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REGRESO A LA ESCUELA 2020-2021

MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados Crusaders ,

Estamos muy contentos de verlos nuevamente en agosto. Su presencia en nuestras
instalaciones llena a CTK de alegría, vitalidad y entusiasmo. Aquí se encuentran los
modelos A, B y C de Christ the King Catholic High School para el próximo año. Lea estos
planes detenidamente. Si bien se publicarán más detalles a medida que avance el año,
estos planes revelan el esquema de nuestros esfuerzos y están alineados con la vasta
información que nos entregó la Oficina de las Escuelas Católicas. Se invirtió mucho
tiempo de reflexión, investigación y preocupación al trabajar este documento.
El grandioso Papa San Juan Pablo II es patrón y autor de nuestra filosofía educativa.
Uno no tiene que leer demasiado en alguna de sus obras sin que sobresalgan los temas
de la esperanza y alegría. En su libro, Mis propias palabras, declara: “Te ruego que
nunca, nunca abandones la esperanza, nunca dudes, nunca te canses y nunca te
desanimes. No tengas miedo". Qué grandes palabras para nosotros este año. Se necesita
mucho valor para ser discípulo en un mundo quebrantado. No podemos mirar las
noticias de la noche sin ver ejemplos de esto. Sin embargo, estamos llamados a ser luz
en las tinieblas y sal para la tierra. Como le gustaba decir a San Juan Pablo II: "somos un
pueblo pascual".
Este año escolar es una oportunidad para que todos y cada uno de los miembros de
nuestra comunidad sean tanto maestros como estudiantes. Todos estamos llamados a
ponernos el manto del coraje y enfrentar un mundo aterrador con esperanza en lugar de
miedo, y con amor en lugar de odio. Gracias a todos por elegir CTK y, al hacerlo, elegir
ser esperanza para el mundo.
Pedimos la bendición y protección del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón
de María mientras nos embarcamos en nuestro viaje en el año escolar 2020-21.
Dios los bendiga CTK,
Dr. Semmler
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I. CONTINUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
Cualquier decisión de cambiar la instrucción durante el año se tomará después
de consultar con la Cancillería y a la luz de los mandatos del Gobernador de
Carolina del Norte. La variabilidad del próximo año escolar requiere que
estemos preparados eficazmente para los cambios en el entorno educativo. Los
modelos de instrucción incluyen nuestra preferencia óptima de instrucción
cara a cara. Este nivel incorporará un distanciamiento social razonable,
cubrirse la cara y medidas de limpieza de manos para reducir el riesgo para la
salud. El modelo híbrido combina la instrucción de aprendizaje presencial y
remoto para aumentar las medidas de distancia social. El modelo final de
instrucción a través del aprendizaje remoto brinda seguridad desde el hogar. El
modelo de instrucción está diseñado para responder a los cambios en los
protocolos de salud según lo determinado por los funcionarios de salud de la
diócesis, el estado y la localidad. Aquí presentamos los detalles del Modelo A,
B y C para CTK. La administración se reserva el derecho de modificar estos
modelos según sea necesario.
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II. MODELO A: INSTRUCCIÓN
PRESENCIAL

Los estudiantes de Christ the King Catholic High School prosperan en nuestras
enriquecedoras aulas llenas de fe. La investigación ha demostrado la importancia de la
instrucción presencial para el desarrollo de la persona en su totalidad. Continuaremos
preparándonos con las pautas a continuación, un entorno de aprendizaje seguro y
propicio para nuestros estudiantes con un distanciamiento social mínimo.

