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Resumen Ejecutivo 

Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) son un exitoso sistema escolar en una comunidad diversa y creciente. El 
Condado de Frederick une los estilos de vida rural, suburbano y urbano cerca de las comunidades metropolitanas de Washington, 
D.C. y Baltimore. En este momento, el Condado de Frederick alberga a 68 escuelas, que incluyen 38 escuelas primarias, 13 escuelas
secundarias, 10 bachilleratos, tres escuelas chárter públicas, una escuela alternativa, una escuela de educación especial, la Escuela
Virtual del Condado de Frederick (FCVS) y un Centro de Carreras y Tecnología (CTC).

En el año escolar 2019-2020 se inscribieron casi 44,000 alumnos, con un aumento de más de 1,000 estudiantes comparado con el 
año anterior. En 2020, la población estudiantil era 58% blanca, 18% hispana/latina, 13% negro/afroamericano, 6% asiática, 6% de 
dos o más razas y menos del 1% india americana/nativo de Alaska o isleña del Pacífico/nativo de Hawái. FCPS atiende a estudiantes 
con una variedad de necesidades, incluyendo aproximadamente el 11% de estudiantes con discapacidades, 28% de estudiantes que 
reciben alimentos gratis o a precio reducido y 7% de aprendices de inglés. 

FCPS emplea a más de 6.000 miembros del personal que son campeones de la excelencia y que colaboran con padres, 
miembros de la comunidad y empresas locales para crear un ambiente académico inspirador, seguro, saludable y enriquecedor 
para los estudiantes.  Mientras que FCPS se prepara para abrir escuelas durante el año escolar 2021/2022, el Plan Estratégico de 
FCPS sirve como una visión orientadora para todo el trabajo. El Plan Estratégico de FCPS incluye cinco ambiciosas metas y diez 
prioridades con metas específicas medibles. Las ambiciosas metas y prioridades de FCPS funcionan juntas de manera integrada. 
Estos objetivos se enfocan en asegurar la distribución estratégica, transparente y equitativa de los recursos que apoyan la 
presencia del personal diverso y de alta calidad, las asociaciones sólidas entre la familia y la escuela, en una cultura de bienestar 
y seguridad en las escuelas que dan como resultado que se provean servicios de instrucción de alta calidad que, básicamente, 
aumenta el rendimiento de todos y cada uno de los estudiantes. 

La pandemia de COVID-19 impulsó a los educadores, estudiantes y familias a buscar enfoques nuevos e innovadores para el 
aprendizaje de los estudiantes. FCPS se compromete a incorporar estos nuevos enfoques en todos los aspectos de la educación, 
conforme regresa a un modelo educativo más tradicional. FCPS reconoce la crítica importancia de utilizar las lecciones aprendidas 
durante la pandemia para seguir fomentando la innovación, el sentido de urgencia y la transformación en todos los aspectos de la 
operación del sistema escolar. 

FCPS también están preparadas para responder al aprendizaje pendiente y a los problemas de salud mental de los estudiantes que 
surgieron por la pandemia. Las áreas de enfoque para satisfacer las necesidades de los estudiantes incluyen: 

• Añadir tiempo de aprendizaje adicional para los estudiantes, como tutoría y días de aprendizaje los sábados.
• Establecer estándares de prioridad en el plan de estudios.
• Enfocarse en el niño en su totalidad.
• Aumentar el tiempo que se dedica a la ciencia y los estudios sociales a nivel de primaria.
• Ofrecer una experiencia de aprendizaje virtual para los estudiantes desde kínder hasta 12vo grado.
• Proveer apoyo socioemocional ampliado y mejorado, tanto para los estudiantes como para los adultos.
• Rediseñar algunos cursos para garantizar que dominan las habilidades requeridas.
• Usar el Proceso de Aprendizaje Acelerado (ALP) para promover el análisis de datos, la planeación colaborativa y el aprendizaje

profesional para educadores.

Por medio de estas actividades y más, FCPS está posicionado para implementar un modelo educativo que inspirará la excelencia, 
transformará la experiencia de aprendizaje del estudiante y promoverá el desarrollo del niño completo. 
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FCPS también están preparadas para responder al aprendizaje pendiente y a los 
problemas de salud mental de los estudiantes que surgieron en la pandemia. 

1



Garantizar la equidad en FCPS 
En FCPS, la equidad sigue siendo una prioridad fundamental. El trabajo y enfoque durante el siguiente año será garantizar que 
se ven, escuchan, conocen y apoyan a todos y cada uno de los estudiantes. Esto se logrará de varias formas. Para que se vea a 
los estudiantes, FCPS va a: 

• Volver a involucrar a los estudiantes al darles la bienvenida con calidez, flexibilidad y amabilidad, reconociendo la
amplia variedad de experiencias e interrupciones a la vida diaria a las que se enfrentaron los estudiantes y las familias
en el curso de la pandemia.

• Acoger a cada uno de los estudiantes individualmente al reconocer que el ritmo y perfil de desarrollo de cada niño
es único.

• Apreciar las diferencias como activos que enriquecen a los salones de clases de FCPS y que pueden impulsar un
aprendizaje profundo, no solo para los estudiantes que reciben instrucción especializada, sino que también para sus
compañeros.

Para que se escuche a los estudiantes, FCPS va a: 
• Aprovechar las oportunidades de discusión y valiosa interacción entre los compañeros y educadores.
• Escuchar más allá de lo académico, escuchar genuinamente las opiniones, preocupaciones, celebraciones e intereses de los

estudiantes.

Para que se conozca a los estudiantes, FCPS va a: 
• Cultivar mentalidades de crecimiento, pertenencia, propósito y relevancia por medio de la comprensión de las

experiencias y motivaciones de los estudiantes.
• Realizar frecuentes evaluaciones formativas, sin calificación, para monitorear el crecimiento del estudiante comparado

con los estándares.
• Responder a las necesidades específicas de los estudiantes garantizando que los servicios, intervenciones y apoyos en el

salón de clases son considerados, apropiados y estratégicos.
• Mantener el enfoque en el avance de los estudiantes y en fortalecer rápidamente las áreas donde se necesita apoyo, en

lugar de enfocarse en la pérdida de aprendizaje.

Para que se apoye a los estudiantes, FCPS va a: 
• Reconocer que la emoción y el aprendizaje están indisolublemente unidos en el cerebro y, por lo tanto, harán

que el aprendizaje socioemocional sea una parte esencial de la escuela todos los días.
• Dar la bienvenida y respetar a las familias como socios en el aprendizaje de sus hijos.
• Aprovechar las alianzas comunitarias para crear una red de apoyo para los niños y las familias.
• Entender el desarrollo integral del niño y brindar apoyo integral para satisfacer las necesidades de los estudiantes,

incluyendo de salud mental, salud física y desarrollo cognitivo, académico, de identidad y socio emocional.

 Además de promover la equidad para todos y cada uno de los estudiantes 
asegurándose de que se ven, escucha, conocen y apoyan, el plan de equidad de 
FCPS incluye un proceso de aprendizaje acelerado mediante el cual los equipos 
escolares se reúnen frecuentemente con el propósito de revisar el desempeño 
y el progreso individual y de grupo de estudiantes. El objetivo de este proceso 
es responder a las necesidades individuales de los estudiantes al garantizar que 
las decisiones de instrucción sean consideradas, apropiadas y estratégicas. El 
enfoque de instrucción de FCPS fomenta la creencia de que no existe un 
enfoque de instrucción único para todos. Como tal, FCPS debe atender las 
necesidades de cada estudiante por medio de plataformas de aprendizaje 
personalizadas y alzando las voces de los estudiantes para brindar más 
información sobre su tiempo, lugar, camino y ritmo. 

El personal también debe estar equipado para satisfacer las necesidades únicas 
de cada estudiante. Por ello, se requiere el aprendizaje profesional en el 
trabajo con prácticas equitativas de instrucción, liderazgo y evaluación para 
todo el personal y durante todo el año escolar, en una variedad de formatos y 
contextos. 
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Asociación con la comunidad de FCPS 

FCPS valora el conocimiento, experiencias y la pericia de toda la comunidad del Condado de Frederick. Por esta razón, FCPS involucrará a 
un grupo colaborativo de diversas partes interesadas para que proporcionen retroalimentación continua sobre el Plan de apertura de 
FCPS desde el inicio hasta su implementación. Los grupos de partes interesadas incluyen, pero no están limitados a: 

• Consejo de Educación (BOE) Consejo Consultivo Ciudadano (CAC)
• Comité de Plan de Estudios e Instrucción del Consejo de Educación (C&I)
• Comité de Equidad Racial del Consejo de Educación (REC)
• Comité Asesor de Ciudadanos de Educación Especial del Consejo de Educación (SECAC)
• Asociación de Empleados de Apoyo Escolar de Frederick (FASSE)
• Asociación Administrativa y de Supervisión del Condado de Frederick (FCASA)
• Asociación de Maestros del Condado de Frederick (FCTA)
• Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) – División del Condado de Frederick
• Consejo de PTA del Condado de Frederick

Además de estos grupos de colaboración, se recogió retroalimentación exhaustiva de las partes interesadas en la preparación de la 
redacción del plan de apertura. A los maestros, padres, estudiantes y líderes escolares se les solicitaron cuáles son las prioridades críticas. 
FCPS se basó en métodos sistémicos típicos para obtener esta retroalimentación, utilizando el liderazgo de los especialistas en planes de 
estudio de FCPS, la información de las encuestas para padres, temas de grupos de enfoque de estudiantes y temas del Consejo Asesor de 
Directores existente y el Consejo Asesor de Maestros recién formado. La retroalimentación general de los maestros incluyó la importancia 
de: 

• Un enfoque continuo en la equidad en todos los aspectos del plan y para ampliar las asociaciones comunitarias.
• Comunicación clara en todos los niveles de la organización.
• Colaboración entre sistemas utilizando métodos virtuales y la colaboración general de los profesores.
• Oportunidades flexibles de tutoría para estudiantes.
• Mantener un único Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), Schoology, para guardar todos los recursos en un solo lugar
• Aprendizaje socioemocional (SEL) para estudiantes y adultos

Los estudiantes reforzaron lo valioso que es usar Schoology en FCPS y también agradecen la flexibilidad que ofrece el aprendizaje 
virtual, incluyendo la capacidad de volver a hacer las tareas. Sentían que habían aprendido a administrar el tiempo, pero batallaban 
con el aislamiento social, la conectividad a Internet y el cambio constante que provocaba la pandemia. 

Por último, los padres de FCPS desean que sus hijos regresen en persona cinco días a la semana, tiempo completo, en el otoño, 
aunque están de acuerdo en que es importante tener flexibilidad para responder a las métricas cambiante. La seguridad es una 
prioridad principal y tanto a los padres como a los estudiantes les preocupa la salud mental y la falta de interacción social 
provocada por la pandemia. 

Los líderes escolares se hicieron eco de los sentimientos que los maestros, estudiantes y padres. observaron previamente También 
expresaron que valoran la ayuda federal, que proporcionó alimentos gratis para todos los estudiantes, y pidieron recursos del plan 
de estudio para dar prioridad a los estándares y apoyarían evaluaciones formativas comunes y frecuentes para responder a la 
evidencia de aprendizaje de los estudiantes.  

Durante el año escolar 2021/2022, un ciclo de revisión iterativa entre los interesados mencionados anteriormente será desplegada 
para obtener retroalimentación valiosa sobre las estrategias contenidas en este informe.  Esta información será obtenida cada seis 
meses como mínimo.  La retroalimentación continua se puede encontrar en el apéndice. 
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Garantizar el éxito de todos los estudiantes 

Durante muchos años, FCPS ha utilizado un Marco de Evaluación Local Sistémico (LAF) que contiene evaluaciones obligatorias y 
opcionales desde kínder hasta 12vo grado y en todo el contenido para garantizar un seguimiento adecuado del progreso del 
desempeño estudiantil. Estas evaluaciones variadas proporcionan un sistema de evaluación integral que le permite a los 
miembros del BOE, el liderazgo ejecutivo, los líderes escolares y los maestros evaluar de manera efectiva el progreso de los 
estudiantes. Este plan se evalúa cada año por un grupo diverso de partes interesadas, que incluye el Comité de Evaluación del 
Distrito (DCA), y lo requiere la legislación estatal. 

Durante el año escolar 2021-22, los estudiantes participarán en evaluaciones al inicio, mitad y final de año siguiendo el horario 
sistémico. Las evaluaciones locales incluyen DIBELS (lectura), iReady (matemáticas) y Scantron Performance Series (lectura y 
matemáticas). Estos datos ayudarán a informar los esfuerzos de mejora del sistema, la escuela y el salón de clases. 

Los maestros de FCPS participan en el ALP, un proceso de mejora enfocado en el salón de clases que promueve la colaboración de 
maestros, instrucción enfocada en los estándares y una respuesta a la evidencia de aprendizaje de los estudiantes por medio de 
evaluaciones formativas. Se proporciona una variedad de evaluaciones como modelo a través del sitio del plan de estudios de FCPS. Se 
identifican las brechas en el aprendizaje de los estudiantes y se planea la instrucción basada en la evidencia, para encontrar a todos los 
estudiantes donde se encuentren en su aprendizaje. Además, todos los estudiantes tendrán acceso a una amplia variedad de ofertas de 
tutoría para ayudarlos a trabajar en los estándares de su grado. Se implementarán planes de tutoría en cada una de las escuelas para que 
los estudiantes trabajen de forma individual o en grupos pequeños antes de clases, después de clases, durante el día, las tardes y/o los 
fines de semana. Cada escuela compartirá sus respectivos planes con las familias. 

Los líderes escolares evalúan de forma regular las tendencias escolares en los datos y colaboran con los maestros líderes para garantizar 
que se sigue el Sistema de Apoyos Multinivel de FCPS (MTSS). Los estudiantes que no responden a la instrucción en el salón de clases 
reciben apoyo y servicios adicionales. Los líderes del sistema evalúan el progreso de los estudiantes por medio de informes de metas 
medibles alineados con el Plan Estratégico de FCPS. La información se encuentra disponible en el sitio web del sistema escolar. 

Promoción de la preparación universitaria y profesional 

Los maestros de FCPS continuarán enfocándose en los estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Maryland en todas las áreas 
de contenido, niveles y cursos. Dentro de estos estándares, FCPS enfocó el trabajo de los maestros en estándares de prioridad y estándares 
de apoyo, con un nítido enfoque en las prácticas de evaluación formativa para monitorear el progreso de los estudiantes y ofrecer 
oportunidades frecuentes para compartir la retroalimentación con los estudiantes. Estas herramientas formativas y otros recursos críticos 
para la personalización de la instrucción se proporcionan por medio de Blueprints, que se encuentra en el sistema de gestión de aprendizaje 
de FCPS, y con herramientas digitales como Lexia, iReady y ALEKS. 

