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***La información de esta sección de preguntas frecuentes ha sido actualizada el 25 de marzo de 2020.                 

Sabemos que la pandemia de rápida evolución del nuevo coronavirus ha provocado muchos cambios en               

la forma en la que operamos, y comunicaremos los cambios, los pasos adicionales y la nueva información                 

de manera oportuna a nuestro personal y a nuestras familias mientras experimentamos el cierre de estas                

escuelas. 

 

+++ 

CIERRE 

¿Qué necesito saber sobre la decisión de cierre de las escuelas? 

El 16 de marzo de 2020, Lee’s Summit R-7 Schools, en coordinación con el alcalde de Kansas City,                  

Quinton Lucas, los Distritos Escolares Coordinadores del área metropolitana de Kansas City y el condado               

de Jackson anunciaron el cierre de las escuelas desde el lunes 23 de marzo de 2020 hasta el viernes 24                    

de abril de 2020 para minimizar el riesgo para los estudiantes y el personal, y limitar la propagación del                   

nuevo coronavirus en nuestra comunidad local y mundial. El distrito ofrecerá oportunidades de             

aprendizaje virtual y servicios tales como la nutrición durante este período de cierre de las escuelas. El                 

distrito seguirá las recomendaciones de los socios de salud y educación locales y estatales para               

determinar si debe extenderse el período de cierre más allá del 24 de abril. 



¿Algún edificio o la Oficina Central estarán abiertos durante el cierre? 

Si bien la mayoría de nuestros empleados trabajará a distancia, un número limitado de miembros del                

personal esencial puede acercarse a la Oficina Central del distrito o a otros puntos del distrito como                 

parte de su función. Las familias deben tener en cuenta que la mayoría de los empleados trabajará a                  

distancia y que es mejor comunicarse con ellos por correo electrónico. Los edificios escolares no estarán                

abiertos a las familias y al personal, salvo que se especifique lo contrario. Los empleados de la salud                  

trabajarán directamente con las familias para determinar cómo pueden obtener los medicamentos que             

se encuentran en el edificio. 

¿Cómo se comunicará LSR7? 

Los líderes de Lee’s Summit R-7 Schools seguirán comunicándose de forma regular con el Departamento               

de Salud del Condado de Jackson y el Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores de                 

Missouri para conocer las medidas adicionales que deben tomarse para afrontar la propagación del              

nuevo coronavirus. Los líderes del distrito también harán seguimiento de las pautas de los Centros para                

el Control y la Prevención de Enfermedades para compartirlas con las familias. El distrito seguirá               

comunicando proactivamente las novedades directamente al personal y a las familias, y también en su               

sitio web exclusivo sobre el nuevo coronavirus: lsr7.org/coronavirus. 

¿LSR7 seguirá limpiando los edificios escolares? 

El equipo de mantenimiento del distrito limpiará profundamente y desinfectará los edificios durante 

este tiempo de cierre. 

+++ 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

¿Cuándo podrán las familias de LSR7 acceder a la enseñanza virtual? 

El distrito organizará un día de planificación de la enseñanza virtual el lunes 23 de marzo. Los                 

estudiantes empezarán a acceder a las lecciones virtuales a partir del martes 24 de marzo de 2020. Una                  

vez más, el lunes 23 de marzo ha sido designado como día de planificación virtual para los maestros.  

¿Por qué el distrito brinda enseñanza virtual?  

Lee’s Summit R-7 Schools sigue comprometiéndose a brindar a los estudiantes actividades educativas y              

conexiones con el entorno de aprendizaje durante este período de cierres escolares sin precedentes.              

Somos afortunados de ser un distrito 1 a 1 donde los estudiantes de K-12 tienen Chromebooks                

facilitados por el distrito y el personal de R-7 cuenta con una plataforma en Schoology para conectarse                 

con los estudiantes a distancia. Si bien la enseñanza virtual no puede reemplazar el tiempo de clase,                 

http://lsr7.org/coronavirus


Lee’s Summit R-7 Schools cree que es fundamental que nos mantengamos conectados con nuestros              

estudiantes y sigamos brindando oportunidades de aprendizaje en la medida de lo posible. El              

departamento de tecnología del distrito está evaluando cómo satisfacer las necesidades de conectividad             

y accesibilidad a Internet de los estudiantes y del personal. Los maestros dejarán asignaciones en el                

correo de voz de los estudiantes que tienen dificultades para acceder a Internet.  

¿Cómo será un día de enseñanza virtual?  