PROTOCOLOS DURANTE EL DÍA EN LA ESCUELA

Al llegar al campus: los estudiantes y el personal recibirán la lista de verificación de CDC y se les
tomará la temperatura antes de ingresar a la escuela. Los estudiantes y el personal se
desinfectarán las manos, ingresarán a la escuela e informarán inmediatamente a sus asesores. Se
requiere el uso de mascarilla cuando los estudiantes y el personal ingresen al edificio y cuando
se muevan por las áreas comunes y los pasillos. Los pasillos tendrán calcomanías de tráfico
unidireccional en el piso. No se permitirá que los estudiantes se reúnan en áreas comunes antes
de la hora de entrada, por lo que el edificio no se abrirá hasta las 7:20 am.
Nuestro personal usará guantes y cubiertas para la cara durante el chequeo de ingreso a la
escuela.
Recogida: Los alumnos permanecerán en su clase del bloque H. Los estudiantes y el personal
deben mantener la distancia social y usar mascarillas mientras esperan (inmediatamente
después de la oración de la tarde). Se utilizará un megáfono para identificar los grupos de salida.
Los estudiantes que tomen el autobús saldrán primero. Para los pasajeros que viajan en auto
compartido, solicitamos que los padres coloquen el apellido de la familia en una tarjeta grande
en el tablero delantero inferior del pasajero. Los estudiantes y maestros deben usar cubiertas
para la cara al momento de recoger a los estudiantes. Todos los estudiantes deben ser recogidos
antes de las 4 pm. si no se llevan a cabo actividades autorizadas por la escuela
Salida: La salida será escalonada. Los estudiantes permanecerán en su salón de clases hasta que
se llame a su grupo (pasajeros de autobús, conductores de estudiantes, viajes compartidos, etc.).
Una vez que los estudiantes salen del edificio, no pueden volver a entrar.
Visitantes: No se permitirán visitantes en el edificio sin una cita. Todos los visitantes estarán
sujetos a controles de temperatura y a un cuestionario de evaluación de salud. No se permitirá
que los estudiantes reciban visitas externas durante el almuerzo.
Ejemplo de horario: CTK seguirá su programa del día en el Modelo A
Lunes - Día color Plata - Períodos A, C, E y G
Martes - Día azul - Períodos B, D, F y H
Miércoles - Períodos A, C, E y G, de día color plata
Jueves - Períodos B, D, F y H, de Día azul
Viernes - Períodos A, C, E y G, de día color plata
Lunes - Día azul - Períodos B, D, F y H
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II. MODELO A: INSTRUCCIÓN
PRESENCIAL
PROTOCOLOS DURANTE EL DÍA EN LA ESCUELA CONTINÚA

Clubes / Tutoría: Los estudiantes y el personal seguirán los requisitos estatales y de CDC
durante la tutoría individual y en grupos pequeños.
Los clubes pueden reunirse después de la escuela y se implementarán medidas de
distanciamiento social. Los estudiantes no pueden estar en ningun área de la escuela
sin supervisión. El área común del frente será la única área permitida para esperar a
ser recogidos.
Aulas / Advertencias: Hemos preparado nuestras aulas según las indicaciones de la
Oficina de las Escuelas Católicas y las autoridades locales para que los asientos
mantengan el distanciamiento social adecuado. Al llegar al edificio cada mañana, los
estudiantes pueden ir a sus casilleros (usando su máscara) para guardar artículos de uso
personal y sus útiles antes de ir a su salón de asesoramiento. Los estudiantes y maestros
se lavarán las manos en momentos claves del día (es decir, antes y después del
almuerzo) y usarán desinfectante de manos cuando sea apropiado durante todo el día.
Cada salón de clases está equipado con desinfectante para manos y cada estudiante
necesita un suministro personal de todos los artículos para sus clases y su higiene:
cubrimiento facial y pañuelos (ver lista de suministros).
Existe un horario para realizar la limpieza frecuente de las superficies de alto contacto
durante el día y habrá un tiempo para limpiar y desinfectar entre actividades / clases.
No se permiten visitantes no autorizados en el salón de clases ya que estamos
limitando el número de personas en el aula a solo el personal esencial.
Transiciones: A medida que los estudiantes y el personal pasan de un salón de clase a
otro durante el día, seguirán las flechas de dirección en los pasillos y escaleras. Después
que los estudiantes y el personal salgan del aula, se limpiará y desinfectará el salón
antes de la llegada de otra clase. Los estudiantes usarán mascarillas durante los
cambios de clase.
Agua: Los estudiantes y el personal no podrán utilizar la boquilla en las fuentes de agua.
Las estaciones de llenado de botellas de agua serán accesibles. Traiga un recipiente
limpio con su nombre para uso personal únicamente.
Baños: Todos los estudiantes y maestros recibirán capacitación sobre el lavado de
manos adecuado al comienzo del año escolar. Los baños estarán marcados para un
distanciamiento social apropiado, el número de estudiantes en el baño al mismo tiempo
será limitado y las superficies de alto contacto se limpiarán con frecuencia. Los maestros
no permitirán que más de un estudiante salga para ir al baño a la vez.
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II. MODELO A: INSTRUCCIÓN
PRESENCIAL
PROTOCOLOS DURANTE EL DÍA EN LA ESCUELA CONTINÚA