FCPS también se enfocará en estrategias y apoyo para los estudiantes que buscan una licenciatura y certificación en Programas de 
Estudio de Educación Vocacional y Técnica. Las estrategias incluyen tutoría en áreas críticas de contenido y tiempo adicional para 
obtener licencias y horas de certificación. 

Junto con el enfoque en los estándares académicos, FCPS utilizará un marco de desarrollo integral del niño, basado en la ciencia de la 
Educación Mental y Cerebral (MBE), para apoyar la identificación de prioridades y toma de decisiones. Un enfoque en el desarrollo 
integral del niño garantiza que se prestará atención al desarrollo socioemocional, físico, de identidad y cognitivo, así como a la salud 
mental. El plan de estudios socioemocional se implementará en todos los grados. Al mismo tiempo FCPS está enfocado en el desarrollo 
integral del niño, también está trabajando para garantizar que el personal recibe apoyo mediante un examen paralelo de las necesidades 
de los adultos en el lugar de trabajo. 

FCPS proporcionará instrucción directa en todos los grados para incrementar las competencias socioemocionales de los estudiantes 
alineados con el marco de colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional (CASEL). Se dispondrá de apoyos 
socioemocionales adicionales de nivel 2 y nivel 3 para apoyar el enfoque de FCPS en el desarrollo integral del niño. 
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Identificando la disponibilidad de los estudiantes 

FCPS ha creado un proceso exhaustivo para determinar la disponibilidad y las brechas de aprendizaje a principios del año escolar.  La 
Tabla 1 ofrece detalles sobre el Plan de Evaluación de FCPS para el otoño de 2021.   Performance Series y iReady son evaluaciones 
validas, de terceros, fiables y digitales que proporcionan los resultados de la evaluación con criterio y normas de referencia.  Los 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS)    es una batería de medidas de fluidez cortas (un 
minuto) que asesoran las habilidades tempranas de alfabetización.   La evaluación DIBELS sirve como un evaluador universal de lectura.  
FCPS utilizará un plan local de evaluación junto con la evaluación diagnostica del estado para identificar donde están los estudiantes en 
su aprendizaje y que enseñanza, tutoría o intervención pueda requerirse para cumplir con las necesidades individuales del estudiante.  

Tabla 1: Plan de Evaluación de FCPS de otoño de 2021 

Nivel de Grado Ingles/Artes del Lenguaje Matemáticas 

Pre-Kínder 
Evaluación de Habilidades 

Fundamentales creadas por el 
Condado 

Instantáneas de Matemáticas 
creadas por el Condado 

Kínder 
KRA 

DIBELS 
Evaluación de Parámetros creado 

por el Condado 

Grados 1 y 2 DIBELS iReady 

Grados 3 – 5 
DIBELS Fluidez de lectura oral 

 Performance Series MCAP 
Evaluación de otoño 

iReady 
MCAP Evaluación de otoño 

Grados 6 – 8 Performance Series 
MCAP Evaluación de 

otoño 

Performance Series 
MCAP Evaluación de 

otoño 

Contenido específico para 
secundaria 

Performance Series 
MCAP Evaluación de 

otoño 

Performance Series 
MCAP Evaluación de 

otoño 

Vigilando el progreso de los estudiantes 

FCPS sigue vigilando los datos de los resultados de los estudiantes. La Tabla 2 incluye los resultados de las evaluaciones Performance Series y 
DIBELS de FCPS del fin de año (administración de primavera). Performance Series y iReady son evaluaciones validas, de terceros, fiables y 
digitales que proporcionan los resultados de la evaluación con criterio y normas de referencia.  Los Indicadores Dinámicos de Habilidades 
Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS) es una batería de medidas de fluidez cortas (un minuto) que asesoran las habilidades 
tempranas de alfabetización.  La evaluación DIBELS sirve como un evaluador universal de lectura.  La información proyectada de resultados 
es para aumentar los niveles de dominio a los resultados de datos históricos anteriores a la pandemia.  

Los datos de resultados proyectados de los estudiantes para la evaluación de DIBELS son un aumento del 5% para cada grupo de 
estudiantes alineado con nuestro objetivo del Plan Estratégico.   Los datos de resultados proyectados de los   estudiantes para la 
evaluación de la Serie de Desempeño son un aumento del 3% para cada grupo de estudiantes para ambas áreas de contenido. 
Además, FCPS está completando actualmente la Evaluación Estatal de Otoño Temprano. Estos datos se añadirán al plan de apertura 
una vez que se hayan recibido los resultados. 
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Tabla 2: Fin de año 2020-21/Desempeño de Primavera 

Nivel de Grado 
DIBELS* 

Performance Series** 
Lectura 

Performance Series** 
Matemáticas 

K – 2 2 – 5 6 – 8 9 – 12 1 – 5 6 – 8 9 – 12 

Todos los estudiantes 60% 74% 78% 83% 73% 76% 86% 

Asiático 85% 88% 91% 95% 90% 91% 95% 

Nativo Americano 59% 72% 81% 91% 63% 76% 100% 

Negro/Afroamericano 
60% 66% 70% 75% 62% 64% 81% 

Hispano/Latino of 
cualquier raza 

44% 58% 63% 69% 57% 61% 75% 

Dos o más razas 55% 76% 76% 82% 73% 74% 79% 

Blanco 64% 79% 83% 87% 79% 82% 90% 

Comidas 
gratuitas/reducidas 

41% 55% 59% 67% 54% 56% 74% 

Educación Especial 33% 47% 50% 58% 53% 49% 65% 

Aprendices de inglés 35% 54% 59% 67% 57% 59% 75% 

Masculino 58% 70% 73% 78% 73% 73% 85% 

Femenino 61% 78% 83% 87% 73% 77% 87% 

DIBELS*: En promedio + Sobre el promedio 
Performance Series**: Promedio Bajo + Promedio Alto + Sobre el Promedio 

Avance de los estudiantes con discapacidades de FCPS y planes 504 

Los derechos de los estudiantes con discapacidades a un FAPE e igualdad de oportunidades a servicios educativos están estipulados 
si los estudiantes regresan a la escuela en persona o acceden al Programa Mixto Virtual.  A través del cierre de las escuelas debido a 
COVID-19, los educadores especiales, educadores generales y proveedores de servicios desarrollaron y entregaron lecciones 
significativas y actividades de instrucción para todos los estudiantes con discapacidades y Planes 504. Para el año escolar 
2021/2022, FCPS seguirá ofreciendo un FAPE como se requiere bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Sección 504), y Titulo II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) a los 
estudiantes con discapacidades.  Guías proporcionadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (marzo de 2020) y 
el Departamento de Educación del Estado de Maryland, división de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial serán 
seguidos cuando se considere la entrega de servicios, ya sea virtualmente o en persona. FCPS garantizará que los estudiantes con 
discapacidades y Planes 504 pueden acceder el currículo de educación general con los servicios, apoyos, y adaptaciones adecuadas 
identificadas en sus IEP o Planes 504. 
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Avance de los estudiantes con discapacidades de FCPS y planes 504 (continuación) 

Durante el año escolar 2021/2022, los educadores especiales colaboraran con los educadores generales para asegurar que las 
adaptaciones del IEP son implementadas y disponibles para todas las actividades de enseñanza y aprendizaje entregadas a los 
estudiantes.  Este proceso también estará en pie para estudiantes que asisten a colocaciones particulares.  Todo FCPS y las escuelas 
particulares van a recopilar datos sobre metas y objetivos, y entrar el progreso para cada estudiante al MD Online IEP (OIEP) por lo 
menos trimestralmente.  Las adaptaciones en los Planes 504 de los estudiantes será implementado como se indique en el plan del 
estudiante.  Los estudiantes que requieren servicios relacionados (patología de habla y lenguaje, terapia ocupacional, consejería, 
etc.) recibirán servicios directos de un educador especial o proveedor de servicios en persona y, en raras circunstancias, a través de 
plataformas de telesalud.  Para los estudiantes que requieren adaptaciones, se les proporcionará programas informáticos 
adaptativos.  Este programa informático será proporcionado no solo para que los estudiantes reciban educación especial y servicios 
504, sino a todos los estudiantes de FCPS para apoyar su aprendizaje individual digital. Algunos de los programas informáticos 
adaptativos incluyen Google Read/Write Extension, Equatio, software de predicción de palabras, ampliación de pantalla, teclados 
ampliados, y tecnología de mirada entre otros.  En el caso que los estudiantes utilicen plataformas tecnológicas, estas plataformas 
incluirán el sistema de gestión de aprendizaje de Schoology y la instrucción será entregada sincrónicamente por medio de la 
plataforma tecnológica Google Meet.  Estas plataformas tecnológicas facilitan la seguridad y confidencialidad electrónica de la 
información estudiantil.   

Los estudiantes con IEP que calificaron para un año escolar extendido (ESY) recibieron su instrucción en persona o virtualmente en 
base a la decisión del equipo IEP del 6 de julio al 30 de julio de 2021. Los estudiantes pudieron acceder a todos los programas 
informáticos adaptativos para poder participar en los servicios del año escolar extendido.  Los programas de educación individual de 
los estudiantes que incorporaron servicios de aprendizaje a distancia fueron fielmente implementados. 

Todos los estudiantes con IEP y Planes 504 recibirán instrucción en persona cinco días por semana, en base al calendario escolar de 
FCPS. Servicios de educación especial y Plan 504 serán ofrecidos según se determine por medio del proceso de IEP y 504. Las 
actividades de instrucción y aprendizaje se proporcionan de una variedad de maneras, en base a las necesidades individuales de los 
estudiantes, con las adaptaciones adecuadas establecidas. Los maestros de educación general y especial, así como los proveedores 
de servicios relacionados, se reunirán consistentemente para hablar sobre el progreso de los estudiantes, como documentar este 
progreso adecuadamente, y como se entregan los servicios. Para estudiantes que son nuevos al edificio escolar o al programa, 
apoyos de transición, tales como visitas de transición se han programado para los estudiantes con discapacidades. Todos estos 
requisitos aumentan la necesidad para las reuniones de IEP y 504. Estas reuniones se celebrarán en persona o virtualmente, en base 
a la disponibilidad de la familia para aumentar al máximo la participación de la familia y el compromiso en las decisiones sobre las 
necesidades de los estudiantes. Si se celebran en persona, las reuniones IEP y 504 serán realizadas con los protocolos de seguridad 
adecuados y necesarios establecidos. 

Dentro del contexto del aprendizaje a distancia, FCPS planea implementar la orientación proporcionada a través de la División de 
Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial de MSDE. Dado que no hay flexibilidad en la obligación de proporcionar FAPE 
para estudiantes con discapacidades, se permite cierta flexibilidad en los métodos empleados para implementar el IEP.  Para apoyar los 
servicios de educación especial individualizados para estudiantes con discapacidades, dentro del contexto del aprendizaje a distancia, FCPS 
empleará una de varias opciones para documentar los servicios que se proporcionarán mientras los estudiantes están en el aprendizaje a 
distancia debido al cierre prolongado de la escuela: 

1) Implementar el IEP como está escrito a través de la instrucción virtual;
2) Enmendar el IEP con el acuerdo de los padres (fuera de la reunión del Equipo del IEP) para complementar el IEP actual del
estudiante, o;
3) Revise el IEP si el padre no está de acuerdo con el IEP enmendado (a través del proceso de reunión del Equipo del IEP).

Además de estas consideraciones, el personal de FCPS colaborará con la famila para determinar cómo se puede adaptar la 
instrucción de educación general ofrecida a todos los estudiantes para que el estudiante con un IEP, y como se puede proporcionar 
la educación especial y servicios relacionados de acuerdo con el IEP de cada estudiante.  Esto requiere revisar los componentes del 
IEP actual del estudiante para identificar los servicios que se pueden brindar en el entorno del aprendizaje a la distancia y rediseñar 
los servicios, modificaciones y/o acomodaciones, según sea necesario, para continuar brindando FAPE al estudiante con una 
discapacidad.  A través de este proceso de colaboración, el personal identificará/desarrollar estrategias para proporcionar 
instrucción para que el estudiante pueda progresar en sus metas del IEP y los estándares de nivel de grado del currículo de 
educación general y para prevenir la regresión en el aprendizaje, a la mayor extensión posible, durante este tiempo sin 
precedentes.      
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Avance de los estudiantes con discapacidades de FCPS y planes 504 (continuación) 

Programa virtual combinado 

Todos los estudiantes con IEP o planes 504 para el año escolar 2021/2022 se les ofrece instrucción en persona, cinco días a la 
semana.  FCPS también ofrece un programa virtual combinado para los estudiantes inscritos en jardín de infantes hasta el grado 12.  
A medida que las familias comunicaron su intención, del IEP y el equipo 504 para determinar la idoneidad de la inscripción en un 
programa virtual combinado.  Si se considera apropiado a través del proceso del IEP, los servicios de educación especial se 
proporcionarán virtualmente a los estudiantes como se describe en el IEP de cada estudiante serán proveídos.  En algunos casos, 
donde los servicios virtuales no son apropiados para satisfacer las necesidades de los estudiantes, estos estudiantes pueden recibir 
en persona a través del proceso de hogar/hospital (HHT).  Los equipos del IEP determinarán los servicios únicos necesarios en caso 
de que el estudiante califique para los servicios de HHT.     

Servicios de recuperación/compensación 

Los servicios de recuperación/compensación han sido, y continúan siendo, considerados para cada estudiante con un IEP y un plan 
504 a través de un proceso de una reunión apropiada para determinar la reparación del aprendizaje durante el ano anterior de 
cierre de la escuela, y si se requieren servicios adicionales fuera del IEP para el estudiante.  El distrito comenzó a implementar 
servicios compensatorios a partir del 28 de Junio del 2021 y continuara brindando servicios compensatorios determinado por el 
grupo de IEP durante el año escolar 2021/2022.  Los servicios se realizarán antes de la escuela, después de la escuela, fin de 
semanas, días festivos, etc. 

Continuidad del aprendizaje en condiciones de emergencia 

De acuerdo con SB 300/HB 714: Plan de Continuidad del Aprendizaje, FCPS ha desarrollado y continúa desarrollando la continuidad 
del aprendizaje en situaciones de emergencia en planes activo del IEP y 504.  Este proceso incluye aportes de los padres sobre como 
operar durante condiciones de emergencia, y permite una revisión de los éxitos y fracasos del IEP durante el año escolar del 202-
2021, y enmiendas para el IEP basadas en esa revisión.  
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Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS): 2021/2022

Respuesta a casos positivos - Planes de contingencia para individuos o grupos de estudiantes

Comunicación de rastreo de contactos y soporte de cuarentena  

A pesar de las estrategias de mitigación en capas, los casos positivos pueden ocurrir y ocurrirán. Cuando se 
identifican casos positivos, se producirá   el rastreo de contactos apropiado.  Los empleados o estudiantes que  se 
consideren contactos cercanos serán notificados verbalmente y por escrito con instrucciones para la cuarentena y 
los síntomas de  salud  para monitorear.  Los padres / tutores recibirán una carta cuando un estudiante o miembro 
del personal con un caso positivo de COVID-19 haya estado presente en clase.  Los brotes en toda la escuela también 
se comunicarán  a la comunidad.   El personal de la escuela utiliza el sistema de comunicación One Call  Now y las 
llamadas telefónicas para comunicar los   procedimientos de cuarentena.