Sabemos que el aprendizaje fuera de las escuelas funcionará de manera distinta para cada uno de                

nuestros estudiantes y miembros del personal. Aseguraremos una estructura y una regularidad para             

nuestra comunidad escolar estableciendo expectativas claras sobre la participación de los estudiantes y             

del personal en el aprendizaje virtual diario, al tiempo que ofrecemos un nivel de flexibilidad y                

autonomía adecuado para la situación en la que nos encontramos. 

● Cada maestro utilizará la plataforma Schoology para compartir lecciones, asignaciones y           

recursos con los estudiantes. La plataforma tiene una herramienta de videoconferencia, un            

portal de acceso para padres y medios para organizar el contenido digital. Los             

padres/estudiantes deben descargar esa aplicación en caso de que sus hijos no la tengan aún en                

su dispositivo.  

● Los líderes y maestros de las escuelas se comunicarán con las familias en los próximos días para                 

hablar, entre otras cosas, de cómo será la enseñanza virtual para los estudiantes más pequeños. 

● Los maestros publicarán asignaciones y oportunidades de aprendizaje los días de semana antes             

de las 9 a.m. Los maestros estarán disponibles en el horario de trabajo habitual para guiar y                

ayudar a los estudiantes. Los maestros se comunicarán con los estudiantes por correo             

electrónico, conferencias en Schoology, mensajería de Schoology y el buzón de voz, que se              

actualizará todos los días con asignaciones para los estudiantes que no tienen acceso a Internet. 

● Se espera que los estudiantes accedan a las asignaciones y las completen, cumplan con los               

plazos, participen en el trabajo y se comuniquen con sus maestros, compañeros y padres si               

están confundidos. Las lecciones variarán de 10 a 30 minutos según el nivel de edad. Los                

maestros decidirán si las asignaciones serán calificadas. 

 

***ENLACES IMPORTANTES 

Para encontrar todos los enlaces y recursos que necesita para navegar por la plataforma de enseñanza 

virtual, haga clic aquí. 

Para obtener más información sobre el uso de Schoology, haga clic aquí. 

Las familias que buscan información sobre el acceso a Internet pueden visitar este enlace para obtener 

más información.  

https://docs.google.com/document/d/1IU8YKlTR8YBtx6hIMKg4kWWlv7fdwgheYrmrtRICFak/
https://docs.google.com/document/d/1IU8YKlTR8YBtx6hIMKg4kWWlv7fdwgheYrmrtRICFak/
http://tinyurl.com/y45aargt
http://tinyurl.com/y45aargt
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/


 

¿El distrito tendrá que compensar los días fuera de clase debido al cierre? 

Nos comunicamos de cerca con el Departmento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri (DESE) 

para saber si LSR7 y otros distritos escolares deberán compensar el tiempo de enseñanza perdido. 

Estamos a la espera de más información y orientación.  

¿Qué otros recursos están disponibles para el aprendizaje en casa? 

La plataforma Schoology ofrecerá varios recursos para favorecer el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes a través de enlaces y otras oportunidades de conexión. 

¿Cuál es la mejor forma de comunicarme con un maestro o líder escolar? 

La mejor forma de comunicarse con el maestro del niño o con un líder escolar es enviarle un correo 

electrónico o dejarle un mensaje de voz durante este tiempo.  Además, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de comunicarse con los maestros a través de la mensajería de Schoology.  

¿Cuáles son mis opciones de aprendizaje virtual si no tengo Internet en casa? 

Somos afortunados de ser un distrito 1 a 1 y de que todos nuestros estudiantes desde Kindergarten                 

hasta 12.° grado tengan Chromebooks habilitados por el distrito. Antes de la pandemia y como parte de                 

sus protocolos normales, LSR7 habilitó puntos de acceso wifi para los estudiantes de escuela secundaria               

que los necesitaban y permitió a los estudiantes de escuela intermedia utilizar los puntos de acceso wifi                 

de la biblioteca. Actualmente, LSR7 está evaluando la situación de los estudiantes y del personal que                

tienen problemas de accesibilidad a Internet o conectividad en casa. La semana pasada, el distrito               

realizó una encuesta a los estudiantes y al personal para determinar estas necesidades. El distrito está                

trabajando directamente con los estudiantes y el personal para habilitar puntos de acceso wifi y               

Chromebooks adicionales u otras soluciones en beneficio de las familias y los miembros del personal que                

los necesiten para aprender o realizar su trabajo a distancia. Los maestros dejarán asignaciones en el                

correo de voz de los estudiantes que tengan dificultades adicionales para acceder a Internet. Los líderes                

escolares y los maestros se comunicarán directamente con los estudiantes que hayan indicado que              

tienen acceso limitado o nulo a Internet en casa. 