Oficina principal: Los visitantes, padres o voluntarios no pueden ingresar a la escuela o la oficina
principal sin una cita. Por favor llame a la oficina principal si va a dejar o recoger a su hijo o hija
fuera del horario normal de entrega y recogida. Los controles de temperatura deberán realizarse
en el vestíbulo de vidrio de la entrada.
Áreas comunes: las áreas comunes se limitarán a ubicaciones específicas durante el bloque
flexible. Se respetará el distanciamiento social y se limpiará la zona entre cada uso. Algunos
asientos se marcarán como prohibidos. Se recomienda sentarse en las áreas donde se ubican
divisores de plástico. Hay asientos al aire libre disponibles, pero se aplicarán reglas de
distanciamiento social. Dependiendo del tamaño de un período de bloque flexible, es posible
que se requieran mascarillas.
Cafetería: Habrá dos usos para el espacio de la cafetería. Uno será una alternativa segura para las
actividades del aula. El otro será para que el estudiante recoja su almuerzo empaquetado según
lo pedido. Los estudiantes podrán salir de sus clases de E Block para recuperar sus almuerzos. El
almuerzo se consumirá en las aulas o al aire libre, con la aprobación del maestro. El servicio de
almuerzo caliente cumplirá con todas las pautas de salud y seguridad.
Advertencia/ Celebraciones en el salón de clases: Durante cualquier evento en el que se
compartan artículos, todos ellos deberán estar etiquetados y en un empaque previo individual.
Almuerzo: Los proveedores externos continuarán brindando servicio de almuerzo empaquetado
para nuestros estudiantes. Tanto los empleados de nuestros proveedores, como nuestra escuela
cumplirán de forma segura con el protocolo de COVID-19 sobre el manejo, preparación y
distribución de alimentos según lo determinado por las pautas de CDC y DHHS. No se permitirá
golosinas compartidas externas. El almuerzo en bolsa de papel que se hace en casa todavía es
aceptable. No se permitirá a los estudiantes recibir visitas externas durante el almuerzo, ni
ordenar la entrega del almuerzo personal.
Recreación al aire libre: CTK cuenta con amplios espacios al aire libre. Siempre que haya
supervisión de maestros, los estudiantes podrán disfrutar de estos espacios. Se aplicarán las
reglas de distanciamiento social. Si se utilizan artículos recreativos durante el recreo, es posible
que estos artículos no se compartan. Los artículos se desinfectarán entre períodos.
Los maestros y el personal supervisarán los juegos y actividades.
Educación Física: La educación física se llevará a cabo al aire libre siempre que sea posible e
incluirá actividades individualizadas. Los estudiantes no compartirán materiales ni
participarán en actividades que requieran contacto físico entre individuos, y se hará cumplir
el distanciamiento social. Existe un horario para la limpieza frecuente de cualquier material
de uso individual utilizado en la clase de educación física.
Se utilizarán pautas adecuadas de distanciamiento social durante los entrenamientos de
atletismo.
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II. MODELO A: INSTRUCCIÓN
PRESENCIAL
PROTOCOLOS DURANTE EL DÍA EN LA ESCUELA CONTINÚA