Una vez más, este año, FCPS compartirá casos positivos a través de nuestro panel de datos disponible en nuestro sitio web.

En el caso de que un estudiante deba ponerse en cuarentena (es decir, contacto cercano) o aislarse (es decir, positivo o 
sintomático), el personal de la escuela FCPS está listo para apoyar a los estudiantes.  El aprendizaje y las tareas clave se publicarán 
en Schoology para que los estudiantes las completen si la salud lo permite.  FCPS se complace en compartir que cada escuela está 
ejecutando un programa de tutoría.  El apoyo educativo virtual estará disponible para los estudiantes que requieran un punto de 
contacto virtual con un maestro. Las escuelas individuales proporcionarán información sobre cómo acceder a estos servicios en su 
escuela.  Los horarios virtuales de apoyo a la instrucción se compartirán con las familias verbalmente y por escrito tras la 
notificación de una cuarentena requerida.  Las familias deben trabajar en colaboración con el personal de la escuela para garantizar 
que haya un buen plan de apoyo para satisfacer las necesidades de sus estudiantes mientras están aislados o en cuarentena.

Una estrategia de apoyo en capas está en vigor para cualquier estudiante de FCPS que pueda necesitar apoyo educativo adicional y 
estos apoyos también estarán disponibles para los estudiantes en cuarentena: 

AAsistencia y calificación
FFCPS utilizará la provisión de Enseñanza del Hospital en el Hogar de COMAR para garantizar que los estudiantes que participan en 
el aprendizaje, mientras estén ausentes debido a la cuarentena, puedan ser marcados como presentes. Una carta de nuestro 
oficial de salud local recomienda esta disposición para nuestros estudiantes en cuarentena o afectados por COVID-19. Los detalles 
de la contratación requerida se indican en el siguiente documento de orientación.   Procedimiento Operativo Estándar Local- 
Asistencia COVID.

Los procedimientos de calificación de cada maestro se rigen por las políticas de calificación de FCPS 500-05 y 500-06, disponibles 
en el FCPS Sitio web.

• Tareas y/o recursos de instrucción cargados en el Sistema de Gestión de Aprendizaje de Schoology para que los estudiantes
accedan.  Las tareas se envían a la plataforma o se devuelven en persona.

• Los videos instructivos diarios estarán disponibles para todas las áreas de contenido para estudiantes de la primaria a partir del
27 de septiembre, 2021.

• La plataforma de tutoría TutorMe 24/7 estará disponible para todos los estudiantes de la secundaria de FCPS a partir de octubre
de 2021.

• Los puntos de contacto virtuales para el apoyo educativo y/o las sesiones de tutoría están disponibles y comunicados por cada
escuela.  El horario de cada escuela es único.  El  plan de tutoría priorizará al personal de la escuela, pero  también puede  incluir
tutores externos que hayan solicitado a FCPS y/o  personal certificado no escolar  .

Una estrategia de apoyo en capas está en efecto para cualquier estudiante de 
FCPS que pueda necesitar apoyo educativo adicional.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN 
EL APÉNDICE- ANEXO I
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Respuesta a los casos positivos de COVID-19 - Planes de Contingencia para personas o grupos de estudiantes 

Acceso a la tecnología durante la cuarentena o aislamiento 

Los estudiantes de primaria que se requiere que entren en cuarentena o aislamiento serán provistos con un Chromebook de 
FCPS para que lo usen mientras están en casa.  A los estudiantes de secundaria ya se les ha provisto un Chromebook que se 
debe usar para acceder a su Schoology y opciones de tutoría.  Las escuelas van a proporcionarle a cada estudiante con los 
vínculos necesarios y códigos de reunión para acceder su trabajo escolar, tutoría o servicios de educación especial. 

Estudiantes con discapacidades y Planes 504 

Los estudiantes con discapacidades y Planes 504 podrán acceder a sus programas de servicios de aprendizaje y adaptaciones 
determinados a través de la Continuidad del Aprendizaje como un elemento de su IEP o Planes 504, como lo exige bajo la ley 
de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Sección 504), y Titulo II de la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).  Estos estudiantes no solo podrán acceder a su currículo de educación 
general y materiales de aprendizaje a través de la plataforma Schoology, pero también recibirán los servicios, apoyos y 
adaptaciones adecuadas identificadas en su IEP o Planes 504.  Los estudiantes pueden recibir instrucción sincrónica y 
asincrónica por medio de plataformas para reuniones virtuales aprobadas por FCPS. 

Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) Apertura de Escuelas: 2021/2022 
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Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS): 2021/2022

Mantener la salud y la seguridad de toda la comunidad escolar

FCPS ha proporcionado una guía clara a los administradores con respecto a las estrategias de mitigación de COVID-19.  Esta 
guía se encuentra en el Manual del Administrador y se actualiza regularmente según las recomendaciones actuales de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Maryland de   Salud (MDH) y el 
Departamento de Salud del Condado de Frederick (FCHD).   El documento de orientación aborda el uso universal y correcto 
de máscaras, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, la limpieza y el mantenimiento de 
instalaciones saludables y el rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena.

Estrategias de salud y seguridad

Después de revisar la guía de los CDC, la Academia Americana de Pediatría (AAP), el MDH, y trabajando en estrecha 
colaboración con los funcionarios de la FCHD, FCPS requerirá cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal dentro 
de nuestros edificios escolares. Las máscaras estarán disponibles para aquellos estudiantes y personal que las necesiten 
(incluso en los autobuses).  Este requisito apoya dos prioridades:

• Preservar la instrucción en persona para nuestros estudiantes
• Prevenir la propagación de  COVID-19  en nuestras escuelas y  comunidad

La seguridad de los estudiantes y el personal es la máxima prioridad para FCPS.  Según lo indicado por los CDC, la limpieza y 
desinfección diaria de los edificios escolares debe ser suficiente para eliminar los posibles virus que pueden estar en las 
superficies.  Los equipos de custodia pondrán especial énfasis en las superficies que se tocan con frecuencia en sus 
protocolos diarios de limpieza y desinfección.  Ejemplos de superficies de alto contacto incluyen: bolígrafos, mostradores, 
mesas, pomos de puertas, manijas, rieles de escaleras, botones de ascensores, escritorios, teclados, teléfonos, inodoros, 
grifos y lavabos.   Si una escuela ha tenido una persona enferma o alguien que dio positivo por COVID-19 en las últimas 24 
horas, los espacios que ocuparon serán limpiados y desinfectados.  Para facilitar una desinfección efectiva, a cada escuela se 
le ha proporcionado un pulverizador de mochila electrostática, y cada escuela secundaria también recibirá una máquina de 
nebulización para facilitar la desinfección en grandes áreas, incluyendo educación física y espacios deportivos.  La Oficina de 
Servicios de Custodia de FCPS garantizará el suministro y la distribución adecuados de suministros de limpieza, 
desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental y paños de microfibra.

Ventilación

El departamento de mantenimiento ha modificado los horarios de ventilación de tal manera que el modo ocupado comienza 
dos horas antes de la llegada del personal y continúa hasta el final de la jornada escolar.  El personal no puede abrir puertas y 
ventanas debido a problemas de seguridad y salud.  Mantenimiento adquirido e instalado medios filtrantes mejorados (es 
decir, MERV-13) en equipos de tratamiento de aire, donde el equipo de tratamiento de aire existente acomodará dichos 
medios, según lo recomendado por la Sociedad Americana de Ingenieros de calefacción, refrigeración y aire acondicionado en 
respuesta a COVID-19.

Higiene de manos

Una buena higiene de manos implica lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar 
un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol si el agua y el jabón no están fácilmente 
disponibles.  Estas prácticas reducen la propagación de gérmenes que pueden causar enfermedades, especialmente si se 
realizan en momentos clave a lo largo del día. FCPS instaló 1,800 dispensadores adicionales para extender la instalación actual 
de desinfectante de manos a base de alcohol   a cada aula, y el jabón de manos está disponible en los fregaderos de cada 
escuela.  El lavado de manos sigue siendo el método preferido para limpiarse las manos, pero el desinfectante de manos está 
disponible para cuando no es posible lavarse las manos. El   personal con los estudiantes    reforzará   el uso adecuado de 
manos y desinfectante de manos, y se incorporará tiempo en el día para lavarse las manos.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN EL APÉNDICE- ANEXO I
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Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS): 2021/2022

Rastreo de Contactos 

FCPS trabaja en colaboración con la FCHD para proporcionar rastreo de contactos para cada caso reportado de COVID-19 
entre estudiantes, personal y visitantes de las escuelas de FCPS. FCPS ha desarrollado una plataforma en línea confidencial 
para ingresar, documentar y comunicar casos de COVID-19 en las escuelas. El personal de salud escolar, los administradores 
escolares y las enfermeras del Centro de llamadas COVID-19 de la FCHD tienen acceso a esta plataforma y utilizan la 
información de la investigación de casos para identificar y poner en cuarentena a los contactos cercanos de las personas 
infectadas. El personal de salud escolar, los rastreadores de contactos y los administradores escolares siguen la Ayuda para la 
Decisión MDH/MSDE y la orientación para el aislamiento y la cuarentena de personas sintomáticas, infectadas y expuestas.

Estrategias para las pruebas de diagnóstico y detección

Las referencias de pruebas de diagnóstico se realizan a todas las personas que experimentan síntomas de COVID-19, y los 
rastreadores de contactos del Centro de llamadas COVID-19 de FCPS hacen un seguimiento con todas las personas sintomáticas 
para determinar si  han sido examinados o han recibido diagnósticos alternativos de un proveedor de atención médica antes de 
que puedan regresar a la instrucción en persona.  FCPS, en colaboración con la FCHD, ha proporcionado clínicas de vacunación 
para todos los empleados de FCPS, ha realizado clínicas en escuelas secundarias para estudiantes elegibles y continúa 
promoviendo  la vacuna COVID-19 a través de mensajes comunitarios.

FCPS ha desarrollado una plataforma en línea confidencial para ingresar, 
documentar y comunicar casos de COVID-19 en las escuelas.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN EL APÉNDICE- ANEXO I

INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN EL APÉNDICE- ANEXO I

Manteniendo la salud y la seguridad de toda la comunidad escolar (Continuación)

Cubierta Facial INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN EL APÉNDICE- ANEXO I

Si bien FCPS comenzará el año escolar 2021/2022 completamente operativo con todo el acceso de los estudiantes, tanto los 
adultos como los estudiantes deberán usar cubiertas faciales mientras están en el interior para apoyar la salud y el bienestar 
de cada miembro de la comunidad escolar. El uso de máscaras u otras cubiertas faciales puede ser un desafío para algunos 
estudiantes jóvenes y estudiantes con discapacidades significativas, problemas sensoriales extremos u otras necesidades de 
atención médica.  Para su propia salud y seguridad, y la de otros estudiantes y personal en el entorno escolar, es importante 
ayudar a los estudiantes a aumentar su tolerancia al uso de una máscara. Con instrucción intencional, proactiva e 
individualizada y apoyo conductual, muchos estudiantes pueden aprender a usar una máscara adecuadamente durante 
períodos sostenidos.

Mientras que un pequeño número de estudiantes no puede usar máscaras por razones médicas o sensoriales, para la 
mayoría de los estudiantes, el uso de máscaras es una habilidad que se puede enseñar utilizando prácticas de instrucción 
efectivas.  Como tal, se desarrollarán y mejorarán nuevas habilidades y comportamientos para el uso de máscaras para 
estudiantes con discapacidades a través de un proceso sistemático.  Este proceso incluirá la identificación de la habilidad o el 
comportamiento deseados, la comprensión del conjunto de habilidades de referencia del estudiante, el desarrollo de un plan 
para desarrollar o reforzar la habilidad, el establecimiento de los criterios para el dominio, y evaluar el progreso.  Un enfoque 
recursivo de la recopilación, revisión y análisis de datos para actualizar y mejorar la efectividad del plan es una buena práctica 
que se debe utilizar.  Para algunos estudiantes, un análisis completo de la tarea para delinear el andamiaje de habilidades 
puede ser crítico. Si es necesario, se implementarán otros consejos y estrategias para el uso de máscaras para estudiantes 
con discapacidades de acuerdo con la orientación descrita en el documento de orientación de MSDE, "Consejos para Apoyar 
el uso de máscaras para estudiantes con discapacidades", publicado por la División de Intervención Temprana y Servicios de 
Educación Especial.  Se seguirá la orientación adicional proporcionada por esta división dentro del MSDE.
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Mantener la salud y la seguridad de toda la comunidad escolar (continuación) 

Equidad de Salud 

FCPS, en colaboración con el FCHD, ha identificado comunidades con acceso reducido a pruebas y vacunación y ha 
desarrollado y promovido clínicas de pruebas y vacunas en esas zonas. 

Los CDC ofrecen medidas de acción para promover la equidad en salud para los grupos afectados de manera 
desproporcionada por COVID-19. Estos pasos de acción se utilizarán para abordar las disparidades que puedan surgir en 
FCPS (acción  https://www.cdc.gov/healthyyouth/disparities/.htm). Además de estos pasos de acción, el personal de 
FCPS ha creado asociaciones locales con múltiples agencias en todo el  condado de Frederick para aumentar y mantener 
la conciencia de las áreas donde los estudiantes y los ciudadanos pueden verse afectados de manera desproporcionada 
por COVID-19. Esto ha resultado en tener clínicas de vacunación en los campus escolares en las áreas del condado 
donde  se ha producido el mayor impacto de las contracciones de COVID-19. Esto también ha resultado en programas 
de viaje compartido para proporcionar transporte gratuito para aquellos que desean vacunarse pero no tienen una 
manera de llegar a una clínica. Esto también ha resultado en hacer que los recursos y la información estén disponibles 
para las familias sobre COVID-19 (https://www.fcps.org/  la regresión a la escuela). Además de crear conciencia y crear 
asociaciones, el personal de FCPS hace público nuestro monitoreo de COVID-19 y su impacto a través de un Panel de 
Métricas de Salud de FCPS (https://www.fcps.org/dashboard).  Con todas estas acciones, permite a FCPS documentar el  
impacto de sus esfuerzos y ajustar sus enfoques y métodos según sea necesario.   

Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) Apertura de Escuelas: 2021/2022 
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Respuesta de FCPS a los síntomas o Caso 
Positivo de COVID-19

Individuos que muestran 
cualquier síntoma(s) de COVID-19 

• Fiebre de 100,4 grados o
• más Dolor de garganta
• Tos
• Dificultad para respirar
• Diarrea
• Vomitos
• Dolor de cabeza intenso
• Nueva Perdida del gusto y el olfato

Investigación de casos de conducta del personal de FCPS: recopilación de información

• Nombre, grado, información de contacto
• Actividad en la que participa el individuo
• Última fecha en que la persona estuvo en persona en la escuela o en un

evento patrocinado por la escuela
• Personal (es decir, estudiante, entrenador, voluntario u otro)
• Síntomas de COVID-19
• Fecha de la primera aparición de los síntomas.
• Fecha, resultado y tipo de prueba COVID-19
• Contactos cercanos potenciales (para ayudar con el rastreo de

contactos)
• Estado de vacunación

Respuesta a los síntomas de COVID-19

Todos los estudiantes de FCPS no 
vacunados que viven en la misma 
residencia estarán aislados durante 
10 días en espera de:

• Diagnóstico alternativo de un
proveedor de atencion medica
o

• Resultado negativo de la prueba
rápida de antígenos o PCR

Seguimiento de 
Contactos

Los contactos cercanos se 
identifican a través del 

proceso de investigación 
realizado por el personal. 

Todos los contactos 
cercanos serán notificados 

por el personal de la 
escuela. Consulte el 
diagrama de flujo de 

seguimiento de contactos 
para conocer el proceso

Comunicaciones a las 
partes  interesadas
Cuando ocurre un 
caso positivo de 
COVID-19 en la 

escuela, la escuela 
envía las siguientes 
notificaciones para 

informar a las partes 
interesadas:

• Llamada telefónica
y carta al contacto
cercano

• Carta a toda la
clase cuando un
caso positive de
COVID-19 estuvo
presente en el aula

• Carta al aula y/o a
toda la escuela del
Departamento de
Salud de Maryland
confirmando el
brote de COVID-19

• Casos positivos de
COVID-19
comunicados a
través del Panel de
métricas de salud
de FCPS

Aislamiento de casos 
positivos de COVID-19

Se require que el resultado 
positive de la prueba COVID-19 
se aisle en el hogar durante un 

mínimo de 10 días, 
independientemente del 

estado de vacunación

Definición de brote del 
Departamento de Salud de 

Maryland en las aulas/grupos 
El Departamento de Salud de Maryland 

toma la decisión con respecto a los brotes 
escolares.

Aulas/Grupos
Al menos dos casos con rmados de 

COVID-19 entre estudiantes/maestros/ 
personal dentro de un período de 14 días y 
que estén vinculados epidemiológicamente, 

pero no contactos domésticos; o
Toda la escuela

Tres o más aulas o grupos con casos en 
diferentes hogares que cumplen con la 

de nición de brote de aula/grupo y ocurren 
dentro de los 14 días; o cinco por ciento o 

más estudiantes/maestros/personal no 
relacionados que hayan sido con rmados 
con COVID-19 dentro de un período de 14 
días (mínimo de 10 estudiantes/maestros/

personal no relacionados).

Volver a la escuela

En el día 11, las personas 
asintomáticas pueden regresar a 
la escuela después de un período 

de aislamiento de al menos 10 
días desde que aparecieron los 

primeros síntomas.

NFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN EL 
APÉNDICE- ANEXO E y I
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Asintomáticos-
Sin cuarentena

Rastreo de contactos para un 
Caso Positivo de COVID-19

Asintomáticos 
No vacunados-

Cuarentena 
necesaria

Si No

No

Sintomático- 
Cuarentena 
necesaria

Yes

Línea de tiempo de cuarentena

El primer día de cuarentena se identifica como el día después de 
la exposición a un individuo con COVID-19.
Día 11 Las personas asintomáticas pueden regresar después de 
10 días de Cuarentena.

o

• Las personas asintomáticas del día 8 pueden regresar
después de 7 días de cuarentena con un resultado negativo
de la prueba de COVID-19.  La prueba de COVID-19  debe
administrarse no antes del 5º día de cuarentena.

o

• Las personas asintomáticas del día 15  pueden regresar
después de 14 días de cuarentena si no pueden usar una
máscara de manera correcta y consistente.

Definición de contacto cercano

El contacto cercano para los 
estudiantes en las escuelas 
Jardín-12 se define como dentro 
de los 3 pies en todos los 
espacios del edificio, excepto la 
cafetería durante 15 minutos 
acumulativos o más 
acumulativamente en un período 
de 24 horas con una persona que 
ha dado positivo por COVID-19

El contacto cercano para los 
estudiantes en la cafetería y 
todos los adultos se define como 
6 pies durante 15 minutos o más 
acumulativamente en un período 
de 24 horas con una persona que 
ha dado positivo por COVID-19.

Rastreo de contactos 
áreas de investigación

• Estudiantes de FCPS
que viven en el mismo
hogar que pueden
asistir a escuelas de
FCPS

• Transporte
• Movimiento estudiantil

en el campus escolar
• Cafetería
• Actividades

extraescolares
• Estado de vacunación

Información adicional

FCPS se ha asociado con el 
Departamento de Salud del 
Condado de Frederick para crear 
un Centro de Llamadas 
COVID-19. Una enfermera 
registrada está disponible para 
responder preguntas y ofrecer 
orientación para todos los 
problemas relacionados con 
COVID-19.
(240) 201-9573

Los procesos de contacto 
cercano y la duración de la 
cuarentena son del 
Departamento de Salud de 
Maryland.

¿Es el
individuo en

contacto 
cercano?

Si

INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN 
EL APÉNDICE-  ANEXO I

¿Vacunado?
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Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS): 2021/2022

Transportando seguro a los estudiantes de FCPS

Con el regreso de todos los estudiantes a la instrucción de cinco días a la semana, el distanciamiento físico no será posible 
para la mayoría de las rutas de autobuses escolares. Por lo tanto, se utilizarán el enrutamiento tradicional de autobuses y 
los recuentos de carga de estudiantes. Sin embargo, hay varios protocolos que se implementarán para promover la 
seguridad de los estudiantes y los conductores. 

Los estudiantes deben usar cubiertas faciales en todo momento cuando estén en un autobús escolar, y los conductores y 
asistentes deben usar cubiertas faciales en todo momento cuando los estudiantes estén en el autobús.   También se 
requiere que las cubiertas faciales se usen por orden federal en los autobuses escolares. FCPS proporcionará cubiertas 
faciales para los estudiantes y el personal que las necesiten.

Los asientos asignados se utilizarán para promover expectativas claras, apoyar la investigación de casos y el rastreo de 
contactos, y para reducir el contacto de los estudiantes.  Cuando sea posible, los miembros del mismo hogar deben estar 
sentados uno al lado del otro.  La ventilación se incrementará utilizando las escotillas del techo y las ventanas de apertura.  
FCPS continuará monitoreando las pautas locales, estatales y federales relacionadas con el transporte seguro de los 
estudiantes y modificará los protocolos, si es necesario.  También se alentará a las familias a conducir o caminar a sus hijos 
a la escuela, si es posible, para reducir el número de estudiantes en los autobuses. Las familias que eligen transportar a sus 
propios estudiantes ayudan a reducir los recuentos de carga en los autobuses y aumentan la capacidad de mantener más 
distanciamiento entre los estudiantes.

Antes de transportar a los estudiantes, los autobuses serán inspeccionados de acuerdo con la Administración de 
Vehículos Motorizados (MVA) y las regulaciones de COMAR relacionadas con los estándares de vehículos escolares. Los 
conductores continuarán realizando sus inspecciones previas al viaje al comienzo de su carrera.  Durante esta 
inspección, el conductor del autobús revisa todo el autobús escolar por fuera y por dentro para asegurarse de que el 
autobús esté en condiciones de funcionamiento seguras para transportar a los estudiantes. A cada conductor de 
autobús se le proporcionará una botella de spray llena de un desinfectante aprobado por la EPA y paños de limpieza. 
Los conductores de autobuses limpiarán las superficies de alto contacto en sus autobuses después de las rutas de la 
mañana y la tarde utilizando los productos de limpieza proporcionados.  Se hace especial hincapié en la limpieza de los 
asientos, las manijas / barandillas y los controles de las ventanas.  Todos los conductores asistieron a una reunión / 
capacitación obligatoria en el servicio antes de que los estudiantes regresen a la escuela, que incluyó información sobre 
ventilación, requisitos de asientos, cubierta facial, inspecciones y protocolos de seguridad.
También se brindó capacitación e instrucción a los conductores sobre los protocolos de limpieza y los supervisores de 
transporte supervisarán los esfuerzos en curso. Las inspecciones diarias y el aumento de la limpieza y desinfección 
ayudan a mantener un ambiente saludable para los estudiantes y el personal.

Transporte especial

Como parte del IEP de un estudiante, el transporte puede ser un servicio requerido para proporcionar un FAPE (educación 
pública gratuita y apropiada). Se seguirán cumpliendo los requisitos especiales de transporte. Si bien se requieren 
cubiertas faciales en todos los autobuses escolares, las necesidades de salud de los estudiantes pueden evitar que algunos 
estudiantes las usen. Si es necesario, las estrategias para el uso de máscaras para estudiantes con discapacidades se 
implementarán de acuerdo con la orientación descrita en el documento de orientación de MSDE, "Consejos para apoyar 
el uso de máscaras para estudiantes con discapacidades", publicado por la División de Intervención Temprana y Servicios 
de Educación Especial.  Se seguirá la orientación adicional proporcionada por esta división dentro del MSDE.  Las 
excepciones a los requisitos de cubertura facial deben estar documentados y aprobados.

FCPS continuará monitoreando las pautas locales, estatales y federales relacionadas con el 
transporte seguro de los estudiantes y modificará los protocolos, si es necesario.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
CONTENIDA EN EL APÉNDICE- ANEXO J
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Fomento de la asistencia positiva de los estudiantes 

Aproximadamente el 98% de los estudiantes de FCPS asistirán a la escuela en persona durante el año escolar 
2021/2022. Las prácticas establecidas se usarán para la asistencia diaria, así como la asistencia basada en las clases de 
nivel secundario a través del Sistema de Información del Estudiante (SIS), eSchool Plus.  Cada escuela FCPS establece 
un Equipo de Servicios Estudiantiles (SST) para abordar la asistencia de los estudiantes.  El equipo incluye 
administradores, consejeros escolares, especialistas en apoyo de conducta, trabajador social escolar (PPW), psicólogo 
escolar, trabajador social escolar y/o otros profesionales de salud mental y enfermeras de la escuela. El equipo revisa 
la asistencia de los estudiantes semanalmente e implementa un enfoque escalonado para trabajar con estudiantes 
que son constantemente marcados como ausentes.  Las estrategias a Nivel I tienen como objetivo fomentar una 
mejor asistencia para todos los estudiantes y prevenir el ausentismo antes de que afecte el rendimiento.  Las 
intervenciones de Nivel II están diseñadas para abordar las barreras a la asistencia de los estudiantes con mayor riesgo 
de ausentismo crónico, como aquellos que perdieron el 10% del año escolar. Los enfoques de Nivel III brindan apoyo 
intensivo a los estudiantes que faltan a la mayor parte de la escuela, a menudo involucrando asociaciones de agencias 
comunitarias. El SST revisa constantemente los datos de asistencia, para los estudiantes que son presenciales y 
virtuales, para identificar aquellos que pueden requerir apoyo adicional para mejorar su asistencia. Mientras la 
participación en sesiones sincrónicas es importante, para buscar el mejor apoyo para los estudiantes, SST también 
revisa el rendimiento de los estudiantes en las clases, así como la participación en línea en el Sistema de Gestión del 
Aprendizaje.   

Asistencia para el aprendizaje virtual combinado 

Los estudiantes que asisten el Programa Virtual Combinado participaran en instrucción virtual sincrónica que les 
permitirá a los maestros tomar la asistencia diaria basada en la clase, come se indicó anteriormente.  El MSDE requiere 
que todos los sistemas escolares rastreen la asistencia de los estudiantes.  Se requiere que los estudiantes asistan a 
todas las sesiones de aprendizaje sincrónico, y la asistencia se tomará cada día y cada período para determinar la 
asistencia diaria. Los estudiantes que falten a una clase o un día completo deberán seguir los mismos procesos 
requeridos para la documentación de ausencias justificadas e injustificadas. La asistencia del estudiante no es indicativa 
del grado en que el estudiante entiende el contenido ni su calificación en clase, sino que es documentación de la 
participación de un estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Definiciones: 
A. Presente – Un estudiante será marcado como presente cuando asista a una sesión sincrónica.

B. Ausente – Un estudiante será marcado como ausente cuando no asista a una sesión sincrónica.

C. Presente / Día completo - Un estudiante se cuenta presente durante un día completo si el estudiante asiste
sincrónicamente la instrucción durante más de la mitad del día escolar.

D. Día presente / parcial - Un estudiante se cuenta presente para un día parcial de asistencia si el estudiante está asistiendo
instrucción sincrónica durante el 10% (42 minutos) al 50% (3,5 horas) de la jornada escolar.

E. Ausencia legal - Los estudiantes se considerarán legalmente ausentes cuando se ausenten de la instrucción con la debida
documentación aprobada por el director/designado.

F. Ausencia ilegal - Los estudiantes se considerarán ausentes ilegalmente cuando se ausenten de la instrucción sin someterse
una nota de ausencia al director/persona designada.
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Fomentar la asistencia positiva de los estudiantes (continuación) 

Involucrar a los estudiantes constantemente marcados como ausentes 

El proceso para involucrar a los estudiantes que están constantemente marcados como ausentes también incluye 
involucrar a los padres/tutores/familias. Para involucrar significativamente a los estudiantes y las familias, el equipo 
identifica las fortalezas y los desafíos específicos de los estudiantes que experimentan niveles significativos de ausencia 
crónica. Los miembros del equipo identifican a un miembro del personal que tiene una conexión con el estudiante y se 
basan en esa relación para aumentar los sentimientos de pertenencia del estudiante a la escuela. Además, los miembros 
del equipo realizarán visitas domiciliarias con estudiantes que son constantemente marcados como ausentes en un 
esfuerzo no solo por involucrar al estudiante/familia, sino también por identificar las fortalezas y barreras de los 
estudiantes que deben abordarse. Los PPW trabajarán con el SST para identificar actividades de participación que 
beneficiarán a todos los estudiantes/familias, así como el alcance personalizado para estudiantes individuales. 

Construir y reconstruir relaciones de confianza será fundamental para abordar los meses de estrés y la falta de 
instrucción en el aula o aprendizaje inconcluso después de la pandemia. Trabajando juntos, los líderes escolares, los 
educadores y las familias pueden recuperarse y prosperar. Las escuelas de FCPS tienen sólidas asociaciones comunitarias 
que amplían la capacidad de las escuelas para proporcionar salud y bienestar físico, conductual y mental para los 
estudiantes, la familia y el personal. Construir y mantener fuertes "relaciones de desarrollo" que reconecten a los 
estudiantes con adultos en los edificios escolares será aún más crítico en los próximos meses que en años escolares 
anteriores. Las relaciones positivas son fundamentales para el éxito de los estudiantes. Cuando los estudiantes se sienten 
apoyados, es más probable que asistan a la escuela, participen en el aprendizaje y tengan mejores resultados 
académicos. 

Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) Apertura de Escuelas: 2021/2022 
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Comunicación eficaz con la Comunidad Escolar de FCPS 

FCPS está listo para darle la bienvenida a los estudiantes a que reciban instrucción presencial con una opción virtual disponible 
para las familias. FCPS se compromete a proporcionar actualizaciones oportunas a la comunidad sobre el regreso a clases y 
cualquier cambio en los protocolos de salud. FCPS tiene un antecedente establecido de comunicar con sus partes interesadas 
de una manera oportuna, transparente y concisa.  FCPS mantiene su compromiso de comunicarse de manera proactiva con la 
comunidad durante el año escolar 2021-2022. El Sr. Brandon Oland, director de comunicaciones del Departamento de 
Relaciones Publicas seguirá sirviendo como el punto de contacto para la coordinación de comunicaciones.  

FCPS utiliza varios medios de comunicación efectivos para proporcionar la información más reciente a los estudiantes, 
personal, padres y guardianes, y miembros de la comunidad.  Son las siguientes: 

FindOutFirst – Los interesados pueden inscribirse para recibir mensajes de cierres de emergencia por correo electrónico y por 
texto en base a las áreas de interés seleccionadas. FindOutFirst también publica en las páginas de FCPS Maryland en Facebook 
y Twitter.  Para inscribirse para esta suscripción gratuita, haga clic aquí. 

Actualizaciones del Superintendente – Los interesados pueden ver la publicación semanal del superintendente de escuelas al 
hacer clic aquí.  Se ofrecen temas oportunos y actualizaciones junto con vínculos útiles de socios de salud en la comunidad.  

Página de internet de FCPS - Los interesados pueden obtener información, actualizaciones y oportunidades para la 
participación.  Esta página incluye la información más reciente con respecto a todos los aspectos del regreso a la escuela para 
el año escolar 2021-2022.  Además, varios Quick Links (vínculos rápidos) están disponibles para ayudar con la navegación.  Ellos 
son:  

• Cubiertas faciales en los edificios de FCPS
• Preguntas más frecuentes
• Atletismo: otoño de 2021 Pautas para la temporada de competencias
• Inmunizaciones
• Lista de útiles escolares

FCPS reconoce la necesidad de difundir anuncios de emergencia en la manera más eficiente y oportuna posible. Tal 
información será enviada por FindOutFirst ya sea de la escuela afectada o de todo el sistema. Se recomienda que los 
interesados consulten sus cuentas de correo electrónico para estos mensajes.  

Para facilitar la comunicación con interesados que no hablan inglés, la English Learners & International Office utiliza muchas plataformas 
incluso traductores e intérpretes para asegurar que TODOS los interesados tengan igualdad de acceso a la información. 

Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) Apertura de Escuelas: 2021/2022 
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Involucrar a los estudiantes de FCPS en deportes/actividades extracurriculares 

FCPS comenzará deportes interescolaresy las actividades extracurriculares con requisitos para cubrirse la cara en 
interiores. Los deportes interescolares seguirán el calendario estacional tradicional de la Asociación Atlética de Escuelas 
Secundarias Públicas de Maryland (MPSSAA) e ingresará a todos los torneos estatales durante el año escolar 2021/2022. 
Los deportes de otoño comienzan el 11 de agosto, los deportes de invierno el 15 de noviembre y los deportes de 
primavera el 1 de marzo. FCPS también reanudará las competiciones de la temporada regular con escuelas que no 
pertenecen a FCPS, incluidas las competiciones con las Escuelas Públicas del Condado de Washington (WCPS) como parte 
de la Conferencia Central de Maryland (CMC). 

Las pautas de uso de máscaras para deportes y actividades extracurriculares requerirán que los estudiantes-atletas, 
entrenadores, funcionarios, personal de administración del juego y espectadores usen cubiertas para la cara en el 
interior, excepto cuando participen activamente en competiciones y prácticas atléticas. Se recomiendan cubiertas 
faciales para actividades al aire libre cuando no se puede mantener el distanciamiento físico. 

El subcomité de Regreso al Juego (RTP) de FCPS continuará reuniéndose para evaluar las condiciones de salud actuales 
para garantizar que la seguridad siga siendo la principal prioridad para nuestros estudiantes-atletas y entrenadores. 

ACTUALIZACIÓN: 13 de octubre de 2021 

En su reunión del 13 de octubre de 2021, la Junta de Educación aprobó una revisión de los protocolos de Regreso al 
Juego. A partir del lunes 6 de diciembre de 2021, los estudiantes que participen en deportes, artes escénicas y otras 
actividades extracurriculares que tengan competiciones interescolares, se les requerirá presentar comprobante de 
vacunación contra COVID-19 O participar en un programa de prueba de detección semanal. 

ACTUALIZACIÓN 08 de diciembre de 2021 

En su reunión del 8 de diciembre de 2021, la Junta de Educación aprobó una moción para eliminar el requisito de que los 
estudiantes atletas y los que participan en competiciones interescolares deben presentar un comprobante de vacunación 
o participar en la evaluación semanal si no están vacunados. Esta moción revoca la moción aprobada en la reunión de la
Junta de Educación del 13 de octubre.

Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS):   2021/2022 
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ANEXO A 

Asociación con la comunidad de FCPS: Comentarios de las partes interesadas 

FCPS se compromete a solicitar y recibir comentarios significativos sobre la implementación del Plan de apertura de FCPS 
con el fin de evaluar las prácticas actuales e informar decisiones futuras. Además de los comentarios solicitados en julio 
de 2021 sobre la creación del plan, se solicitaron comentarios en septiembre de 2021. A las siguientes partes interesadas 
se les ofreció una vez más la oportunidad de revisar las revisiones del Plan de apertura de FCPS y ofrecer comentarios 
valiosos: 

 Comité de Instrucción y Currículo de la Junta de Educación (C&I)

 Comité de Equidad Racial (REC) de la Junta de Educación

 Comité Asesor para Ciudadanos de Educación Especial de la Junta de Educación (SECAC)

 Asociación de Empleados de Apoyo Escolar de Frederick (FASSE)

 Asociación Administrativa y de Supervisión del Condado de Frederick (FCASA)

 Asociación de Maestros del Condado de Frederick (FCTA)

 NAACP - Sucursal del condado de Frederick

Los grupos de partes interesadas pudieron proporcionar comentarios a través de tres conductos:  1) Correo electrónico 
directo a la Oficina del Superintendente Adjunto 2) una encuesta de formulario de Google 3) una reunión en persona el 
21 de septiembre de 2021. A través de estos canales, se identificaron cuatro temas emergentes: 

 Comunicaciones

 Capital de los empleados

 Moral de los empleados

 Cargas de trabajo actuales

La comunicación efectiva y transparente con la comunidad de FCPS es primordial para el éxito continuo de ofrecer a los 
estudiantes instrucción presencial cinco días a la semana. Como se vio en el transcurso de la pandemia, la información 
está en constante evolución y requiere adaptabilidad y mensajería oportuna. FCPS continuará brindando mensajes 
sistémicos a través de canales previamente establecidos con un enfoque intenso en un lenguaje claro y conciso. 

La escasez de personal que enfrenta FCPS, especialmente con puestos de apoyo, es un desafío continuo que se enfrenta 
en todo el país. FCPS ha utilizado muchas herramientas para tratar de atraer y reclutar personal altamente calificado. 
Dichas herramientas incluyen bonos de contratación y retención, patrocinio de ferias de trabajo y mayores iniciativas 
publicitarias. FCPS valora el trabajo de su personal actual y continuará mejorando su capital de empleados creando así 
una carga de trabajo equilibrada para todos sus empleados. 

FCPS ha tenido el gran honor de ser un anterior "Ganador del Mejor lugar para trabajar del condado de Frederick" (2020). 
Este reconocimiento fue posible gracias a las muchas iniciativas implementadas para sus empleados que apoyan la Meta 
Aspiracional 5 de FCPS: FCPS promoverá una cultura de fomento del bienestar y el civismo para los estudiantes y el 
personal . Durante la pandemia se hizo críticamente evidente que el bienestar socioemocional no solo de los estudiantes, 
sino también del personal era imperativo. Para ayudar a satisfacer las necesidades de sus empleados, FCPS creó FCPS 
Fosters Wellness . Esta plataforma ofrece evaluaciones de cuidado personal, tutoriales de bienestar y lecturas sugeridas. 
Además de los recursos en línea, FCPS se ha asociado con varias organizaciones externas para patrocinar desafíos de 
actividad física individuales y grupales. La buena moral de los empleados es esencial para cualquier organización, pero 
ninguna más que la educación pública. FCPS continuará fomentando formas nuevas y creativas para ayudar a reforzar la 
salud socioemocional de todos sus empleados. 

FCPS volverá a convocar a sus partes interesadas en enero de 2022 para revisar cualquier actualización o revisión del Plan 
de apertura de FCPS. 
A través de esta retroalimentación, FCPS hará ajustes, si es necesario, a su plan. 
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ANEXO B

Cambios en los procedimiento de determinación y cuarentena de 
contacto cercano de FCPS

En la reunión de la Junta de Educación el 13 de octubre de 2021, la Junta hizo un ajuste al protocolo de contacto 
cercano y cuarentena: cualquier persona que use adecuadamente una cubierta facial y asintomática no se considerará 
un contacto cercano y no tendrá que ponerse en cuarentena a partir del 18 de octubre de 2021.

La decisión de la Junta se basó en los datos y la experiencia de este año en FCPS en la respuesta a los casos positivos 
de COVID-19.   Solo aproximadamente el 2% de las personas identificadas como contactos cercanos se han convertido 
en casos positivos de COVID-19.   Este número extremadamente bajo demuestra un bajo riesgo de transmisión en las 
escuelas.  El impacto de mantener a los estudiantes fuera de la escuela y la instrucción en el aula es significativamente 
mayor que el bajo riesgo de transmisión.

El proceso de rastreo de contactos solo requerirá que el personal investigue los períodos de tiempo en que el 
estudiante no llevaba una cubierta facial u otros estudiantes de su clase no usaban una cubierta facial.  Por lo general, 
este cambio solo requerirá que los administradores miren el almuerzo y, en algunas situaciones raras, donde un 
estudiante potencialmente no estaba usando una cubierta facial. Dado que el enmascaramiento universal es un 
protocolo FCPS normal, estas situaciones deben ser muy limitadas.  Las cartas de contacto cercano solo se usarán en 
los casos en que las personas no usen cubiertas faciales.

Es importante tener en cuenta que la determinación de contacto cercano no cambia la respuesta de una escuela a los 
síntomas de COVID-19.   Los padres necesitarán que su hijo sea aislado durante 10 días a menos que obtengan una 
prueba negativa de COVID-19 o reciban un diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica para que un 
niño regrese a la escuela. Los padres pueden optar por obtener rápidamente una prueba de COVID-19 y/o un 
diagnóstico alternativo; sin embargo, los síntomas deben resolverse antes de que el estudiante regrese a la escuela. 

Proceso de comunicación COVID-19 

Individuo con un caso confirmado 
por laboratorio de COVID-19 

El individuo lleva una 
cubierta facial. 

Todos los estudiantes de 
la clase que usan una 

cubierta facial reciben una 
carta de notificación de 

que hubo un caso positivo 
de COVID-19 en el salón 

de clases. Los estudiantes 
NO necesitan ponerse en 

cuarentena. 

El individuo NO está 
usando una cubierta 

facial. 

La escuela sigue los 
procedimientos de 

rastreo de contactos 
para determinar si la 

persona sin máscara es 
un contacto cercano. 

El contacto cercano 
deberá seguir la guía de 

cuarentena. Esta 
situación solo debe 

ocurrir en situaciones sin 
máscara, como durante 

el almuerzo
 con estudiantes que no 

pueden usar una cubierta 
facial debido a su corta 

edad o exención de 
máscara

• Si un estudiante lleva una cubierta facial y es asintomático, NO necesitará ponerse en cuarentena, incluso si lo
fuera considerado un contacto cercano.

• Si un estudiante NO está usando una cubierta facial, entonces el típico rastreo de contactos cercanos y las
notificaciones se aplican a ese estudiante.

LA GUÍA REVISADA DE RASTREO 
DE CONTACTOS FIGURA EN EL 

APÉNDICE-
ANEXO I
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ANEXO C 

Detección de COVID-19 para el personal 

De acuerdo con los objetivos de la Junta de mantener a los estudiantes en la escuela para recibir instrucción y trabajar 
juntos por la salud y el bienestar de los estudiantes y empleados, FCPS ha estado trabajando en asociación con MDH y 
Capital Diagnostics para ofrecer pruebas de PCR de COVID-19 semanales voluntarias. Todos los empleados, 
independientemente de su estado de vacunación, son bienvenidos a hacerse la prueba. Las pruebas del personal 
comienzan el 4 de octubre de 2021 en tres ubicaciones de FCPS. 

La Junta y el sistema escolar se valoran y cuidan mutuamente. Con ese fin, es imperativo que todos trabajen para 
garantizar la salud y el bienestar de todos los miembros de la comunidad de FCPS y proteger la opción de aprendizaje en 
persona. Las pruebas del personal serán otro paso importante para hacer precisamente eso. 

Actualización 1 de noviembre de 2021: 
Debido a la sostenibilidad operativa, se suspendió la asociación para las proyecciones semanales. 

Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS):   2021/2022 
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ANEXO D 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LAS ESCUELAS

PÚBLICAS DEL CONDADO DE FREDERICK 

22 de octubre de 2021 

Revisada el 19 de enero de 2022 
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Plan de Contingencia para la Apertura de Escuelas 2021-22 

Planificación de contingencias 

En caso de que los funcionarios estatales o locales requieran ajustes al modelo de instrucción presencial de 5 días a la semana, FCPS 

tiene planes de contingencia tanto para un modelo de instrucción híbrido como para un modelo de instrucción virtual. Como FCPS es 

un sistema escolar de mejora continua, el personal ha revisado los comentarios de las encuestas de padres y personal y las 

entrevistas de grupos de enfoque de estudiantes, así como los comentarios de los grupos de participación comunitaria para actualizar 

estos modelos en el futuro. 

NOTA:  Los estudiantes que participan en el Programa Virtual Combinado para FCPS continuarían participando en su programa según 

lo programado en caso de que el sistema pasara a un modelo de instrucción híbrido o un modelo de instrucción virtual completo. 

