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Estimados Padres, Profesores, Personal, Estudiantes y Comunidad, 

Hoy recibimos el conjunto de herramientas del ADPH para los sistemas escolares en Alabama. El ADPH recomienda el uso de mascarillas en las 
escuelas. Además, el ADPH afirma que si se usan mascarillas en las escuelas y un estudiante da positivo, sólo las personas que estuvieron a 
menos de un metro de distancia durante más de 15 minutos tendrían que estar en cuarentena, a menos que sean sintomáticas. Además, si una 
persona vacunada usó una mascarilla, no estará sujeta a la cuarentena, independientemente de la distancia de contacto cercano, a menos que 
sea sintomática. 

El año pasado, cualquiera que estuviera a menos de 2 metros debía hacer cuarentena, incluso si usaba mascarilla. Esto implicó que más de 7000 
estudiantes y personal fueran enviados a casa durante 10 días. Incluso tuvimos estudiantes que tuvieron que hacer cuarentena más de una vez. 
Estos eventos de cuarentena causaron un estrés en los padres para conseguir guarderías, los maestros tratando de apoyar el aprendizaje fuera de 
clase, y sobre todo, una alteración en la programación educativa de nuestros niños. Además, solo alrededor del 1% de los estudiantes a los que se 
les pidió hacer cuarentena dieron positivo. 

Por lo tanto, con esta nueva información, voy a exigir mascarillas en este momento para todos los estudiantes y el personal en el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Madison cuando están dentro de los edificios escolares a partir del 4 de agosto.  Creo que esta es la decisión más 
segura y menos perjudicial para nuestra Familia MCS. Por supuesto, habrá ocasiones en las que habrá que quitarse las mascarillas durante el 
almuerzo y algunos programas educativos. 

Una reciente actualización de la TSA sigue exigiendo mascarillas para todos los medios de transporte público. Los autobuses escolares se 
consideran transporte público y, por lo tanto, están sujetos a la orden de la TSA. Hasta que se retire esta orden, cualquier persona que vaya en un 
autobús escolar deberá llevar mascarilla.  

Espero que en las próximas semanas veamos un aumento en la vacunación y una disminución de las pruebas positivas y que el ADPH realice 
cambios adicionales en el conjunto de medidas que nos hagan volver a un entorno de uso de mascarilla voluntaria para el distrito. 

Atentamente, 

Dr. Edwin C. Nichols, Jr.     

Superintendente                           
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Madison City Schools  
Plan de Reingreso Otoño 2021 

REGRESO A LA ESCUELA 

Todos los estudiantes regresarán a la escuela comenzando el 4 de agosto. Las escuelas de Madison City regresarán a nuestra opción de aprendizaje tradicional basada en la 
escuela. No habrá una opción virtual de MCS para los estudiantes de los grados K-8. Para aquellos que deseen una opción virtual, envíen un correo electrónico a 
curriculum@madisoncity.k12.al.us para obtener más información. Para los estudiantes de los grados 9 a 12, el estado ordena que todos los distritos proporcionen una opción 
virtual; por lo tanto, como ha sido la tradición en Madison City Schools, los estudiantes de los grados 9 a 12 tendrán la opción de tomar clases en línea a través de ACCESS.  

ESTUDIANTES: A partir del 4 de agosto, se exigirán mascarillas a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes cuando estén dentro de las escuelas. Los 
estudiantes están obligados a llevar mascarillas en el autobús escolar debido a la orden ejecutiva de la TSA, la orden del CDC, y el espacio limitado de un autobús. 
Si los estudiantes están expuestos a COVID-19, no se les exigirá la cuarentena si están distanciados un metro o más Y llevan una mascarilla bien ajustada. Los 
estudiantes no tienen que estar en cuarentena con una prueba de vacunación o resultados positivos de la prueba COVID-19 en un plazo de 90 días, a menos que 
sean sintomáticos. 