Visita de la enfermería: La enfermera de nuestra escuela o la persona designada
continuará distribuyendo medicamentos a los estudiantes que los necesitan para
mantener su asistencia, a los estudiantes que tienen problemas de salud crónicos o a los
estudiantes con necesidades especiales, además de brindar atención diaria a los que se
enferman o lesionan.
La enfermería se limitará a atender a los estudiantes que necesitan ayuda pero que no
muestran síntomas de COVID-19. Se limitará el número de estudiantes en la enfermería
para garantizar un distanciamiento social seguro.
Los estudiantes o el personal serán examinados para detectar COVID-19 y un área
adyacente a la enfermería se usará para que los estudiantes se alinien en una
distancia segura. Se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos al entrar o
salir de este espacio.
Si un estudiante o personal se considera sintomático, se aislará en un área
designada (sala de conferencias delantera) y se distanciará de manera segura de
otros estudiantes o personal que también pueden estar en esta área designada. Si el
estudiante presenta fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar,
dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta,
congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos y diarrea, se notificará a los padres
para que los recojan inmediatamente. Se le pedirá al estudiante que se cubra la cara
mientras espera a que lo recojan. Se designará un baño separado para uso exclusivo
de los estudiantes que presenten síntomas, cuando esto ocurra. Consulte la página
23 del apéndice.
Una vez que un estudiante haya salido de la sala, se cerrará y cuando se considere
seguro, se limpiará y desinfectará a fondo para minimizar el riesgo de exposición del
empleado a las gotitas respiratorias.
Nuestra sala de salud está equipada con termómetros temporales sin contacto,
cubiertas faciales quirúrgicas desechables, protectores faciales reutilizables y batas
desechables. Nuestra enfermera o la persona designada usarán una cubierta facial
cuando brinden atención a una persona sintomática, brindarán procedimientos
relacionados con las vías respiratorias que conllevan el riesgo de aerosolización,
como nebulizadores, y monitorearán a los estudiantes que esperan irse a casa
aislados. Al monitorear o ayudar a un estudiante sintomático que está tosiendo y/o
produciendo secreciones respiratorias pesadas, se usará un protector facial además
de la mascarilla. Se usarán batas al cuidar al estudiante que presente vómitos y/o
diarrea.
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II. MODELO A: INSTRUCCIÓN
PRESENCIAL
Limpieza: Las áreas comunes y las superficies de alto contacto se limpiarán varias veces
durante el día de acuerdo con las pautas de los CDC y DHHS.
Aprendizaje virtual relacionado con enfermedades: Todas las clases educativas se
transmitirán en vivo. Los estudiantes que estén en casa debido a una enfermedad
tendrán la oportunidad de ingresar a sus clases. Si los estudiantes están demasiado
enfermos para iniciar la sesión, se les marcará ausentes. Si pueden iniciar la sesión
en sus casas, siguiendo las instrucciones del maestro, se les marcará como
"Presente en línea".
Aprendizaje virtual voluntario: a pesar del hecho que las Oficinas de las Escuelas
Católicas en general y CTK específicamente dan un gran valor a la experiencia
educativa en persona, entendemos que algunos padres / tutores y estudiantes
pueden optar por quedarse en casa. En este punto, los padres / tutores pueden optar
por la educación a distancia a tiempo completo. Una vez que se hace esta elección,
debe ser la opción educativa para un trimestre de calificación completo. Se debe
firmar un memorando de entendimiento (ver apéndice).
Evaluaciones voluntarias de aprendizaje virtual: los estudiantes que están en
aprendizaje virtual a tiempo completo deberán tomar evaluaciones en el aula,
en el campus de CTK. Se comunicará una tarde designada para la realización de
estos exámenes. Debido a la naturaleza de la opción de aprendizaje virtual, los
estudiantes deberán usar mascarillas durante todo el período del examen.
Responsabilidad del estudiante: Dado que el año escolar comenzará con un
enfoque en la instrucción en persona, optar por embarcarse en el aprendizaje
virtual voluntario requerirá un alto nivel de responsabilidad por parte del
estudiante. Cada estudiante deberá demostrar la competencia y la
responsabilidad de iniciar sesión en clase, tomar notas, enviar preguntas por
correo electrónico y responder de forma remota a las solicitudes de los
maestros. El enfoque principal del maestro deberá estar en la experiencia en
clase. A pesar de esta realidad, los maestros harán todo lo posible para ayudar a
los estudiantes virtuales en el Plan A a tener éxito.
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II. MODELO A: INSTRUCCIÓN
PRESENCIAL
Docentes en categorías de vulnerabilidad: algunos miembros de nuestro cuerpo
docente y personal, por razones que no se pueden compartir públicamente, pueden
tener un mayor riesgo de infección. En tales casos, estos maestros buscarán la
aprobación de la administración para solicitar enfáticamente que todos los
estudiantes usen máscaras en sus aulas en todo momento, incluso con los
parámetros de distanciamiento social establecidos. A los estudiantes que no puedan
o que elijan no seguir esta solicitud se les puede asignar legítimamente un asiento
a la distancia más alejada del maestro. Además, los maestros de todas las aulas
pueden designar áreas de distancia segura para conferencias y reuniones.
Descanso en el uso de mascarilla: Puede haber periodos de tiempo en los que los
estudiantes deban usar mascarillas durante intervalos prolongados debido a
limitaciones de distanciamiento social. Alternativamente, algunos estudiantes
pueden optar por usar máscaras durante todo el día. Algunas clases pueden tener en
cuenta un "descanso de la máscara", en momentos designados y con parámetros
definidos por el maestro. Puede haber ocasiones en las que toda la clase salga a
tomar un descanso, siguiendo las reglas apropiadas de distanciamiento social.
Alternativamente, el maestro puede permitir que un estudiante vaya a la oficina y
exprese sus intenciones. En ese momento, se le permitirá entrar al patio exterior
para un descanso de la mascarilla de 10 minutos. No se debe abusar de este
