Preguntas frecuentes sobre la reapertura de LSR7
¿Qué opciones educativas proporciona LSR7 a los alumnos para los años escolares
2020 y 2021?
Este otoño, las familias de los alumnos de jardín de infantes a la escuela secundaria (K-12) elegirán entre
una opción presencial y otra en línea, que se ofrece a través de nuestra Academia en línea para R-7.
Opción presencial: El distrito recorre varios modelos educativos que nos permiten ofrecer clases
presenciales de la manera en la que los funcionarios de salud pública consideran que mantendrá a los
estudiantes y al personal más seguros en todo momento. Según las pautas de salud pública, LSR7 elegirá
el modelo educativo del cual todos los alumnos “presenciales” de LSR7 aprenderán lo siguiente:
● Presencial: Los alumnos reciben educación tradicional en los edificios escolares los días
en que se hayan reforzado los protocolos de salud y seguridad para disminuir el riesgo
para los estudiantes y el personal en la mayor manera posible. Las escuelas LSR7 crean la
mayor cantidad de espacio posible entre los alumnos y el personal, y tienen en cuenta
que el distrito no puede imponer los seis pies de distanciamiento social en todas las
situaciones.
● Híbrida: Si los funcionarios de salud pública o del gobierno exigen el distanciamiento
social, se asignarán a los alumnos a los grupos A o B para que asistan a la escuela en la
modalidad presencial dos días a la semana, los lunes y los martes, o los jueves y los
viernes. Todos los alumnos recibirán clases de manera virtual los miércoles y realizarán
las tareas de manera independiente en el hogar los dos días restantes.
● Virtual: Si los funcionarios de salud pública o del gobierno cierran las escuelas,
los alumnos tendrán clases de manera virtual.
Los padres deben prever que es posible que el distrito necesite una transición entre los modelos
educativos a medida que avanza el semestre de otoño para adherirse a las pautas cambiantes.
Opción totalmente en línea: Esta opción está destinada a las familias que consideran que su hijo recibirá
una mejor educación a través de un entorno totalmente en línea que le permita aprender desde el hogar.
Los programas del nivel primario y secundario de K-12 se ofrecerán a través de la Academia R-7 en línea
amplificada, en la que enseñan principalmente los maestros de LSR7.
A partir del 20 de julio de 2020, se le pedirá que decida si sus hijos tomarán clases de manera presencial
o recibirán su educación a través de la Academia R-7 en línea. Usted tendrá hasta el 27 de julio para
presentar su elección.

¿LSR7 proporcionará mascarillas a los alumnos y al personal?
Animamos a que las familias proporcionen mascarillas que se ajusten a la cara de su hijo de manera
apropiada. La escuela proporcionará mascarillas si es necesario. El distrito brindará orientación a los
padres y a los tutores sobre el cuidado y el lavado eficaz de la mascarilla de tela. Le recordamos que el
distrito anima a los alumnos a llevar y a utilizar mascarillas personales reutilizables, pero se asegurará de
que haya mascarillas disponibles para todos los alumnos.

¿Qué cambios se realizarán en un día escolar habitual para abordar temas
relacionados con el COVID-19?
El distrito planea implementar un sólido conjunto de protocolos de salud y seguridad nuevos y mejorados
para disminuir el riesgo de exposición para los estudiantes y el personal en la mayor medida posible.
Estos protocolos incluyen, entre otros:
● Prácticas ampliadas de limpieza profunda y desinfección
● Medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas según las pautas de salud pública
● Medidas de detección en el hogar para los alumnos y el personal
● Proporcionar equipos de protección personal a los alumnos y el personal, si es necesario
● Limitar las visitas a los edificios escolares
● Seguir los procedimientos y las directivas de salud pública con respecto a las infecciones por
COVID-19
● Modificar los procedimientos de ingreso y egreso, los recreos y los horarios de almuerzo
● Modificar la forma en la que se dictan las clases de música y otras clases especiales
● Ajustar el desplazamiento de los alumnos y el personal para promover el distanciamiento social
Continuaremos brindando información detallada sobre nuestros planes de salud y seguridad en
lsr7.org/reopening.

¿Cómo será el traslado en autobús en el otoño?
Debido a la cantidad de personas que utilizan el autobús, el distrito no podrá proporcionar asientos a
todas las personas a una distancia de seis pies, y seguirá supervisando las pautas en lo que se refiere al
transporte en autobús, incluso cómo trasladaríamos a los alumnos si se exigiera un distanciamiento social
de seis pies. Será necesario utilizar mascarillas en los autobuses, y se asignarán los asientos; sin embargo,
según las pautas de salud pública, se pueden permitir excepciones para niños menores de 4 años y
alumnos con necesidades especiales. Inscríbase para el uso de transporte de este año solo si tiene
planeado utilizarlo de manera constante. Los estudiantes que no viajen en el autobús una o más veces a
la semana serán retirados de la ruta del autobús.

¿Dónde y cómo almorzará mi hijo?
Primaria: Los alumnos tomarán el desayuno con alimentos listos para el consumo en las aulas, como de
costumbre. Los alumnos almorzarán en el comedor con sus compañeros de clase y tendrán un asiento
libre entre ellos.
Secundaria: El distrito aún aguarda las pautas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(U.S. Department of Agriculture, USDA) y de los funcionarios de salud pública sobre los protocolos de
almuerzo para los alumnos del secundario.

¿Cómo ayudará el distrito a los alumnos que estudian inglés como segunda lengua?
La ayuda y enseñanza para los alumnos que estudian inglés como segunda lengua estará disponible tanto
en la opción presencial como en la opción en línea.