Obtenga más información sobre las opciones de Internet aquí. 

● Para ver consejos sobre cómo cargar un Chromebook, haga clic aquí. NOTA: Si la unidad no                

carga o carga incorrectamente, esta dejará de funcionar y podrá producirse un problema que no               

pueda resolverse a distancia. Es importante entender la manera correcta de cargar el             

dispositivo. 

https://dese.mo.gov/communications/coronavirus-covid-19-information
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/
http://bit.ly/CBcharging


El Departamento de Tecnología brindará orientación adicional a las familias antes del martes 24 de               

marzo. 

+++ 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN/SOCIOEMOCIONALES 

¿Cómo apoyará el distrito a las personas que dependen del apoyo distrital para             

recibir comida durante el cierre? 

Los Servicios de Nutrición proporcionarán paquetes de desayuno y almuerzo a las familias durante el               

cierre de nuestras escuelas. Cualquier estudiante de 18 años o menos puede recibir desayuno y               

almuerzo de lunes a viernes. Podrá recoger el desayuno del día siguiente y el almuerzo del mismo día en                   

los siguientes lugares. 

Los autobuses entregarán comidas en: 

● Ashbrooke Apartments, Sage Crossing Apartments, Knollbrook Road, NE Ridgeview Drive y NE            

Swann Rd y el cruce de Lee’s Summit Apartments en el centro de la ciudad, de 11:00 a.m. a                  

11:30 a.m. 

● Cruce de Westvale, Oxford Place, de 11:45 a.m. a 12:15 p.m. 

Los padres y los niños deben estar atentos a los autobuses. Los voluntarios estarán en los autobuses                 

listos para entregar las comidas. 

● Los puntos de recogida en auto estarán ubicados en el estacionamiento de Lee’s Summit North               

High School, Trailridge Elementary y Prairie View Elementary, de 11:45 a.m. a 12:30 p.m. Los             

padres pueden ir en auto y solicitar la cantidad de comidas que necesiten. 

Las comidas solo son para los estudiantes, no para los adultos. Si tiene alguna pregunta relacionada con                 

el plan de comidas, comuníquese con Lori Danella al (816) 986-2206 o escriba a lori.danella@lsr7.net. 

¿A qué servicios de educación especial podrá acceder mi hijo durante este            

período? 

● Los estudiantes con planes de educación individualizada (IEP) recibirán materiales de la misma             

manera que los estudiantes de educación general, y tendrán acceso a apoyo educativo por              

correo electrónico, llamada telefónica o videollamada. Se ofrecerán modificaciones y          

acondicionamiento en la medida de lo posible y según sea necesario.  

● Se ofrecerán materiales específicos o videoconferencia según corresponda, para progresar hacia           

las metas del IEP. En algunos casos, será necesario recuperar los servicios al regresar a clases                



debido a la naturaleza de estos servicios. Si el estado perdona algún día de ausencia, se                

recuperarán los servicios perdidos en tal fecha. 

● De ser necesario, los proveedores de servicios relacionados proporcionarán materiales, pero en            

algunos casos será necesario recuperar los servicios al regresar a clases debido a la naturaleza               

de estos. 

 

+++ 

EVENTOS 

¿Cuál es el impacto que sufrirán los eventos tales como la fiesta de promoción,              

la graduación, las actividades atléticas y las actividades estudiantiles? 

Durante el cierre de los edificios escolares hasta el viernes 24 de abril, se cancelarán todas las                 

actividades extracurriculares, los eventos atléticos y los eventos relacionados con la escuela, los viajes              

de los estudiantes y del personal y los servicios prestados fuera del horario escolar. Estos eventos                

incluyen, entre otros: 

● Lunes 23 de marzo: “Meet the superintendent, Learn about the bond” en el Missouri Innovation               

Campus 

● Martes 26 de marzo: Reunión de Kindergarten en todas las escuelas primarias 

● Viernes 28 de marzo: Ceremonia de inducción del salón de la fama de Lee’s Summit High School                 

pospuesta hasta el 14 de junio de 2020. Más información aquí. 

Además, la información sobre los cursos del Summer Learning Institute y las inscripciones está              

suspendida. 

Los líderes escolares responderán las preguntas sobre las fiestas de promoción en cada comunidad              

escolar. Estamos consultando más sobre cómo podrían verse afectadas las ceremonias de graduación             

por las pautas y los mandatos de distanciamiento social de los CDC y del gobierno, y nos esforzaremos                  

por comunicar información adicional a las familias lo antes posible. 