privilegio. Este privilegio no se debe utilizar durante presentaciones o exámenes
especiales.
Suministros para estudiantes: No se permitirá que los estudiantes compartan
suministros. Cada estudiante debe traer a la escuela un amplio suministro o materiales
habituales, particularmente bolígrafos, lápices, tijeras, transportadores y brújulas, etc.
Seriedad de la seguridad: Nos tomamos muy en serio todas las pautas de seguridad
mencionadas anteriormente. La falta de respeto de un estudiante por estas pautas
será tratada como una infracción de seguridad y estará sujeta a acción disciplinaria.
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III. MODELO B: HÍBRIDO
El cambio a un enfoque de instrucción híbrido incluiría programas de rotación con
componentes de aprendizaje presencial y remoto. Debido a que está al 50% de su capacidad, la
escuela tendrá una mayor flexibilidad para crear entornos educativos saludables que estén
adecuadamente distanciados socialmente.
En Christ the King, los estudiantes con los apellidos A-L asistirían a clases en persona en
los días "A". Los estudiantes con apellidos K-Z asistirían a clases en persona en los días
"B". Se espera que los estudiantes en casa inicien sesión y se mantengan al día con sus
clases de forma remota. Las expectativas descritas para los estudiantes, padres y maestros
para la instrucción remota están en las páginas 12-16 de este documento .
Ejemplo del Horario:
Lunes- "A" estudiantes de la A-L en CTK; Estudiantes de la M-Z en casa
Martes- "B" estudiantes de la M-Z en CTK; estudiantes de la A-L en casa
Miércoles- "A" estudiantes de la A-L en CTK; estudiantes de la M-Z en casa
Jueves- "B" estudiantes de la M-Z en CTK; estudiantes de la A-L en casa
Viernes- "A" estudiantes de la A-L en CTK; estudiantes de la M-Z en casa
Lunes- "B" estudiantes de la M-Z en CTK; estudiantes de la A-L en casa
En Salud y Seguridad del Edificio: Las pautas para el monitoreo de la salud y seguridad, el
distanciamiento social y el movimiento dentro del edificio seguirán las pautas del Plan A.
Plan educativo: Todos los salones de clases tendrán una cámara y todas las presentaciones
se transmitirán a los estudiantes en casa. A pesar del hecho que tendremos un horario de
días A y B, los maestros harán todo lo posible para avanzar con el plan de estudios todos
los días. Esto dará como resultado que los estudiantes tengan acceso completo del
maestro el 50% del tiempo y acceso a distancia el otro 50%. El comienzo de cada sesión
"en persona" ofrecerá tiempo para que los estudiantes "en casa" del día anterior hagan
preguntas aclaratorias. Las asignaciones y los enlaces se publicarán en Plus Portals. Los
profesores que utilizan Google Classrooms publicarán el enlace correspondiente en Plus
Portals.
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III. MODELO B: HÍBRIDO
Asistencia: Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo al salón de clases "en vivo" o
"virtual". Todas las reglas de tardanza y ausencia se aplicarán como en el manual del
estudiante. Si existen circunstancias atenuantes, hable con su consejero vocacional. Se hará
una designación en los registros escolares para distinguir entre "presente en persona" y
"presente en línea".
Colaboración: El aprendizaje a distancia a menudo se presta a grupos de aprendizaje
colaborativo. Este es un estilo de aprendizaje legítimo y saludable. Todos los proyectos
con fecha límite, tareas, evaluaciones y documentos deben completarse con esfuerzo
personal. No puede colaborar con otros ni utilizar fuentes fuera de las proporcionadas
en la tarea / examen. Si el maestro permite la colaboración, lo anotará expresamente
como una única excepción.
Evaluaciones: Mientras que las pruebas y evaluaciones formativas más pequeñas se
pueden realizar de forma remota y/o en persona, los exámenes de unidad, los exámenes
parciales y finales se realizarán el día "en persona". El calendario de exámenes parciales
y finales seguirá un patrón y se llevará a cabo en la escuela. Los estudiantes que estén
en aprendizaje a distancia a tiempo completo (con el permiso de la facultad) deberán
tomar exámenes de unidad, exámenes parciales y finales en persona.
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IV. MODELO C: APRENDIZAJE REMOTO
Puede haber momentos durante el año en que tengamos que navegar hacia el
aprendizaje remoto. Las deliberaciones cuidadosas, evaluación de los recursos y
comentarios nos han ayudado a crear un marco para el aprendizaje remoto en el año
escolar 2020-2021. Hemos equipado cada salón de clases con cámaras para su uso en
educación a distancia. Los profesores han trabajado en círculos de formación
profesional para mejorar, incrementar y perfeccionar las habilidades y estrategias de
aprendizaje a distancia. La planificación flexible de lecciones, con la incorporación de
herramientas instructivas que ayudan a los estudiantes en entornos de aprendizaje
tanto presenciales como remotos, ayudará a garantizar que estemos brindando un nivel
de educación de alto calibre y riguroso a todos los estudiantes.
El aprendizaje remoto sostenido es una opción para los estudiantes que no pueden
asistir debido a problemas generales de salud, incluida la ansiedad y/o el sistema
inmunológico comprometido dentro de la familia. Se requiere la aprobación de la
escuela para que un estudiante ingrese al aprendizaje remoto sostenido durante el
Modelo A y C. Una consulta con la familia que confirme la incapacidad de la escuela
para hacer adaptaciones adicionales para la seguridad del estudiante resultaría en la
decisión de implementar el aprendizaje remoto.
Matrícula de aprendizaje remoto
En el caso de un desastre natural, brote de enfermedad o cualquier otra circunstancia que, a
juicio de la administración de la escuela, haga inviable, inseguro o imprudente continuar
con la educación en el campus, la escuela se reanudará tan pronto como sea posible a
través del aprendizaje a distancia y/u otros métodos adoptados y/o desarrollados por la
administración y el cuerpo docente de la escuela. Debido a las obligaciones financieras
continuas relacionadas con los costos operativos, incluidos los salarios administrativos, de
la facultad y del personal, no habrá suspensión, reducción o reembolso de la matrícula o
tarifas aplicables.
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EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE EL
APRENDIZAJE REMOTO