PROFESORES Y PERSONAL: Los conductores de autobuses y otros empleados están obligados a llevar mascarillas en el autobús escolar debido a la orden 
ejecutiva de la TSA, la orden del CDC y el espacio reducido de un autobús. En las instalaciones que no pertenezcan a los edificios escolares, las mascarillas 
seguirán siendo opcionales a menos que un miembro del personal esté trabajando directamente con un estudiante. En la escuela y en otros edificios del campus, 
las mascarillas son opcionales para los maestros y el personal que no trabajan directamente con los estudiantes y/o están socialmente distanciados a 1,80 metros 
o más. El Profesorado y el personal no deben estar en cuarentena con una prueba de vacunación o resultado positivo de la prueba COVID-19 dentro de los 90 días 
previos, a menos que sean sintomáticos. 

El plan de reingreso de MCS describe las directrices para volver a la escuela. Es posible que en las próximas semanas se publiquen otras fases del plan de reingreso para 
proporcionar procedimientos detallados sobre la reapertura de las escuelas. 

DEFINICIONES 

Mascarillas 

Las recomendaciones relativas a los protectores 
faciales difieren en función de las directrices del 
MCHD, el ALSDE, el ADPH y el nivel de difusión de 

Desinfectante de manos 

Los desinfectantes para 
manos deben contener al 
menos un 60% de alcohol 

Exámenes de COVID-19 

Los padres evalúan a sus hijos en lo relativo a 
síntomas de COVID-19 en casa antes de enviarlos a 

Limpiar/Desinfectar 

Garantizar la aplicación 
segura y correcta de los 



 

4 

la comunidad. Las recomendaciones pueden 
encontrarse en este documento. Los protectores 
faciales deben seguir el Código de Conducta del 
Estudiante de MCSen lo que respecta a la 
vestimenta. 

etílico y deben usarse con 
empleados y niños que 
puedan usarlo de forma 
segura. También se puede 
usar jabón para manos. 

la escuela. Los empleados se autoexaminan para 
detectar los síntomas del COVID-19 antes de salir 
hacia la escuela. Los síntomas de COVID-19 que hay 
que vigilar incluyen temperatura de 37,8 °C o superior, 
tos, congestión, dificultad para respirar y síntomas 
gastrointestinales (ver Síntomas de COVID-19 del 
CDC). 

desinfectantes. 

Mantener los 
desinfectantes fuera del 
alcance de los niños. 

DIRECTRICES DE SALUD, BIENESTAR, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

PRÁCTICA ESTÁNDAR 

● Aplicar los procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas a lo largo de la jornada escolar al entrar en el edificio, 
mientras se está en las aulas y durante las transiciones:  

○ Enseñar y reforzar las correctas medidas de higiene, como lavarse las manos, cubrirse la boca al toser y taparse la cara (cuando corresponda) 
○ Proporcionar jabón o desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol etílico, toallas de papel, y tachos de basura sin contacto en todos los baños, 

aulas, y zonas muy concurridas 
○ Proporcionar estaciones de desinfección de manos en todos los edificios 
○ Colocar carteles en las aulas, los pasillos y las entradas para comunicar cómo detener el contagio (síntomas de COVID-19, medidas preventivas como 

quedarse en casa cuando se está enfermo, buena higiene y protocolos específicos de la escuela o el distrito) y capacitar a los empleados sobre estas 
directrices de seguridad. 

○ Limpiar/desinfectar las superficies tocadas con frecuencia al menos diariamente 
○ Llevar a cabo una limpieza adicional de los pasillos y las superficies de alto contacto a lo largo de la jornada escolar en la medida de lo posible 
○ Los protectores faciales son opcionales, pero se recomienda de manera insistente su uso a los empleados, estudiantes y visitantes que entren en los edificios 

escolares.  
○ Seguir los protocolos para los estudiantes/empleados que experimentan síntomas mientras están en la escuela 
○ Organizar los salones para permitir el máximo distanciamiento social 
○ Los pupitres y las zonas de asientos de los alumnos no tendrán garantizado un metro de distancia social durante toda la jornada escolar 

CUARENTENA 

● Actualmente estamos siguiendo las directrices del ADPH  (se espera una actualización esta semana) y del CDC para el aislamiento y la cuarentena.  
○ Esto está sujeto a cambios en función de las actualizaciones pendientes del conjunto de herramientas escolares del ADPH. 

● Se utilizará el aislamiento para aquellos que sean sintomáticos y/o den positivo a COVID-19.  
● Se tendrá que hacer cuarentenapara aquellos que tuvieron contacto estrecho con alguien que dio positivo de COVID-19. 

