirá mejorándose para apoyar al personal, los estudiantes y las familias durante el año escolar 2020-21. 
Cuando sea adecuado, es posible que continúen proporcionándose algunos servicios a distancia para mitigar el 
riesgo y limitar la cantidad de profesionales en las escuelas. En anticipación a la necesidad de ofrecer soporte 
adicional a las escuelas en relación a las prácticas restaurativas, el departamento está listo para responder las 
solicitudes de soporte e instrucción profesional.  
 
PUNTOS CLAVE 
 
11.1 Oficina de Participación Estudiantil (SEO) 

El personal se ocupará de que los servicios y el apoyo a nuestros estudiantes más vulnerables estén presentes en 
los entornos educativos presenciales y a distancia. Reconocemos las diferencias distintivas y, en algunos casos, la 
menor eficacia de los servicios en el entorno a distancia. En consecuencia, estamos dedicados a mejorar nuestro 
enfoque y estrategias para apoyar a los estudiantes que elijan mantener un entorno completamente a distancia, 
mientras también serviremos a aquellos estudiantes que regresen a la instrucción presencial. 

11.2 Prevención del abandono de los estudios y reintegración 

La programación instructiva de los estudiantes que trabajan para demostrar competencia de escuela preparatoria 
a través del GED continuarán recibiendo apoyo, tanto en entornos presenciales como a distancia, en el otoño de 
2020. Los servicios directos y la gestión de casos que han pasado al apoyo virtual y estarán preparados para 
entornos de instrucción presencial o a distancia. Continuamos apoyando a las escuelas en sus esfuerzos por llegar 
a las familias a quienes se les dificulta la instrucción a distancia y hemos establecido protocolos de seguridad para 
permitir visitas en el hogar. Aunque más de 1000 estudiantes tuvieron apoyo en esta primavera, todavía estamos 
evaluando la eficacia de nuestro modelo de prestación de servicios y continuaremos realizando mejoras. 
Reconocemos la necesidad específica de innovar en mejores estrategias para apoyar a nuestras familias que 
sufren la pobreza.  

11.3 Equidad, diversidad e inclusión (EDI) 

El equipo de Equidad, diversidad e inclusión (EDI, por su sigla en inglés) continúa atendiendo a las necesidades de 
los estudiantes y las familias que siempre han estado en desventaja. Abordamos esta problemática tanto a nivel 
sistémico como individual a través de prácticas culturalmente sensibles y mediante la colaboración con escuelas, 
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departamentos y socios comunitarios en todas las escuelas de Jeffco. Continuaremos con el apoyo directo a los 
estudiantes, escuelas y departamentos en el nuevo año escolar. El equipo de EDI se encuentra en el proceso de 
transición de la instrucción profesional y de los grupos de trabajo a plataformas virtuales, para que sean eficaces 
en entornos a distancia o presenciales para el otoño de 2020. Tanto las sesiones presenciales como en línea se 
han puesto a prueba esta primavera y seguirán mejorándose durante el próximo año escolar. 

11.4 Educación indígena  

El equipo de Educación indígena está preparado para apoyar a los estudiantes en entornos presenciales o a 
distancia cuando regresemos en el otoño de 2020. El equipo ofrece programas académicos, sociales, culturales y 
de tutoría para jóvenes y familias que se identifican como indígenas. Incluye clubes de almuerzos estudiantiles y 
programación después de la escuela. El programa de verano anual ofreció una oportunidad para las actividades 
a distancia piloto. Además, junto al personal y a través de una asociación con Currículo e Instrucción de Jeffco, 
continuamos perfeccionando y compartiendo las estrategias más efectivas y culturalmente receptivas para 
apoyar a nuestros estudiantes y familias nativos americanos e indígenas. Boletín informativo de la educación 
indígena en Jeffco, primavera 2020. 

11.5 Servicios de intervención en caso de consumo de drogas 

Los estudiantes que luchan contra el abuso de sustancias, ya sean estudiantes en el entorno a distancia o 
presencial, recibirán el apoyo de las RN del distrito de la escuela preparatoria y los centros de tratamiento 
comunitarios. Existen diversos protocolos y estrategias en proceso de elaboración para mejorar nuestra 
capacidad de respuesta en el otoño. Las organizaciones colaboradoras que brindan asesoramiento grupal e 
individual sobre abuso de sustancias trabajan actualmente con nuestros estudiantes virtualmente, y están 
preparados para hacerlo en el otoño, si es necesario. 