• Continúe apoyando la vida comunitaria y de oración de la escuela.
Establezca un espacio y horario de trabajo para su hijo / hija, de acuerdo con el
horario de la escuela.
• Como parte de un esfuerzo consciente por continuar desarrollando las habilidades
para la vida de su hijo/a, asegúrese que haga contribuciones positivas al trabajo
doméstico y la vida familiar. Las escuelas reforzarán la necesidad de los
estudiantes de hacer contribuciones positivas en casa.
• Horario: A continuación se muestra el horario anticipado para el Modelo C. La
escuela se reserva el derecho de modificar este horario según sea necesario.

o Lunes y Jueves: horario del "Día color azul" (A, C, E, G): todas las clases se
transmitirán en vivo; Se espera que los estudiantes inicien sesión en el momento
apropiado para la clase.
o Martes y Viernes: horario del "Día color Plata" (B, D, V, H): todas las clases se
transmitirán en vivo; Se espera que los estudiantes inicien sesión en el momento
apropiado para la clase.
o Miércoles: se espera que los estudiantes de AP asistan a clases siguiendo el
horario abajo indicado. Para todos los demás estudiantes, este es un día reservado
para ayuda adicional, aclaraciones. y ponerse al día. Los profesores estarán
disponibles de forma remota para conferencias y asistencia. Algunos profesores
voluntariamente pueden transmitir una sesión de ayuda adicional. Este día no se darán
nuevas asignaciones para las clases que no sean AP.
8:00-9:00 am Biología AP, CSP AP, Historia Mundial AP, H Español V
9:00-10:00 am AP Ambiental, AP Historia de EE. UU.
10:00-11:00 am Cálculo AP, Economía AP
11:00-12:00 Gobierno AP, Idioma AP
12:00-1:00 Estadística AP, Psicología AP
1:00-3:00 horas de oficina

Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases y / o sesiones en vivo. Durante
estas sesiones en vivo, los estudiantes deberán encender la cámara de su dispositivo
para que el maestro pueda ver al estudiante durante la clase. Los estudiantes deben
registrarse en la clase según lo especificado por el maestro, a más tardar 5 minutos en
la clase o se marcarán ausentes. Los estudiantes DEBEN permanecer conectados con la
clase durante todo el bloque o hasta que el maestro les autorice para hacer el trabajo
de clase / grupo.
Si un estudiante se tiene que retirar en medio de una clase, el estudiante (o padre)
DEBE notificar al maestro por correo electrónico que él o ella dejará la sesión y el
porque para justificar la ausencia.
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EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE EL
APRENDIZAJE REMOTO
Expectativa de los padres continúa
Continúe informando las ausencias según las pautas de la escuela. Se espera que
los estudiantes asistan a todas las clases y / o sesiones en vivo. Si un estudiante no
puede asistir a una clase y / o sesión en vivo programada, entonces el padre debe
considerar esto como una ausencia e informarlo a la escuela en consecuencia. Si un
estudiante está ausente en una clase y / o sesión en vivo, se espera que vea la
grabación de la sesión en vivo y complete el trabajo según las instrucciones.
Consulte la política de la escuela con respecto a las ausencias justificadas e
injustificadas.
Las políticas de justificación de las ausencias de su escuela se aplican al
aprendizaje remoto. El comportamiento que se considere que distrae las reuniones
de la clase y / o de otros estudiantes o que no sigue las directivas del maestro para
la gestión del aula virtual, puede calificarse como interrupción o insubordinación en
el aula según el código de conducta y la política de disciplina de la escuela. Los
padres serán notificados si hay un problema de disciplina con un estudiante. Los
problemas de trampas y plagio se remitirán al Consejo de Honor Estudiantil.
Trabaje con su maestro para desarrollar una rutina para su hijo/a. La hora de acostarse,
la hora de la comida y el horario de trabajo escolar apropiados y consistentes que son
muy importantes para el éxito. Si tiene dificultades para desarrollar una rutina para su
hijo, comuníquese con su maestro para obtener sugerencias y ayuda.
Las políticas escolares para la tarea y la integridad académica siguen vigentes.
Confíe en los maestros y líderes escolares. Siga las vías adecuadas si surge un
problema. Comuníquese primero con el maestro de su hijo si tiene alguna inquietud.
Mateo 18:15 “Si tu hermano * peca [contra ti], ve y cuéntale su falta entre tú y él a
solas. Si te escucha, te has ganado a tu hermano ".
Asegúrese que su hijo haga ejercicios diariamente.
Las escuelas no esperan que los profesores / personal compartan números de teléfonos
celulares personales. Comuníquese con el maestro de su hijo a través del correo
electrónico proporcionado por la escuela.
Si se comunica con el maestro después de las horas de oficina programadas, deje
tiempo para que el maestro responda.
Estamos aquí para trabajar con Usted. Estamos todos juntos en esto.
Orar. Necesitamos sus oraciones y las oraciones de su familia, especialmente ahora.
Haga que sea una prioridad conectarse con Dios durante estos tiempos para alimentar
su crecimiento espiritual.
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EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE REMOTO DE LOS
ESTUDIANTES
Apoye la vida comunitaria y de oración de la escuela.
Adhiérase al Código / Manual de Honor de CTK.
Establezca un espacio de trabajo y un tiempo de trabajo adecuados para usted. Aborde las
sesiones de aprendizaje remoto como si estuviera en el aula. Su espacio de trabajo debe estar
en un área tranquila de su hogar e incluir un escritorio o mesa. Debe estar libre de
distracciones.
Al asistir a las sesiones en vivo, se debe usar la parte superior del uniforme.
Se espera que asista a todas las clases y / o sesiones en vivo (consulte el calendario
anterior). Durante estas sesiones en vivo, se le pedirá que encienda la cámara de su
dispositivo para que el maestro pueda verlo durante la clase. Conéctese con la clase según
lo especificado por sus maestros a más tardar 5 minutos después de la clase o se le
marcará ausente. DEBE permanecer conectado con la clase durante todo el bloque o hasta
que el maestro le dé permiso para hacer el trabajo de clase / grupo.
Si se va en medio de una clase, DEBE notificar al maestro por correo electrónico que se va
y el por qué. Los padres deben tener un correo electrónico para informar la ausencia.
La escuela seguirá registrando las ausencias. Si no puede asistir a una clase o sesión en vivo
programada, los padres deben informar la ausencia a la escuela según las pautas escolares. Si
está ausente en una clase y / o sesión en vivo, se espera que vea la grabación de la sesión en
vivo y complete el trabajo según lo indique la política de la clase y / o la escuela. Consulte la
política de su escuela con respecto a las ausencias justificadas e injustificadas.
Las políticas de recuperación de ausencias de su escuela se aplican al aprendizaje remoto.
Se espera que complete y envíe su trabajo a tiempo.
Haga su propio trabajo.
Obedezca el cuarto mandamiento: Honra a tu madre y a tu padre. Como parte de un esfuerzo
consciente por continuar desarrollando sus habilidades para la vida, asegúrese de hacer
contribuciones positivas al trabajo doméstico y la vida familiar. La escuela reforzará la
necesidad de hacer contribuciones positivas en casa.
Las políticas escolares para la tarea y la integridad académica siguen vigentes. El Consejo
de Honor Estudiantil permanecerá activo durante todos los modelos.
Comuníquese si tiene alguna pregunta o inquietud. Pida ayuda si la necesita.
Sea considerado con los demás en las discusiones en línea.
El comportamiento que distraiga en las reuniones de clase y / o de otros estudiantes, o que no
siga las directivas de su maestro para la conducta en el aula virtual, puede registrarse como
interrupción o insubordinación en el aula de acuerdo con el código de conducta y la política
de disciplina de su escuela.
Continúe siguiendo la Política de uso aceptable de su escuela y sea excepcionalmente
digital.
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EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE REMOTO DE LOS
ESTUDIANTES
Expectativas de los estudiantes continúa