○ Contacto directo se define como a menos de 6 pies de distancia durante un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas. 
○ En el aula K-12, el contacto estrecho excluye a los estudiantes que están a una distancia de 3 pies o más (pero dentro de los 6 pies) de un estudiante 

infectado. Por tanto, estos estudiantes no requerirán cuarentena a menos de ser sintomáticos. 
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● Las personas con COVID-19 pueden experimentar síntomas leves, graves o ningún síntoma. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. 
Los síntomas pueden incluir los siguientes: 

○ Fiebre o Escalofríos  
○ Tos 
○ Falta de aire o dificultad para respirar 
○ Fatiga 
○ Dolor de músculos o del cuerpo 
○ Dolor de cabeza 
○ Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato 
○ Dolor de garganta 
○ Congestión o goteo nasal 
○ Náusea o vómito 
○ Diarrea  

● Por favor, sea diligente en el monitoreo de su hijo antes de que venga a la escuela porque muchos de estos síntomas se parecen a otras enfermedades transmisibles, 
alergias, etc. Por favor, consulte a su médico, especialmente si su hijo ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19. 

DIRECTRICES DE SALUD, BIENESTAR, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN (cont.) 

PADRES Y VOLUNTARIOS EN EL CAMPUS 

● Todos los visitantes que entren en los edificios escolares deberán llevar una mascarilla. 
● Los padres, voluntarios, y otros visitantes externos en el campus estarán limitados a situaciones de emergencia, circunstancias especiales, y con permiso previo. 

○ Los padres pueden dejar y recoger artículos en la oficina principal. 
● Las reuniones de padres y profesores y otras reuniones pueden tener lugar en persona o virtualmente. 
● Los padres no podrán almorzar con los alumnos hasta nuevo aviso.  
● Las fiestas/celebraciones en las aulas se permitirán de forma condicional, sujetas a las prácticas de seguridad del COVID. 
● Todos los visitantes están sujetos a controles de temperatura y un cuestionario de salud. 

PROFESORES SUPLENTES 

● Los profesores suplentes estarán sujetos a los mismos lineamientos, pruebas/protocolos de salud, entrenamientos/protocolos de limpieza, etc. como los profesores 
titulares 

JORNADA EXTENDIDA 

● La jornada extendida se ofrecerá durante el año escolar 2021-2022. 
● Las mascarillas serán obligatorias en el interior para todos los estudiantes, el profesorado, el personal y los visitantes durante la jornada extendida. No es necesario el 
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uso de mascarillas en el exterior durante la jornada extendida. 
● Se requieren gráficos de distribución para el día extendido (a menos que la administración de la escuela apruebe que los escritorios, sillas, etc. estén distanciados a un 

metro o más). 
○ Los estudiantes deben ser ubicados en una cohorte en la medida de lo posible. 

DIRECTRICES SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL 

Aplicar los procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Proporcionar a los estudiantes y empleados un desinfectante de manos y permitir que se laven las manos o se desinfecten antes y después del servicio de comidas 
● Llevar a cabo la limpieza de las cafeterías y de las superficies de alto contacto a lo largo de la jornada escolar en la medida de lo posible 
● Las comidas se sirven utilizando las filas de servicio en bandejas estándar de 5 compartimentos  
● Los estudiantes comen en el comedor 
● El autoservicio de alimentos y utensilios que se utilizan para comer se limita a los artículos pre-porcionados/pre-empacados/pre-envueltos 
● El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los alumnos del año escolar 2021-2022 

 

DIRECTRICES SOBRE TRANSPORTE 

Aplicar los procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Una vez que se haya establecido el número de pasajeros, se asignarán los asientos.  
● Los conductores de autobuses y los estudiantes tienen la obligación de usar mascarillas debido a la orden ejecutiva de la TSA, la orden del CDC y el espacio reducido 

de un autobús. 
● No se garantizará que los estudiantes mantengan 2 metros de distancia social todo el tiempo en el autobús escolar. 
● Se alienta a los estudiantes a mantener el distanciamiento social en las paradas de autobús. 
● En cada autobús habrá un dispensador de desinfectante para manos, y los autobuses se limpiarán regularmente. 
● Los conductores abrirán las ventanas para que el aire fresco circule durante el recorrido del autobús. 
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DIRECTRICES DE REUNIONES DE GRUPOS GRANDES Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Aplicar los procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas para las actividades extraescolares y los eventos deportivos: 