Además del modelo de instrucción híbrido y el modelo de instrucción virtual completo que se detallan a continuación, se puede 

considerar la posibilidad de emplear un modelo diferente por nivel si fuera apropiado. Por ejemplo, según los datos, se podría 

considerar más apropiado continuar 5 días en persona en el nivel de escuela secundaria para los estudiantes que se esfuerzan por 

recibir su diploma de escuela secundaria, mientras que se recomienda otro nivel para los híbridos. Del mismo modo, se puede 

considerar más apropiado desde el punto de vista educativo que los estudiantes de primaria continúen 5 días en persona en lugar de 

cambiar a un modelo de instrucción híbrido o virtual. Teniendo en cuenta el deseo del Departamento de Educación del Estado de 

Maryland de priorizar la instrucción presencial completa mediante estrategias de mitigación, se reconoce además que un cambio 

temporal (1-2 semanas) a la instrucción virtual por ubicación escolar puede ser el método preferido. 

Además, se debe tener en cuenta que el grupo de trabajo de enseñanza simultánea recomienda que, debido a los desafíos 

significativos de la enseñanza simultánea empleada en un modelo de instrucción híbrido, esto ocurra solo cuando se requiera el 

cierre de la escuela por un período prolongado (al menos 1 trimestre). y administrado juiciosamente sobre la base de nueva ciencia e 

investigación. El grupo de trabajo de enseñanza concurrente reconoce que es preferible mantener a los estudiantes en las escuelas 

en la mayor medida posible y que la instrucción virtual es una buena opción viable para un período de cierre a corto plazo (menos de 

1 trimestre). 

Modelo Instruccional Híbrido 

Si bien la instrucción concurrente no es ideal, el grupo de trabajo de enseñanza concurrente identificó la enseñanza concurrente 

como un modelo de instrucción apropiado cuando FCPS debe cambiar a un modelo de instrucción híbrido por razones de salud y 

seguridad, uno en el que los estudiantes se dividen en dos grupos para reducir el tamaño de la clase, con una cohorte en el salón de 

clases y la otra cohorte aprendiendo virtualmente desde casa o en alguna otra área designada. Esto maximiza el tiempo de 

instrucción para los estudiantes, al mismo tiempo que permite un mayor espacio en el salón de clases. 

Enseñanza concurrente 

La enseñanza concurrente es aprendizaje sincrónico, en tiempo real, con estudiantes participando en persona y estudiantes 
participando virtualmente. 
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Asignaciones de cohortes de estudiantes 

En el modelo de instrucción híbrido mejorado, los estudiantes serán asignados a una cohorte "A" o "B" que 

designará los días de la semana en los que tendrán instrucción presencial. Se empleará un enfoque simplificado 

para diseñar cohortes. Los estudiantes con los apellidos A-M estarán en la cohorte A. Los estudiantes con los 

apellidos N-Z estarán en la cohorte B. Los directores revisarán las rutas de autobús proporcionadas por el 

transporte para evaluar el número de estudiantes en los autobuses. Los padres pueden comunicarse con el 

director de la escuela si hay varios estudiantes en un hogar con más de un apellido que separa a dichos 

estudiantes en cohortes únicas para solicitar que los estudiantes en el mismo hogar estén en la misma cohorte. 

*Los estudiantes con necesidades especiales pueden ser designados para asistir a la escuela con la Cohorte A y B,

según lo determine un equipo multidisciplinario.

Rotación de modelos híbridos (semanas alternas/designación de miércoles) 

En el modelo de instrucción híbrido mejorado, los estudiantes mantendrán una cohorte constante de 

lunes/martes o jueves/viernes con tiempo adicional de instrucción en persona en miércoles alternos. Esto 

aumentará las oportunidades de días de instrucción consecutivos. Los horarios se presentan en la siguiente 

sección y los horarios permitirán un despido modificado los miércoles para incorporar oportunidades adicionales 

para la planificación de maestros y oportunidades para puntos de contacto virtuales para los estudiantes según 

sea necesario. 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Semana 
1 

La cohorte A 
está en la 
escuela. 

La cohorte A 
está en la 
escuela. 

La cohorte A 
está en la 
escuela. 

La cohorte B 
está en la 
escuela. 

La cohorte B 
está en la 
escuela. 

Semana 
2 

La cohorte A 
está en la 
escuela. 

La cohorte A 
está en la 
escuela. 

La cohorte B 

está en la 

escuela. 

La cohorte B 
está en la 
escuela. 

La cohorte B 
está en la 
escuela. 

Proceso para determinar un cambio a corto o largo plazo a la instrucción virtual 

El Departamento de Educación del Estado de Maryland ha indicado que la instrucción en persona es una 
prioridad principal, lo que se alinea con la investigación y la orientación de expertos en salud sobre los 
beneficios significativos de la instrucción en persona. El enfoque de FCPS para considerar las posibles 
transiciones al aprendizaje virtual se basará en datos, utilizará múltiples medidas y se llevará a cabo en 
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Frederick (FCHD). Con una prioridad en la 
instrucción en persona, cualquier transición potencial a la instrucción virtual sería a corto plazo por un 
período de cinco a siete días. 

En colaboración con FCHD, FCPS ha establecido umbrales de una tasa de casos positivos de estudiantes y 
personal de siete días continuos superior al 5% para desencadenar una reunión de un Equipo de revisión 
central. El equipo está compuesto por personal de FCPS/FCHD para evaluar las condiciones actuales en una 
escuela y la posible necesidad de una transición a corto plazo al aprendizaje virtual. Un resumen de las 
consideraciones esenciales se encuentra en el cuadro a continuación. Tenga en cuenta que estos umbrales 
sirven como guía y no crean automáticamente una transición a la instrucción virtual. 
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Métricas de estudiantes 

Tasa de casos positivos de estudiantes de 
7 días continuos de más del 5% 

Consideraciones de consulta adicionales: 
● Patrón de asistencia en los últimos 5 días
● Prevalencia de códigos clave de asistencia de los

estudiantes 
● Número de brotes registrados
● Una tasa de asistencia semanal promedio menor o

igual al 89%

Métricas 
del 

personal 

Tasa de casos del personal de 7 días continuos 
superior al 5% 

Consideraciones de consulta adicionales: 
● Porcentaje actual de personal que solicita licencia y

licencia por enfermedad
● Porcentaje actual de licencia que requiere

sustitutos
● Planes de cobertura escolar; solicitudes de

implementación central
● Otras vacantes operativas: servicios de alimentación y

nutrición y transporte

Métricas de la comunidad: 
● ¿Cuáles son las tasas de transmisión comunitaria y los niveles de vacunación en el área de

asistencia?
● ¿Cuál es la tendencia actual de las camas para agudos y UCI?
● Según el rastreo de contactos, ¿la transmisión en la escuela es una preocupación para los

funcionarios de salud locales?

Modelo Instruccional Virtual (Corto plazo de 5 a 7 días) 

La instrucción virtual se puede designar para una escuela completa, un nivel de grado o una cohorte de 

estudiantes. Los estudiantes seguirían un horario similar al que están experimentando para el 

aprendizaje en persona. 

Cualquier cambio al aprendizaje virtual requeriría acceso a la tecnología de los estudiantes. A todos 

los estudiantes de secundaria se les ha asignado un Chromebook. La escuela les proporcionará uno 

a todos los estudiantes de primaria que necesiten un dispositivo para hacer la transición a la 

instrucción virtual. Las escuelas trabajarán con los estudiantes y las familias para garantizar el 

acceso a la instrucción en línea. 

Modelo de Instrucción Virtual (Largo plazo para un término o semestre) 

En caso de que el sistema pase a un modelo de instrucción virtual completo, los estudiantes recibirán instrucción 

virtual de sus maestros asignados. No habrá dos cohortes. Los horarios para ambos modelos de instrucción se 

encuentran a continuación. * Nuevamente, los estudiantes con necesidades especiales pueden ser designados 

para asistir a la escuela en persona en un grupo pequeño, incluso en un modelo de instrucción virtual, 

determinado por un equipo multidisciplinario. 

Es importante comprender que la implementación de un modelo de instrucción virtual completo puede ser 

necesaria de manera temporal para todos los estudiantes a medida que hacemos la transición hacia o desde un 

modelo híbrido. 
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Horarios de modelos de instrucción híbridos y virtuales: 

Híbrido elemental 

Los horarios de primaria varían según el nivel de grado debido a los períodos especiales y de almuerzo 

escalonados, así como a los servicios de intervención y educación especial. 

Horario de lunes, 
martes, jueves, viernes 

MUESTRA 

Horario de Primaria #1 

Sin Spark Block (390 

minutos en total) 

Contenido 

MUESTRA 

Horario de primaria #2 con 

Spark Block (390 

minutos en total) 

Contenido 

9:00 - 9:30 PATHS/ Reunión matutina 9:00 - 9:20 Reunión matutina 

9:30 - 11:30 ELA 9:20 - 11:20 ELA 

11:30 - 12:00 Almuerzo 11:20 - 11:50 Almuerzo 

12:00 - 12:15 Receso 11:50 - 12:10 Receso 

12:15 - 1:25 Matemáticas 12:10 - 1:25 Matemáticas 

1:25 - 2:10 Especiales 1:25 - 2:10 Especiales 

2:25 - 3:25 
Ciencias/Estudios Sociales 

2:10 - 2:50 
Ciencias/Estudios 

Sociales 

2:50 - 3:30 SPARK 

MUESTRA 
Horario de los miércoles de primaria 

(salida anticipada de 2 horas) 

Hora/Período/Bloqu
e 

Contenido/Actividad 

9:00 - 9:30 Reunión matutina/PATHS 

9:30 - 10:30 ELA 

10:30 - 11:30 Matemáticas 

11:30 - 12:00 Almuerzo 

12:00 - 12:20 Receso 
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12:20 - 1:00 Especiales 

1:00-1:30 Ciencias/Estudios Sociales 

Muestra para Primaria - Virtual 

Horario de lunes, martes, miercoles, jueves, 
viernes 

Hora Contenido 

9:00 Comienzo del día 

9:00:9:30 
PATHS/ 

Reunión matutina 

9:30-10:45 Matemáticas 

10:45-11:30 
Ciencias/ 

Estudios Sociales 

11:30-12:00 Almuerzo 

12:00-12:45 Especiales 

12:45-2:45 ELA 

2:45-3:15 Receso 

Híbrido Medio - Grado 6 (Muestra) 

Horario de lunes, martes, jueves y 
viernes - Grado 6 

Horario del Miércoles 
(Salida temprana de 2 horas) - Grado 6 

Hora Contenido Hora Contenido 

8:00 - 8:49 Período 1 8:00 - 8:38 Período 1 

8:53 - 9:40 Período 2 8:42 - 9:16 Período 2 

9:44 - 10:31 Período 3 9:20 - 9:54 Período 3 

10:34 - 11:04 ELT 9:58 - 10:32 Período 4 

11:07 - 11:37 Almuerzo 10:36 - 11:06 Almuerzo 

11:40 - 12:27 Período 4 11:10 - 11:44 Período 5 

12:31 - 1:18 Período 5 11:48 - 12:22 Período 6 

1:22 - 2:09 Período 6 12:26 - 1:00 Período 7 

2:13 - 3:00 Período 7 
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Híbrido Medio - Grado 7 (Muestra) 

Horario de lunes, martes, jueves y 
viernes - Grado 7 

Horario del Miércoles 
(Salida temprana de 2 horas) - Grado 7 

Hora Contenido Hora Contenido 

8:00 - 8:49 Período 1 8:00 - 8:38 Período 1 

8:53 - 9:40 Período 2 8:42 - 9:16 Período 2 

9:44 - 10:31 Período 3 9:20 - 9:54 Período 3 

10:34 - 11:04 ELT 9:58 - 10:32 Período 4 

11:08 - 11:55 Período 4 10:36 - 11:10 Período 5 

11:58 - 12:28 Almuerzo 11:14 - 11:44 Almuerzo 

12:31 - 1:18 Período 5 11:48 - 12:22 Período 6 

1:22 - 2:09 Período 6 12:26 - 1:00 Período 7 

2:13 - 3:00 Período 7 

Híbrido Medio - Grado 8 (Muestra) 

Horario de lunes, martes, jueves y 
viernes - Grado 8 

Horario del Miércoles 
(Salida temprana de 2 horas) - Grado 8 

Hora Contenido Hora Contenido 

8:00 - 8:49 Período 1 8:00 - 8:38 Período 1 

8:53 - 9:40 Período 2 8:42 - 9:16 Período 2 

9:44 - 10:31 Período 3 9:20 - 9:54 Período 3 

10:34 - 11:04 ELT 9:58 - 10:32 Período 4 

11:08 - 11:55 Período 4 10:36 - 11:10 Período 5 

11:59 - 12:46 Período 5 11:14 - 11:48 Período 6 

12:49 - 1:19 Almuerzo 11:52 - 12:22 Almuerzo 

1:22 - 2:09 Período 6 12:26 - 1:00 Período 7 

2:13 - 3:00 Período 7 
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 Media Virtual - Grado 6 (Muestra) 

Horario de lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes - Grado 6 

Hora Contenido 

8:00 - 8:49 Período 1 

8:53 - 9:40 Período 2 

9:44 - 10:31 Período 3 

10:34 - 11:04 ELT 

11:07 - 11:37 Almuerzo 

11:40 - 12:27 Período 4 

12:31 - 1:18 Período 5 

1:22 - 2:09 Período 6 

2:13 - 3:00 Período 7 

 Media Virtual - Grado 7 (muestra) 

Horario de lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes - Grado 7 

Hora Contenido 

8:00 - 8:49 Período 1 

8:53 - 9:40 Período 2 

9:44 - 10:31 Período 3 

10:34 - 11:04 ELT 

11:08 - 11:55 Período 4 

11:58 - 12:28 Almuerzo 

12:31 - 1:18 Período 5 

1:22 - 2:09 Período 6 

2:13 - 3:00 Período 7 
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 Media Virtual - Grado 8 (Muestra) 

Horario de lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes - Grado 8 

Hora Contenido 

8:00 - 8:49 Período 1 

8:53 - 9:40 Período 2 

9:44 - 10:31 Período 3 

10:34 - 11:04 ELT 

11:08 - 11:55 Período 4 

11:59 - 12:46 Período 5 

12:49 - 1:19 Almuerzo 

1:22 - 2:09 Período 6 

2:13 - 3:00 Período 7 

 Híbrido para secundaria 

Horario de lunes, martes, jueves, viernes 
Horario de los miércoles (salida anticipada 

de 2 horas) 

Hora Contenido Hora Contenido 

7:30 - 8:50 Bloque 1 7:30 - 8:25 Bloque 1 

8:55 - 10:15 Bloque 2 8:30 - 9:30 
Bloque 2 

*Incluye 5 minutos para anuncios.

10:20 - 10:50 FLEX 9:35 - 11:15 

Almuerzo y Bloque 3 

1er Turno de Almuerzo (9:35 - 10:05) 
2do Turno de Almuerzo (10:10 - 10:40) 
3er Turno de Almuerzo (10:45 - 11:15) 

*El autobús CTC de la tarde sale a las
9:50. 