Mantengan la esperanza, sabiendo que sus maestros están haciendo todo lo posible
para darles una excelente educación.
Obedezcan el tercer mandamiento: Santificarás las Fiestas.
Recuerden que no están "en casa" durante el aprendizaje remoto, sino "en la
escuela". Su trabajo es aprender. Esta es una oportunidad para aprender un nuevo
conjunto de habilidades y crecer en responsabilidad en este nuevo modelo de
aprendizaje.
Suponiendo que no está usando su teléfono celular como dispositivo de la clase,
debe silenciarlo y guardarlo durante el aprendizaje remoto. Limite sus distracciones.

Evaluaciones: Cuestionarios, evaluaciones cortas y evaluaciones sumativas de la unidad
pueden darse en línea en una sesión transmitida en vivo o como un archivo adjunto /
enlace. El maestro determinará la fecha / hora de vencimiento de la evaluación. Las
evaluaciones que son transmitidas en vivo se pueden dar de lunes a viernes en el
horario específico de la clase. El calendario de exámenes parciales y finales seguirá un
patrón y se hará todo lo posible para que estos exámenes se realizacen en la escuela.
Toda muestra de trampas y plagio serán referidos al Consejo de Honor Estudiantil.
Colaboración: el aprendizaje a distancia a menudo se presta a un aprendizaje grupal. Este
es un estilo de aprendizaje legítimo y saludable. Todos los proyectos finales, tareas,
evaluaciones y documentos deben completarse de manera personal. No puede colaborar
con otros ni utilizar fuentes fuera de las proporcionadas en la tarea / examen. Si se
permite la colaboración, el maestro lo anotará expresamente como una única excepción.
Orar. Necesitamos sus oraciones y las oraciones de su familia, especialmente ahora. Haga que
sea una prioridad conectarse con Dios durante estos tiempos para alimentar su crecimiento
espiritual..
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V. PROCEDIMIENTOS