Eventos Deportivos 

● Seguir las directrices de la AHSAA para los eventos y las prácticas deportivas 
● Proporcionar desinfectante de manos a los estudiantes y empleados 
● Patriot Path y Refuel se permitirán durante el año escolar 2021-2022 en Bob Jones y James Clemens, respectivamente 

Actividades Extracurriculares de K-12  

● Las actividades extracurriculares de K-12 se reanudarán con normalidad.  
● Los estudiantes deben intentar distanciarse socialmente en la medida de lo posible.  
● Se exigirán máscaras a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes cuando estén dentro de los edificios escolares. Las mascarillas no son requeridas en 

eventos al aire libre y actividades. 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 

Aplicar los procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas: 

● Proporcionar desinfectante de manos y estaciones para lavado de manos a estudiantes y empleados 
● Cumplir los requisitos de la FERPA y la HIPAA 
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● Revisar sistemáticamente todos los planes de salud actuales para adecuarse a los estudiantes con necesidades especiales de atención médica y actualizar sus planes 
de salud según sea necesario 

● Si usted es el padre de un estudiante con una discapacidad que también tiene problemas de salud considerables, y tiene preocupaciones sobre la implementación del 
IEP de su hijo, por favor póngase en contacto con la Dra. Susan Zinkil, Directora de Educación Especial, en el 256-464-8370. 

DIRECTRICES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Opción de Aprendizaje 

● Se proveerá enseñanza en persona a los estudiantes de grado K-12 
● Se requieren planos de distribución de asientos para la instrucción en grupos pequeños y enteros (a menos que la administración de la escuela apruebe que los 

pupitres/sillas estén distanciados a 3 metros o más). 
● Las mascarillas no son requeridas en el exterior (para la educación física, el recreo, etc.) 
● Se requiere el uso mascarillas en los vehículos de educación vial. 
● Los estudiantes de los grados 9 a 12 tienen la opción de tomar clases en línea como lo exige el estado de Alabama. Estas clases en línea se ofrecen a través de 

ACCESS o de otro proveedor. Los estudiantes que prefieran tomar una clase en línea seguirán inscritos en su escuela de origen.  
● En todo el estado hay varias opciones para los estudiantes de los grados K-8 que quieran aprender virtualmente para el año escolar 2021-2022. Los estudiantes que 

deseen aprender virtualmente a través de otro distrito deben retirarse de Madison City Schools para inscribirse en un programa virtual proporcionado por otro sistema 
escolar. Dichos estudiantes pueden volver al aprendizaje presencial en cualquier momento matriculándose de nuevo en el distrito   

● A lo largo del año escolar 2021-2022, Madison City Schools se está moviendo a un modelo 1:1 donde los estudiantes tendrán un dispositivo emitido por el distrito y se 
les anima a utilizar ese dispositivo para fines educativos tanto en la escuela como en casa 

● Los profesores seguirán utilizando el Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) Schoology, proporcionado por el Estado, para cargar materiales didácticos, etc. 

Aplicar los procedimientos operativos estándar junto con las siguientes medidas preventivas 

● Proporcionar desinfectante de manos a los estudiantes/empleados 
● Realizar la limpieza de las aulas y de las superficies de alto contacto diariamente 
● Los materiales, artículos y otros suministros pueden ser compartidos; estos artículos deben limpiarse entre usos en la medida de lo posible 
● Todos los estudiantes seguirán el calendario del año escolar aprobado por la Dirección. 
● Establecer los parámetros académicos iniciales: 

○ Administrar evaluaciones formativas al comienzo del año escolar 
○ Colaborar como equipo escolar para identificar el progreso académico de los estudiantes y revisar cualquier plan según corresponda (incluye IEP, 504, RTI, 

GEP, IELP, curso de acción diario, etc.) 
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DIRECTRICES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (cont.) 

● Brindar apoyo educativo adicional a: 
○ Estudiantes en riesgo de no graduarse a tiempo 
○ Estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales  
○ Alumnos con dificultades durante el entorno de aprendizaje virtual de primavera  
○ Alumnos que se encuentran académicamente rezagados 

● Abordar la pérdida de los aprendizajes: 
○ Proporcionar oportunidades de aprendizaje ampliadas. Estos programas de aprendizaje extendido se tratarán a nivel de la escuela local.  