¿Cuál es el impacto del nuevo coronavirus en las elecciones del 7 de abril de               

2020? 

El miércoles 18 de marzo, el gobernador Mike Parson firmó una orden ejecutiva según la cual las 

elecciones municipales de Missouri inicialmente programadas para el 7 de abril de 2020 se postergaban 

http://www3.lsr7.org/wp-content/uploads/2020/03/LSHS-Hall-of-Fame-Postponement-2020.pdf?fbclid=IwAR2FGCV3RJ2AgDdAioFK63wLd8zWNqih4jXsLnb8lc9L-0akEpLEBAWAVGU


hasta el 2 de junio de 2020. Solo los electores que hayan cumplido 18 años antes del 7 de abril podrán 

votar. 

La Oficina del Gobernador también compartió la siguiente información: 

● La fecha de cierre para inscribirse a la votación en estas elecciones sigue siendo el 11 de 

marzo. 

● La fecha límite para presentarse como candidato no registrado para el puesto sigue siendo el 

27 de marzo a las 5 p.m. 

● La fecha límite para solicitar voto en ausencia (Sección 115.279, RSMo) será el 20 de marzo. 

● Debe completarse una prueba pública de equipo de votación a más tardar el 1.° de junio. 

● Los votos en ausencia pueden emitirse en persona el hasta el 1.° de junio a las 5 p.m. 

● El plazo para que la autoridad de las elecciones reciba los votos en ausencia (Sección 

115.293.1, RSMo) será el 2 de junio a las 7 p.m. 

● Los votantes militares y del extranjero deben solicitar una papeleta a una autoridad de las 

elecciones a más tardar el 29 de mayo a las 5 p.m., y el plazo para que las autoridades de las 

elecciones a nivel local entreguen las papeletas a dichos votantes es el 18 de abril. Los 

votantes militares y del extranjero deben entregar sus papeletas a la autoridad de las 

elecciones antes del 5 de junio. 

● Las autoridades de las elecciones a nivel local también deben publicar información en su sitio 

web; utilizar las redes sociales, de ser posible; emitir comunicados de prensa; realizar 

apariciones públicas; y comunicarse directamente con los interesados, por ejemplo, los 

candidatos. 

¿Qué hay de las pruebas AP, MAP, ACT y otras pruebas programadas?  

Seguiremos comunicándonos con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri con             

respecto a los planes de reprogramación de las pruebas AP, MAP e IB. Las pruebas ACT de abril han sido                    

canceladas y el distrito está evaluando oportunidades para reprogramarlas. 

 

+++ 



TOMA DE ACCIÓN 

¿Cómo debo hablar con los niños sobre el coronavirus? 

● Permanezca en calma y tranquilícelos.  Los niños observan y responden a sus reacciones 

verbales y no verbales. 

● Si no habla sobre el tema, la ansiedad de los niños puede aumentar.  A menudo, los niños 

imaginan situaciones mucho peores que la realidad. 

● Mantenga una conversación simple, realista y concreta.  Este es un recurso que ofrece pautas 

específicas a los padres: Hablar con los niños sobre el COVID-19. 

● Dígales a los niños que los adultos de casa y de la escuela están cuidando de su salud y de su 

seguridad. 

● Explíqueles que no todos contraerán el nuevo coronavirus. Los funcionarios escolares y médicos 

están teniendo mucho cuidado para asegurarse de que la menor cantidad posible de personas 

se enferme. 

● Repase y enseñe con su ejemplo las prácticas básicas de higiene, como lavarse las manos y toser 

o estornudar en el codo. 

● Vigile los programas de televisión que los niños miran y las redes sociales que visitan.  Evite 

mirar o escuchar información que pueda ser incómoda si sus hijos están presentes. 

● Mantenga una rutina normal en la medida de lo posible.  Mantener un cronograma regular 

puede tranquilizar y promover la salud física. 

● Eche un vistazo a recursos adicionales en lsr7.org/coronavirus. 

¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo, a mi familia y a mi comunidad               

durante este tiempo? 

● Si está enfermo, quédese en casa, manténgase en contacto con su médico y evite el transporte 

público. Manténgase alejado de los demás, y llame a un médico con anticipación para recibir 

más instrucciones. Más indicaciones de los CDC aquí. 

● Ponga en práctica el protocolo respiratorio.  

○ Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. 

También puede usar desinfectante de manos en caso de que sea difícil lavarse las 

manos. 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
http://lsr7.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html


○ Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos, porque el virus se propaga si las manos tocan 

superficies infestadas de gérmenes. 