Máscaras / Cubrimientos faciales
Conociendo la sensibilidad y la importancia de los cobertores faciales, a continuación
se detallan los requisitos para los distintos grados. En este momento, los estudiantes en
los grados K-12 deberán usar una cubierta facial al llegar a la escuela para la detección
de COVID-19 para ayudar a reducir el riesgo de propagación. Después de la evaluación y
una vez dentro del edificio escolar, durante el transcurso del día cuando no se puede
mantener el distanciamiento social de acuerdo con los CDC y AAP, y siguiendo los
requisitos del mandato del 24 de junio del Gobernador, se requieren cubrimientos
faciales para los grados 6 y superiores. No se requiere que los estudiantes se cubran la
cara durante la clase o durante el día en la escuela cuando se hayan establecido
medidas de distanciamiento social. Se requiere que los miembros del personal /
facultad se cubran la cara cuando no se puedan mantener las medidas de
distanciamiento social. Se sugieren protectores faciales transparentes ya que los
estudiantes toman muchas señales de la comunicación no verbal del personal. Los
requisitos con respecto a las cubiertas faciales pueden ser revisados, desde el comienzo
y hasta el final del año escolar, según la información proporcionada por las entidades
mencionadas, el DHHS, las leyes federales y estatales aplicables y las agencias locales.
Si el gobernador de Carolina del Norte exige que las escuelas públicas reanuden el año
escolar en un modelo de aprendizaje remoto o todos los estudiantes deben usar una
máscara en la escuela, reevaluaremos nuestra política de cobertura facial para todas las
partes interesadas.
Transporte (sí, actualmente se ofrece como servicio)
Los padres deben tener la opción que los estudiantes viajen en autobús cuando la
escuela pueda proporcionar el servicio. Debido a que los estudiantes a menudo están en
la estación de autobuses sin supervisión, y no podemos enviar personalmente a un
estudiante a su casa sin que el padre esté presente, los padres deberán completar la
lista de verificación de los CDC en casa con su hijo antes de llegar a la parada del
autobús. Los estudiantes en los grados K-12 deben tener una mascarilla para poder
abordar el autobús. Si un estudiante llega al autobús sin cubrirse la cara, el conductor
del autobús le proporcionará una antes que el niño suba al autobús. Al llegar a la
escuela, los estudiantes serán evaluados con un control de temperatura y la lista de
verificación de los CDC antes de ingresar al edificio. Si el alumno presenta algún
síntoma, se seguirán los protocolos sintomáticos.
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V. PROCEDIMIENTOS

Transporte continúa...
Cada autobús se desinfectará completamente después de dejar a los estudiantes y antes de
que suba el siguiente grupo de estudiantes. Se realizarán esfuerzos para aumentar el
distanciamiento social entre estudiantes. Cuando el distanciamiento social no sea posible,
se requerirá que los estudiantes se cubran la cara. Se establecerá que los hermanos se
sienten juntos en el autobús para ayudar a reducir el riesgo de propagación y aumentar las
medidas de distanciamiento social. El Departamento de Transporte y CSO determinarán el
número de ocupantes del autobús. Se tomará en consideración el modelo de instrucción
bajo el cual operan las escuelas, junto con los protocolos de salud estatales y locales. Si se
requieren rutas de autobús adicionales, se proporcionará un nuevo horario para recoger y
dejar a las familias.
Casilleros: Cada estudiante recibirá un casillero. Los casilleros no se pueden compartir con
otros estudiantes. Si los estudiantes optan por ignorar esta solicitud de seguridad, se
emitirá una advertencia. La segunda infracción resultará en que el estudiante pierda los
privilegios del casillero durante el año. La infracción se aplicará tanto al responsable del
casillero como a quien lo visitó . Se les pedirá a los estudiantes que guarden todos los
artículos innecesarios en sus casilleros durante el día. Esto minimizará el contacto de los
artículos con otros estudiantes.
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APÉNDICES
Procedimiento de protección COVID 19
El estudiante no muestra síntomas
• Puede ir al colegio
El estudiante ha estado expuesto. No muestra síntomas
• No puede ir a la escuela
• Se queda en casa por 14 días
El estudiante ha sido diagnosticado positivo. No muestra síntomas
• No puede ir a la escuela
• Permanece en casa por 10 días desde el primer día que es
diagnosticado con COVID – 19
El estudiante muestra al menos 1 de los síntomas
• No puede ir a la escuela
• Se queda en casa: 10 días desde el primer síntoma, sin fiebre
por 3 días sin medicina para bajar la fiebre,
3 días si los síntomas mejoran,
incluyendo tos y dificultad para respirar.
Se hará un seguimiento basados en la guía recibida por el NCDHHS
(Dept. de Salud),
la duración de la exposición, así como las medidas de seguridad
que estaban vigentes en ese momento, se compartirán con el
NCDHHS.
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