11.6 Fomento de oportunidades 

Los servicios directos para los estudiantes que participan del programa de Fomento de oportunidades 
disfrutan del éxito en gran parte debido a la profundidad de las relaciones existentes, así como la variedad de 
herramientas que utilizan los especialistas para involucrarse con los estudiantes. Este apoyo integral está 
implementado en el 100 % de la capacidad presencial y en el entorno de instrucción a distancia. El equipo 
continúa trabajando con socios del condado y del distrito para mejorar las experiencias de estudiantes que 
participan en el sistema tutelar.  

11.7 Prácticas restaurativas (RP)  

El respaldo a impulsar relaciones saludables, construir comunidades de apoyo y mejorar el comportamiento 
seguirá siendo una prioridad, independientemente del entorno al que volvamos en el otoño. El equipo está listo 
para continuar brindando su apoyo en cualquier clima, cultura y práctica disciplinaria efectiva a través del 
desarrollo de recursos virtuales y presenciales de asistencia técnica e instrucción profesional. Los recursos para 
las familias y el personal han sido creados para continuar ofreciendo apoyo a las prácticas restaurativas (RP, por 
su sigla en inglés) en un entorno a distancia o 100 % presencial. El personal continuará desarrollando recursos e 
instrucción profesional para respaldar la implementación de RP, así como mantenerse listo para responder a las 
necesidades específicas de las escuelas.  
 
Comentarios incorporados: 
 

● Se añadió un lenguaje de aclaración para resolver el deseo de mayor claridad.  
● Lenguaje relacionado con la capacidad de respuesta a las necesidades de la escuela. 

https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
https://docs.google.com/document/d/1LPtyDM-wbRgP51LAplOPnSrXb3mrRU8NH_2CqdbsCGw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LPtyDM-wbRgP51LAplOPnSrXb3mrRU8NH_2CqdbsCGw/edit?usp=sharing
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12. Servicios de salud 

  
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Los Servicios de Salud de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán colaborando con los equipos 
escolares, los recursos comunitarios y las familias para ayudar a los estudiantes a desarrollar su máximo 
potencial de instrucción, abordando y modificando las barreras de aprendizaje relacionadas con la salud. Se 
fomentará un entorno seguro, inclusivo y de respaldo para todos los estudiantes a través de la práctica de 
enfermería escolar profesional, coordinadores e intermediarios de las escuelas saludables, el programa de 
servicios de salud escolar, comúnmente conocido como Medicaid, y el programa de instrucción en la casa.  

PUNTOS CLAVE 
 
12.1 Servicios de enfermería 
 

12.1.1 Planificación de la salud/asistencia sanitaria/requisitos de medicación 
● Se actualizarán todos los planes de salud individual para estudiantes (ISHP, por su sigla en 

inglés) a fin de reflejar la situación de salud pública y se contactará a las familias. Los planes que 
se completen quedarán en la clínica, Infinite Campus o el salón de clase. 

● Se espera que en las instalaciones haya disponibilidad de los medicamentos necesarios y que 
estos se encuentren en la clínica en todo momento que haya estudiantes en la escuela.  

● Se realizarán capacitaciones adicionales, en coordinación con JCPH, en relación a la respuesta de 
Health Aide y RN del distrito ante la presencia de personal o estudiantes con síntomas de COVID-19. 

● Los procedimientos y tratamientos diarios de la clínica continuarán normalmente. El personal y los 
estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 utilizarán una habitación aislada diferente del 
edificio escolar.  

● Las enfermeras registradas del distrito trabajarán junto con JCPH en el informe de síntomas para 
la asistencia diaria.  

  12.1.2 Inmunizaciones 
● Dado que disminuyeron las visitas de niños sanos debido a la COVID-19, no se administraron las 

vacunas requeridas. Las enfermeras registradas del distrito han enviado cartas con los requisitos del 
inicio escolar.  

● Las reglas/expectativas de inmunización del estado continúan vigentes. 
● Habrá un período de gracia para la exclusión por incumplimiento debido a la COVID-19. 

12.1.3 Planes IEP/504 
● Se continuarán realizando revisiones de salud de los estudiantes a cargo de las enfermeras 

registradas del distrito mediante reuniones a distancia o presenciales.  
 