Marco educativo 

● Los profesores de primaria comunicarán los enfoques semanales usando comunicaciones electrónicas. 
● Los profesores de secundaria usarán varios métodos de comunicación electrónica para compartir información con los estudiantes y los padres/cuidadores. 
● El aprendizaje se llevará a cabo a través de lecciones dirigidas por el profesor (grupo entero y pequeño grupo), práctica individual en línea, tareas, evaluaciones y 

proyectos. Algunas tareas/proyectos se pueden completar en casa.  
● Cada semana, se espera que la instrucción en grupos enteros y pequeños sea parte del plan para proporcionar diferenciación a todos los estudiantes; se proporcionará 

instrucción individualizada según sea necesario.  
● Los profesores documentarán todas las adaptaciones de los planes individuales de los estudiantes en el formulario de documentación proporcionado.  
● Se impartirán clases complementarias para los estudiantes de inglés (EL) que reúnan los requisitos necesarios a través de lecciones de refuerzos en grupos pequeños 

(primaria) o del modelo de enseñanza optativa y conjunta de EL (secundaria). 

Ausencias 

● Si los estudiantes están ausentes debido a la cuarentena o la enfermedad COVID, el material didáctico se proporcionará en un formato de aprendizaje asíncrono. Los 
profesores pueden proporcionar copias impresas de los materiales o subirlos a Schoology.  

● El trabajo de recuperación seguirá el Código de Conducta Estudiantil de MCS. Los estudiantes tendrán 3 días después de regresar al colegio de la ausencia para 
completar y presentar el trabajo. 

● Si un estudiante está ausente debido al COVID-19 o a cualquier otra enfermedad contagiosa, una nota por parte del médico puede proveer una excusa para los días 
perdidos. 

● Si un estudiante ha estado en contacto estrecho con un miembro de la familia que ha dado positivo en la prueba de la COVID-19, entonces una nota del médico para la 
prueba positiva o la cuarentena puede servir de excusa para los días perdidos. 

Servicios de educación especial 

● Transporte 
○ Aquellos estudiantes que reciben el transporte como un servicio conexo a través de su IEP continuarán recibiendo este servicio. 
○ Se seguirán las pautas y el protocolo de salud y seguridad indicados por MCS. 

● Preparando a su hijo para el primer día de escuela. 
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○ Mostrar historias sociales o leer libros sobre protectores faciales, distanciamiento social, y limpieza. 
○ Asegúrese de que los niños más pequeños puedan abrir todos los productos del almuerzo y las meriendas por sí mismo y, si su hijo no puede atarse los 

zapatos, se recomiendan los zapatos sin cordones. 

DIRECTRICES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (cont.) 

● Los estudiantes seguirán el cronograma diario de acuerdo a las pautas y los protocolos establecidos por el distrito. 

Colaboración docente / Desarrollo profesional 

● Se promueve y propicia la colaboración continua entre los docentes.  
○ Los profesores colaboradores y los profesores de educación general continuarán planificando y enseñando juntos.  
○ Se anima a los profesores de educación general a colaborar en todos los componentes de la instrucción. 

● Se proveerá desarrollo profesional a los profesores durante el año, basado en las necesidades individuales y de todo el grupo.  
○ Antes del comienzo de las clases se planifica el desarrollo profesional para PowerSchool, los libros de texto de matemáticas, entre otros. 

9-12 Opción de curso en línea 

● Los estudiantes deben tener acceso a una computadora (no un teléfono) y a internet de alta velocidad para poder participar en las clases en línea. 
● La asistencia a las clases en línea se determinará por la participación en la educación y las tareas diarias y semanales. Para los alumnos con planes especializados, se 

puede redactar una modificación del plan basada en las necesidades individuales del estudiante como alumno en un entorno virtual.  
● Las clases en línea serán impartidas de manera asíncrona. Estos cursos en línea serán impartidos por ACCESS o por algún otro proveedor. Estos cursos son 

supervisados por Madison City Schools, pero la educación es impartida por profesores certificados externos a esta institución. 

 