○ No olvide cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo si tose y estornuda. Si no tiene un 

pañuelo, tosa o estornude en la parte superior de su manga y evite toser o estornudar 

en sus manos (que más probablemente toquen superficies y a otras personas y 

contagien la enfermedad). 

○ No comparta bebidas, botellas de agua, cubiertos o teléfonos celulares con otras 

personas. 

● Practique el “distanciamiento social”. Limite todos los eventos y reuniones que requieran 

contacto cercano. Manténgase informado. Ya sea que esté enfermo o no, el objetivo es limitar la 

propagación del coronavirus y proteger a la población más vulnerable de la exposición. 

● Limpie las superficies de alto contacto todos los días. Más indicaciones de los CDC aquí. 

● Sea amable con los demás. El nuevo coronavirus ha afectado a todas las razas, etnias y 

nacionalidades. No perpetúe el estigma. Comparta información exacta. Y cuide de sí mismo, de 

su familia y de los demás miembros de su escuela y de su comunidad. 

¿Qué puedo hacer para apoyar a la comunidad? 

● Lee’s Summit Educational Foundation tiene el fondo Helping Hands, diseñado para ayudar a las 

familias en crisis que no pueden recibir ayudar a través de otros sistemas locales 

implementados. ¿Desea ayudar? Los donantes pueden elegir el fondo Helping Hands en el menú 

desplegable debajo de "2019-20 donation". Done en línea aquí. 

● Las personas interesadas en recibir ayuda o en ayudar a otras personas pueden completar el 

formulario de derivación adjunto y enviarlo a la Dra. Rexanne Hill al correo electrónico 

rexanne.hill@lsr7.net. 

● Las familias también pueden acceder a la Guía de Recursos Comunitarios elaborada por 

terapeutas educativos de LSR7. 

 

+++ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E332169&id=1
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E332169&id=1
https://drive.google.com/open?id=1DfWYGDQ3nwy6oXTtwlrT4ZV12pFct_74
mailto:rexanne.hill@lsr7.net
http://lsr7.org/wp-content/uploads/LS-R-7-Community-Resource-Guide.pdf
http://lsr7.org/wp-content/uploads/LS-R-7-Community-Resource-Guide.pdf


CORONAVIRUS 

¿Qué debería saber sobre el coronavirus? 

● El nuevo coronavirus es una cepa de virus que se ha propagado entre las personas desde diciembre                 

de 2019 y ha causado una grave enfermedad y neumonía.  

● Los síntomas más comunes son: fiebre con tos o dificultades para respirar; aunque algunas 

personas tienen menos síntomas o directamente ninguno.  Este virus también puede provocar 

dolor de cabeza, dolor de garganta y flujo nasal. 

● La forma más factible de contagio son las gotas de secreción (a través de la tos y los 

estornudos). 

● Los síntomas del COVID-19 pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la 

exposición. 

● La mayoría de las personas infectadas se recupera sin tratamiento. Aún no existe una vacuna 

específica para la infección por el nuevo coronavirus.  

● Los pacientes que están gravemente enfermos pueden recibir atención médica en los hospitales. 

● Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las 

personas con síntomas llamen a un médico para recibir instrucciones antes de buscar atención 

médica. 

¿Qué debo hacer si me siento mal o si he estado en contacto directo con alguien                

enfermo? 

● Los CDC han señalado medidas específicas que debe tomar si tiene síntomas del coronavirus o 

de gripe. Puede encontrarlas aquí. 

● Hemos respondido al interrogante de si las personas que han tenido contacto no directo con 

una persona infectada con el COVID-19 deben aislarse. Si bien cualquier persona que tenga 

dudas sobre las pautas debe solicitar orientación al departamento de salud local, se nos ha 

informado que las personas que NO presentan síntomas y han tenido contacto no directo con 

un caso confirmado de COVID-19 no están obligadas a aislarse. Estas personas deben vigilar su 

estado, por ejemplo, tomándose la temperatura de forma regular, para estar al tanto del 

desarrollo de síntomas. Los funcionarios de salud pueden exigir aislamiento a las personas que 

han tenido contacto directo en persona con un caso confirmado de COVID-19, a las personas 

que presentan síntomas y a los viajeros de zonas específicas. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


● El Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores de Missouri ha creado una línea 

directa para el COVID-19 con el fin de brindar orientación y responder preguntas de los 

ciudadanos y proveedores de atención médica.  El número es 877-435-8411. Esta línea está 

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es operada por profesionales médicos. 

 

 

 

 

 

 