12.2 Escuelas saludables  
 

12.2.1 Intermediarios de escuelas saludables 
●  El Diagrama del Sistema de intermediarios de escuelas saludables se enfocará en la 

parte presencial del diagrama, a menos que la escuela se cierre durante un período y se 
requiera la instrucción a distancia.  

12.2.2 Consejos asesores de salud 
● Healthy Schools controla al Consejo Asesor de Salud del Estudiante (SHAC, por su sigla en inglés) y 

al Consejo Asesor de Salud del Distrito (DHAC, por su sigla en inglés), y continuarán reuniéndose en 
la modalidad a distancia.  

https://docs.google.com/presentation/d/1Uj4q7Z-1B8V_OnHWSDa_1UycTRJdbD1uvPM4IPW8Uh4/edit?usp=sharing
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12.2.3 Encuesta de niños saludables de Colorado (HKCS) 
● Los datos recopilados en HKCS se compartirán en línea con los departamentos y directores. Se 

determinarán los objetivos de salud a distancia. 
12.2.4 Recreos y actividad física  

● Los modelos de recreos y actividad física se pueden consultar en Directrices para recreos y 
actividad física (continuarán actualizándose). 

12.2.5 Jardines de las escuelas 
●  Protocolo para la COVID-19 implementado en los jardines de las escuelas de Jeffco 

12.2.6 Bienestar de los empleados 
● Sitio web de bienestar laboral 
● Sitio web del programa interno de asistencia al empleado 

 
12.3 Programa de Servicios de Salud Escolar (Medicaid)  
 

● Los protocolos de reembolso probablemente sean los mismos durante este año escolar, ya que está 
directamente relacionado con los servicios estudiantiles y las necesidades de transporte. Sin embargo, si 
la instrucción a distancia en cualquier escuela es prolongada en un período extensivo de tiempo, el 
reembolso en un entorno de instrucción a distancia depende de las determinaciones y directrices 
federales y estatales. En un modelo de retorno a la escuela con el 100 % de capacidad de inscripción: 
12.3.1 Estudios de tiempo de momentos aleatorios (RMTS) 

● Comience el 1 de octubre con una pequeña ventana de tiempo de respuesta. 
● Coordinación con todos los proveedores de servicios, Recursos Humanos y equipos de educación 

especial para asegurarse de que el estado reciba las respuestas oportunas y adecuadas. 
12.3.2 Documentación de EzEdMed: todos los proveedores a la espera.  
12.3.3 Transporte: utilice Zonar, el sistema de seguimiento de estudiantes, para documentar traslados 

de 1066 estudiantes.  
●  https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home  

 
12.4 Programa de instrucción en casa  

● A partir del otoño de 2020, este servicio ya no se prestará de forma centralizada, sino que todas 
las escuelas lo ofrecerán en forma individual.  
12.4.1 Criterios para la instrucción en casa 

● Para determinar si los servicios de instrucción en la casa son necesarios, la escuela tendrá en 
consideración si un estudiante puede o no acceder al contenido en línea a través de la escuela.  

● La escuela completará esta lista de verificación antes de tomar una determinación sobre 
los servicios en casa adecuados. 

● La escuela se encargará de establecer los servicios de instrucción en la casa. Si en algún 
caso, se necesitara un instructor, la escuela tendrá la responsabilidad de buscarlo.  

● El Departamento de Educación Especial puede ofrecer servicios en casa a los estudiantes 
de educación especial.  

 
 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 
Departamento de Servicios de Salud 
 
Comentarios incorporados: 
 

https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pc1fQ_6ldBorMkdUEYsipChp3bjY8Nx3/view?usp=sharing
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/staff_resources/health_services/employee_wellness
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=2918833&pageId=7852745
https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home
https://docs.google.com/document/d/1Kdjnqlft-UFKvTtyNBoajRJ3tdKpUbVAaV-QhXMvIiw/edit?usp=sharing
https://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services
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● Se agregó y ajustó el lenguaje de aclaración.  
● Los servicios en casa continuarán a través de la escuela de asistencia del estudiante, y no a través de la 

coordinación central. La excepción son los estudiantes de educación especial, en cuyo caso el 
Departamento de Educación Especial central puede ofrecer servicios en casa.  
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