10:55 - 12:50 

Almuerzo y Bloque 3 

1er Turno de Almuerzo (10:50 - 11:20) 
2do Turno de Almuerzo (11:20 - 11:50) 
3er Turno de Almuerzo (11:50 - 12:20) 
4° Turno de Almuerzo (12:20 - 12:50) 

11:20 - 12:15 Bloque 4 

12:55 - 2:15 Bloque 4 
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Secundaria virtual 

Horario de lunes, martes, miercoles, 
jueves, viernes 

Hora Contenido 

7:30 - 8:50 Bloque 1 

8:55 - 10:15 Bloque 2 

10:20 - 10:50 FLEX 

10:55 - 12:15 Bloque 3 

12:20 - 12:50 Almuerzo 

12:55 - 2:15 Bloque 4 

Año escolar 2022 Servicios de educación especial 

En el caso de que se requiera que el aprendizaje de los estudiantes pase a un entorno de aprendizaje híbrido o 

virtual, los estudiantes que participan en programas especializados (Expressions, Learning for Life, Pyramid, RISE, 

SUCCESS y Rock Creek School) serán invitados a participar en la instrucción. hasta 5 días a la semana en forma 

presencial. Los estudiantes con IEP que participan regularmente en el aprendizaje de nivel de grado con sus 

compañeros regulares deben permanecer con su cohorte en el entorno de aprendizaje híbrido, con acceso a 

servicios especializados a través de días opuestos de instrucción de cohorte híbrida, en forma de servicios en 

persona o de telesalud. Para que los estudiantes con IEP puedan acceder a todos los servicios activos del IEP, así 

como también a las determinaciones de recuperación, es necesario un día completo de instrucción para la 

implementación completa de los servicios del IEP. Los estudiantes con discapacidades que participan en el 

Programa Virtual Combinado según lo acordado por el IEP y el equipo 504 continuarían con los servicios según lo 

determinado. 

De acuerdo con , SB 300/HB 714:Plan de Continuidad del Aprendizaje FCPS ha desarrollado y continúa 

desarrollando la continuidad del aprendizaje en situaciones de emergencia en planes IEP y 504 activos con familias 

en el proceso IEP y 504. Este proceso incluye aportes de los padres sobre cómo operar mejor durante condiciones 

de emergencia y permite una revisión de los éxitos y fracasos del IEP o 504 durante el año escolar 2020/2021, y 

enmiendas al IEP o plan 504 con base en esa revisión. . El Departamento de Educación del Estado de Maryland 

(MSDE) recomienda que la Continuidad del aprendizaje en condiciones de emergencia se desarrolle junto con los 

IEP de los estudiantes a partir del 1 de octubre de 2021. Muchos equipos del IEP determinaron la Continuidad del 

aprendizaje en condiciones de emergencia en las reuniones del equipo del IEP durante el último año escolar en 

preparación para esta expectativa. El IEP activo y los planes 504 desarrollados para incluir un plan de continuidad 

del aprendizaje se implementarán según lo acordado por el equipo del IEP en el modelo de aprendizaje 

determinado (por ejemplo, híbrido, virtual, etc.). 

Los equipos del IEP continuarán tomando decisiones de recuperación/servicio compensatorio para el resto de los 
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estudiantes del IEP que no hayan sido considerados previamente este año escolar. Los equipos tendrán 12 meses 

para implementar los servicios. Se adjuntan aquí las Preguntas frecuentes sobre la toma de decisiones de los 

servicios de recuperación/compensatorios y Boletín de asistencia técnica del MSDE para familias y equipos 

escolares Durante el año escolar 2021-2022, los estudiantes recibirán servicios compensatorios durante la 

escuela, antes y después de la escuela, por la noche y/o los fines de semana, dependiendo de la decisión del 

equipo del IEP, así como de lo que sea mutuamente acordado entre el padre y el proveedor de servicios. Estas 

decisiones de servicio se seguirán determinando e implementando de acuerdo con la planificación de 

contingencia desarrollada en el IEP activo de cada estudiante. 

Detalles de los Modelos Instruccionales Híbridos y Virtuales 

Escuela primaria 

Modelo de aprendizaje 
híbrido de la escuela 
primaria 

Escuela primaria 
Instrucción virtual completa (a corto plazo 

durante la transición hacia o desde híbrido si 
es necesario). 

Expectativas de 
aprendizaje 

Los estudiantes participan en el proceso 
de aprendizaje en un horario alterno 
asistiendo dos días en persona una 
semana y tres días la siguiente. 

La enseñanza concurrente ocurrirá. 

En un día virtual, los estudiantes 
asistirán a través de sesiones sincrónicas 
y participarán en trabajos asincrónicos. 

Los estudiantes no vienen a la escuela y 
todo el aprendizaje se completa en casa. 

Los estudiantes participan en una combinación 
de aprendizaje sincrónico, aprendizaje 
asincrónico, tareas asignadas y actividades 
fuera del tiempo frente a la pantalla desde 
casa. Los maestros virtuales comunican las 
expectativas y se ajustan según corresponda 
para garantizar que los estudiantes estén 
aprendiendo y puedan navegar con éxito en el 
aula virtual. 

Mentores de 
aprendizaje en 
línea 

Un mentor virtual está disponible para los estudiantes en sus días de aprendizaje "en casa" 
para brindar asistencia técnica y apoyo general. 

Grado La calificación de los cursos en persona y virtuales seguirá la Regulación 500-FCPS 06: 
Calificaciones, informes e intervenciones - nivel primario 

Asistencia 

FCPS 
Regulación 400-
98 
aborda la 
asistencia de los 
estudiantes. 

Todos los maestros tomarán asistencia diaria utilizando nuestro Sistema de Información 
Estudiantil (eSchool Plus) y la aplicación del Centro de Acceso para Maestros (TAC). En el nivel 
de primaria, el maestro de salón tomará asistencia. 

El Reglamento 400-98 de FCPS, Asistencia de losestudiantes , aborda la asistencia de los 
estudiantes. Se espera que los estudiantes asistan a cada clase presencial y sincrónica para 
ser contados como presentes utilizando las reglas de cálculo descritas en la Regulación 400-
98.
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Sesión 
orientativa 

Los estudiantes reciben su orientación 
durante sus días de aprendizaje 
presencial. Se compartirán opciones para 
apoyo estudiantil adicional. 

Los estudiantes deben asistir a una orientación 
virtual. Se compartirán opciones para apoyo 
estudiantil adicional. 

Educación 
Especial/ 504 

Los educadores especiales estarán 
disponibles para apoyar a los 
estudiantes con IEP. 
Los administradores de casos de 
Educación Especial y del Plan 504 se 
comunicarán con los maestros de clase 
con respecto a las 
necesidades/adaptaciones individuales 
de los estudiantes. 

Se realizarán medidas de apoyo a la educación 
especial de los estudiantes en colaboración con 
las familias para garantizar que los estudiantes 
reciban sus adaptaciones/servicios. Las 
adaptaciones/servicios pueden implementarse 
de manera diferente en el entorno virtual. 

Estudiantes 
dotados y 
talentosos 
identificados 
(grados 3-5) 

Los especialistas en maestros académicos 
avanzados de primaria (EAATS, por sus 
siglas en inglés) se comunicarán con los 
maestros de grupos grupales, así como 
con otros especialistas dentro del edificio, 
con respecto a las necesidades de los 
estudiantes dotados y talentosos. 

Los estudiantes GT identificados en los grados 
3-5 con asincronía pronunciada (necesidades de
SEL, necesidades del Plan IEP/504, necesidades
de EL; por debajo del nivel de grado en ELA y
matemáticas) pueden requerir servicios/apoyos
especializados adicionales, tales como

● tiempo con el(los) consejero(s)
escolar(es), grupos pequeños/sesiones
de pares.

● tiempo con la EAATS durante la
impartición de clases.

● tiempo adicional cara a cara con el
personal escolar apropiado para la
prestación de servicios
especializados.

Estudiantes de 
Inglés 

Los estudiantes EL con niveles bajos de 
dominio del inglés (Recién llegado/1.0-
2.0) deben recibir tantas oportunidades 
de instrucción cara a cara como sea 
posible. Los estudiantes EL necesitarán un 
acceso constante a la tecnología y los 
servicios de Internet. 

Se recomienda una mayor y continua 
comunicación con los padres/tutores. 
Aproveche los Puntos de conversación 
para comunicar de manera consistente las 
expectativas y la información importante. 

Los estudiantes EL recién llegados con bajos 
niveles de dominio del inglés deben recibir 
tantas oportunidades de instrucción cara a cara 
como sea posible. Los estudiantes EL 
necesitarán un acceso constante a la tecnología 
y los servicios de Internet. Si ingresamos a un 
modelo totalmente virtual, los estudiantes EL 
de primaria deberían aprovechar los rigurosos 
recursos en línea para apoyar la instrucción del 
idioma. Los maestros EL necesitarán 
oportunidades para colaborar con todos los 
maestros que trabajan con estudiantes EL. 

Se recomienda una mayor y continua 
comunicación con los padres/tutores. 
Aproveche los Puntos de conversación para 
comunicar de manera consistente las 
expectativas y la información importante. 
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Expectativas 
de padre/ 
madre/ tutor 

Los padres/tutores apoyan a sus hijos de 
la misma manera que lo hacen en un 
modelo tradicional los días que los niños 
asisten a la escuela. 

En los días en que los niños están 
aprendiendo desde casa, es posible que 
los padres deban brindar apoyo para 
establecer rutinas y hábitos que apoyen 
el aprendizaje en línea y ayuden según 
sea necesario con las tareas. 

Un padre/tutor sirve como entrenador de 
aprendizaje para apoyar a su hijo al: 

● Monitorear el progreso y contactar a
los maestros con cualquier inquietud

● Asegurarse de que el estudiante
mantenga el ritmo dentro de sus
cursos y complete todas las tareas
semanalmente

● Asegurar la participación diaria del
estudiante en clases virtuales y el
cumplimiento del horario de clases
diario.
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Escuela intermedia 

Modelo de 
aprendizaje híbrido de la 
escuela intermedia 

Escuela intermedia 
Modelo de aprendizaje virtual 

completo (FVLM) 

Cursos Disponibles 
y Horarios de los 
Estudiantes 

Los estudiantes continuarán siguiendo su 
horario asignado para el año escolar. Los 
estudiantes serán asignados a una 
cohorte. Cada cohorte asistirá a la escuela 
dos o tres días a la semana y estará en 
aprendizaje virtual los otros días. 

Los estudiantes recibirán instrucción en: 
● Artes del lenguaje inglés
● Matemáticas
● Ciencias
● Estudios Sociales
● Exploratorio
● Electiva/Intervención
● Clases para estudiantes de inglés
● Educación Física/Salud

Los estudiantes continuarán siguiendo su 
horario asignado para el año escolar en 
línea. 

Los estudiantes participarán en el aprendizaje en 
línea en: 

● Artes del lenguaje inglés
● Matemáticas
● Ciencias
● Estudios Sociales
● Exploratorio
● Electiva/Intervención
● Educación Física y Educación

para la Salud.
● Clases para estudiantes de inglés

Consultivo Los estudiantes participarán en un grupo asesor semanalmente. 

Tiempo de 
aprendizaje y 
expectativas de 
participación 

Se espera que los estudiantes participen 
en el proceso de aprendizaje durante 
aproximadamente 30 horas por semana, 
incluido un mínimo de 14 horas de 
tiempo presencial en la escuela en los 
días de grupo asignados. 

Las horas semanales restantes se 
dedicarán a leer, asistir a horas de 
oficina virtual, trabajar en proyectos y 
completar tareas. 

Los días en persona/cara a cara 
pueden incluir: 

● instrucción directa (siete
períodos de 47 minutos)

● debates y conferencias
● trabajo de laboratorio y

proyectos (en la medida de lo
posible según las pautas de
salud)

● presentaciones y otras
oportunidades
interactivas

● actividades de asesoramiento
● Utilizar asesoramiento/fijar

tiempo para registrarse con
los estudiantes EL para
asegurarse de que estén
accediendo al contenido

Los días de aprendizaje virtual o en el 
hogar pueden incluir: 

Se espera que los estudiantes participen en el 
proceso de aprendizaje durante 
aproximadamente 
30 horas por semana , incluyendo: 

● asistiendo a sesiones diarias en línea
● asistir a periodos de asesoramiento

virtual
● completar y enviar tareas y

actividades virtuales para recibir
comentarios

● revisar los comentarios
proporcionados por el maestro y
volver a enviar las tareas según
sea necesario

● ver videos para aprender
● utilizando herramientas digitales y

software
● trabajar de forma independiente,

abogar por sí mismo y pedir apoyo
cuando sea necesario

● Use entrenadores EL para brindar
asistencia y apoyo fuera del
horario de atención
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● práctica independiente y
revisión

● finalización de los
proyectos y actividades
asignados

● sesiones sincrónicas a
través de Google Meet

Expectativas 
de 
padre/madre/
tutor 

Durante los días de aprendizaje en 
persona/cara a cara , los 
padres/tutores deberán brindar apoyo 
a sus hijos, como tradicionalmente han 
estado acostumbrados a hacer. 

Durante los días de aprendizaje virtual 
por semana, se alienta a los padres a 
servir como entrenadores de 
aprendizaje según lo recomendado para 
los estudiantes en el modelo de 
aprendizaje virtual completo. 

Se espera que un padre/tutor sirva como 
entrenador de aprendizaje para ayudar a su 
hijo a establecer y mantener rutinas y hábitos 
apropiados que respalden el aprendizaje en 
línea, garantizar la asistencia regular a las 
lecciones y el horario de oficina y mantener el 
contacto con los maestros de FCPS. 

Grado La calificación seguirá la Regulación 500-05 de FCPS:Calificaciones, Informes e Intervención 
y los estudiantes recibirán calificaciones con letras. 

Asistencia Se espera que los estudiantes asistan a la 
escuela, accedan a los cursos de 
Schoology, utilicen herramientas de 
aprendizaje en línea y asistan a las 
sesiones de Google Meet. 

El Reglamento 400-98 de FCPS aborda 
la asistencia de los estudiantes. El 
Reglamento proporciona definiciones 
relacionadas con la asistencia y los 
códigos utilizados para rastrear la 
asistencia diaria en persona. 

Se espera que los estudiantes accedan a los 
cursos de Schoology y/o de la Escuela Virtual 
del Condado de Frederick (FCVS), utilicen 
herramientas de aprendizaje en línea y 
asistan a las sesiones de Google Meet 
semanalmente. 

El Reglamento 400-98 de FCPS aborda la 
asistencia de los estudiantes. El Reglamento 
proporciona definiciones relacionadas con la 
asistencia y los códigos utilizados para rastrear 
la asistencia diaria en persona. 

Sesión 
orientativa 

Las escuelas determinarán las actividades 
apropiadas para orientar a los 
estudiantes para garantizar que se sigan 
los protocolos de salud y seguridad 
apropiados y que se cuente con apoyo 
para ayudar a cada estudiante en la 
escuela con éxito. Se compartirán 
opciones para apoyo estudiantil 
adicional. 

Los estudiantes en el modelo Full Virtual 
participarán en una orientación virtual antes de 
comenzar este programa. Se compartirán 
opciones para apoyo estudiantil adicional. 

Educación 
Especial/ 
504 

Los educadores especiales estarán 
disponibles para apoyar a los 
estudiantes con IEP. 
Los administradores de casos de 
Educación Especial y del Plan 504 se 
comunicarán con los maestros de clase 
con respecto a las 
necesidades/adaptaciones individuales 
de los estudiantes. 

Se realizarán medidas de apoyo a la educación 
especial de los estudiantes en colaboración con 
las familias para garantizar que los estudiantes 
reciban sus adaptaciones/servicios. Las 
adaptaciones/servicios pueden implementarse de 
manera diferente en el entorno virtual. 
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Expectativas 
de 
padre/madre/
tutor 

Los padres/tutores deberán brindar 
apoyo a sus hijos, como lo han hecho 
tradicionalmente, en los días en que los 
estudiantes estén presentes para el 
aprendizaje presencial. 

Durante los tres días a la semana que 
sus hijos participan en el aprendizaje 
en línea, se alienta a los padres a servir 
como entrenadores de aprendizaje. 
como se recomienda para los 
estudiantes en el modelo de 
aprendizaje virtual completo. 

Se espera que un padre/tutor sirva como 
entrenador de aprendizaje para ayudar a su hijo 
a establecer y mantener rutinas y hábitos 
apropiados que respalden el aprendizaje en 
línea, garantizar la asistencia regular a las 
lecciones y el horario de oficina y mantener el 
contacto con los maestros de FCPS. 
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Escuela secundaria : Modelo de aprendizaje híbrido en la escuela versus modelo de aprendizaje virtual completo 

Escuela secundaria 
Modelo de aprendizaje híbrido en la 
escuela (los estudiantes asisten a la 

escuela 2 días a la semana y participan 
en el aprendizaje virtual 3 días a la 

semana) 

Escuela 
secundaria 

Modelo de aprendizaje virtual completo 
(FVLM) (los estudiantes participan en el 

aprendizaje virtual cinco días a la 
semana) 

Cursos Disponibles Los estudiantes continuarán siguiendo 
su horario asignado para el año escolar. 
Los estudiantes serán asignados a una 
cohorte. Cada cohorte asistirá a la 
escuela dos o tres días a la semana y 
estará en aprendizaje virtual los otros 
días. 

Los estudiantes continuarán siguiendo su 
horario asignado para el año escolar. 

Tiempo de 
aprendizaje y 
expectativas de 
participación 

Se espera que los estudiantes 
participen en el proceso de 
aprendizaje durante 
aproximadamente 35 horas por 
semana, incluidas 7 horas de 
instrucción en persona en cada día de 
cohorte asignado. (80-90 minutos por 
curso diario; puede ser más alto para 
cursos avanzados) 

Los días cara a cara en la escuela 
pueden incluir: 

● instrucción directa
● debates y conferencias
● trabajo de laboratorio y

proyectos (en la medida de lo
posible según las pautas de
salud)

● presentaciones y otras
oportunidades
"interactivas"

El aprendizaje virtual puede incluir: 
● sesiones sincrónicas a través

de Google Meet para la
entrega de nuevos
contenidos y el refuerzo de la
instrucción previa

● práctica independiente
● finalización de los

proyectos asignados
● Utilizar asesoramiento/fijar

tiempo para registrarse con
los estudiantes EL para
asegurarse de que estén
accediendo al contenido

Los estudiantes seguirán el horario 
regular de timbres específico de su 
escuela secundaria. 

Se espera que los estudiantes participen en 
el proceso de aprendizaje durante 
aproximadamente 35 horas a la semana 
(80-90 minutos por curso al día; puede ser 
más para cursos avanzados), que incluye: 

● participar en asignaciones y
actividades virtuales (lecturas,
investigaciones, proyectos,
ensayos, etc.)

● sesiones sincrónicas a través de
Google Meet para la entrega de
nuevos contenidos y el refuerzo de
la instrucción previa

● práctica independiente
● ver videos para aprender
● interactuar con herramientas

digitales y software
● enviar tareas y evaluaciones para

recibir comentarios y calificaciones
según los plazos establecidos
(flexibles pero no a su propio ritmo)
siguiendo las expectativas de
integridad académica

● trabajar de forma independiente,
abogar por sí mismo y pedir apoyo
cuando sea necesario para asegurar
el éxito.

Los estudiantes seguirán el horario 
regular de timbres específico de su 
escuela secundaria. 
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Expectativas de 
aprendizaje sincrónico 
y en persona 

Se espera que los estudiantes asistan a la 
escuela, accedan a los cursos de 
Schoology y/o de la Escuela Virtual del 
Condado de Frederick (FCVS), utilicen 

Se espera que los estudiantes accedan a los 
cursos de Schoology y/o de la Escuela Virtual 
del Condado de Frederick (FCVS), utilicen 
herramientas de aprendizaje en línea y asistan 
a las sesiones de Google Meet. 

herramientas de aprendizaje en 
línea y asistan a las sesiones de 
Google Meet. 

FLEX, SET, 
Abogacía 

Los estudiantes participarán en FLEX, 
CONNECT, SET o Advocacy los días que 
asistan a la escuela con su cohorte. 

A FLEX, CONNECT, SET o 
El bloque de defensa brinda 
oportunidades para que los 
estudiantes: 

● desarrollar un sentido de
comunidad con otros
miembros del grupo y dentro
de la escuela mayor

● practicar y mejorar las
habilidades sociales,
emocionales y académicas

● recibir apoyo específico de
contenido de su maestro de
clase

● crear un sólido sistema de
apoyo con maestros y otros
adultos que desarrollarán una
relación positiva con ellos y sus
padres para ayudarlos cuando
haya preguntas o inquietudes

Los estudiantes participarán en un 
grupo en línea FLEX, CONNECT, SET o 
Advocacy una vez por semana. 

FLEX, CONNECT, SET semanal o 
La clase de abogacia a través de Google 
Meet brinda oportunidades para que los 
estudiantes: 

● desarrollar un sentido de
comunidad con otros miembros
del grupo y dentro de la escuela
mayor

● practicar y mejorar las
habilidades sociales,
emocionales y académicas

● hablar sobre
información
escolar/actualizacione s/

● oportunidades
● recibir apoyo/recursos

Grado La calificación seguirá la Regulación 500-05 de FCPS:Calificaciones, Informes e 
Intervención y los estudiantes recibirán calificaciones con letras. 

Elegibilidad La elegibilidad de los estudiantes seguirá la Regulación 500-24 de FCPS. Los estudiantes 
pueden participar en actividades extracurriculares como se describe en la Regulación 500-
24 de FCPS. 

Asistencia El Reglamento 400-98 de FCPS aborda la asistencia de los estudiantes. El Reglamento 
proporciona definiciones relacionadas con la asistencia y los códigos utilizados para 
rastrear la asistencia diaria en persona. 
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Sesión 
orientativa 

Las escuelas determinarán las 
actividades apropiadas para orientar a 
los estudiantes a medida que avanzan 
hacia el modelo Híbrido, que incluyen: 

● Descripción general del
modelo de aprendizaje
"híbrido en la escuela"

● Protocolos de Salud y Seguridad
● Revisión de las funciones de

Schoology
● Criterios de asistencia y

política de calificaciones
● Intervenciones para

estudiantes que no progresan

Los estudiantes y los padres participarán en 
una orientación virtual. La orientación 
cubrirá: 

● Descripción general del
modelo de aprendizaje
"completamente virtual"

● Revisión de las funciones de
Schoology

● Criterios de asistencia y política
de calificaciones

● Intervenciones para
estudiantes que no progresan

● Opciones de soporte adicionales
● Apoyo técnico

● Opciones de apoyo adicionales
durante los días de aprendizaje
presencial y a distancia

● Apoyo técnico

Educación Especial/ 
504 

Los educadores especiales estarán 
disponibles para apoyar a los 
estudiantes con IEP. 
Educación Especial y Plan 504 
los administradores de casos se 
comunicarán con los maestros de clase 
con respecto a las 
necesidades/adaptaciones individuales 
de los estudiantes. 

Se realizarán medidas de apoyo a la 
educación especial de los estudiantes en 
colaboración con las familias para 
garantizar que los estudiantes reciban sus 
adaptaciones/servicios. Las 
adaptaciones/servicios pueden 
implementarse de manera diferente en el 
entorno virtual. 

Expectativas 
de 
padre/madre/
tutor 

Los padres/tutores deberán brindar 
apoyo a sus hijos, como lo han hecho 
tradicionalmente, en los días en que los 
estudiantes estén presentes para el 
aprendizaje presencial. 

Durante los tres días a la semana que 
sus hijos participan en el aprendizaje 
en línea, se alienta a los padres a servir 
como entrenadores de aprendizaje. 
como se recomienda para los 
estudiantes en el modelo de 
aprendizaje virtual completo. 

Se espera que un padre/tutor sirva como 
entrenador de aprendizaje para ayudar a su 
hijo a establecer y mantener rutinas y 
hábitos apropiados que respalden el 
aprendizaje en línea, garantizar la asistencia 
regular a las lecciones y el horario de oficina 
y mantener el contacto con los maestros de 
FCPS. 

Acceso a la tecnología durante la instrucción híbrida o virtual 

La implementación de tecnología uno a uno de FCPS continuará en el nivel secundario y se pondrá a disposición 

un dispositivo para todos los estudiantes de secundaria. Los estudiantes de primaria que necesiten un 

dispositivo para apoyar el aprendizaje virtual recibirán uno si lo solicitan. 

Los puntos de acceso a Internet seguirán estando disponibles para las familias que los necesiten para garantizar el 

acceso a los recursos en línea. Las familias del año escolar 2021 retuvieron dispositivos este verano para apoyar 

cualquier oportunidad de aprendizaje en línea. Los puntos de acceso están disponibles para los estudiantes según 
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las necesidades identificadas por los administradores de la escuela. Además, varias escuelas en cada alimentador 

regional han sido identificadas como ubicaciones de puntos calientes exteriores donde las familias pueden acceder 

a los recursos de la red de FCPS desde el estacionamiento. En los pocos lugares del condado de Frederick donde no 

hay acceso confiable a Internet, las escuelas trabajan con las familias en una solución para acceder a la instrucción 

en el salón de clases. El método más preferible para garantizar el acceso al aprendizaje en línea es permitir 

nuevamente que pequeños grupos de estudiantes asistan a la escuela en persona, ya sea en un modelo de 

instrucción híbrido o virtual. 

Operaciones de servicio de alimentos durante el cierre de escuelas a corto y largo plazo 

El servicio de alimentos proporcionará comidas durante los cierres a corto y largo plazo debido al impacto de 

COVID-19. Las comidas se servirían en un formato para llevar con múltiples comidas que se enviarían a casa los 

lunes y jueves. El horario sería el siguiente: 

Día de la semana Comidas proporcionadas 

Lunes (Recogida entre 10:00 am y 1:00 pm) Desayuno y Almuerzo para Lunes, Martes y 
Miércoles 

Jueves (Recogida entre 10:00 am y 1:00 pm) Desayuno y almuerzo para jueves y viernes. 

NOTA: Según las últimas exenciones, el desayuno y el almuerzo gratuitos solo se pueden proporcionar durante los 

días reales de instrucción. 

La naturaleza del empaque de las comidas puede requerir cambios en el menú publicado. Los Servicios de 

Alimentos y Nutrición comunicarán esos cambios tan pronto como la información esté disponible. 
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ANEXO E 

Guía actualizada sobre aislamiento y cuarentena para casos positivos de COVID-19 

En las últimas dos semanas, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de 
Maryland (MDH) publicaron una nueva guía sobre aislamiento y cuarentena para casos positivos de COVID-19. Cuando 
se publica una nueva guía, FCPS y el Departamento de Salud del Condado de Frederick (FCHD) colaboran en cómo 
aplicar la guía a las escuelas. Para nuestra respuesta al COVID-19, este proceso implica ajustar toda la guía publicada 
actualmente, editar las herramientas de comunicación y compartir con el personal para garantizar la coherencia sobre 
cuándo y cómo se aplica la nueva guía en todas las escuelas. FCPS responde lo más rápido posible a la guía actual 
mientras se asegura de que el impacto no interrumpa la instrucción y las operaciones en las escuelas. 

La siguiente guía entrará en vigencia el 12 de enero de 2022. Los estudiantes que actualmente se ven afectados por el 
cambio en la orientación recibirán una comunicación de su escuela con una nueva fecha de regreso. 

Lista actualizada de síntomas primarios de COVID-19 

 Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit (38 Celsius) o más

 Dolor de garganta

 Tos

 Dificultad para respirar

 Diarrea

 Vómitos

 Nueva aparición de dolor de cabeza severo

 Pérdida repentina del gusto o el olfato

Guía actualizada de cuarentena y aislamiento 

Personas con COVID-19 confirmado o sospechoso (aquellas que necesitan aislarse) 

Todas las personas que den positivo en la prueba de COVID-19 o tengan sospecha de COVID-19, independientemente 
del estado de vacunación, deben completar el aislamiento de la siguiente manera: 

 Quédese en casa durante al menos 5 días completos a partir de la fecha de inicio de los síntomas si es sintomático
o la fecha de la prueba positiva si no es sintomático.

 El día 1 se considera el primer día completo después de que comenzaron los síntomas o el primer día completo
después de la fecha de la prueba positiva si es asintomático.

 Después del día 5 de aislamiento, si la persona no tiene síntomas O si los síntomas han mejorado Y no ha tenido
fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, puede regresar a la escuela SI usa una máscara
que le quede bien durante 5 días adicionales.

 Si la persona no puede enmascararse de manera constante y adecuada, debe permanecer en casa durante al
menos 10 días completos.

 Es importante destacar que las personas que regresan a la escuela después del aislamiento antes de los
10 días, solo pueden desenmascararse cuando comen o durante la siesta, si corresponde. No pueden
participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela sin una máscara.

Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS):   2021/2022 
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ANEXO E (continuación) 

Personas que están expuestas a alguien con COVID-19 (aquellos que necesitan cuarentena) 

La siguiente información se aplica a: 

 Adultos de 18 años y mayores que recibieron refuerzo O completaron la serie primaria de la vacuna Pfizer O
Moderna en los últimos 5 meses O completaron la vacuna primaria Johnson and Johnson en los últimos 2
meses Y no tienen síntomas primarios de COVID-19;

 Niños de 5 a 17 años que hayan completado la serie de vacunas de Pfizer según lo recomendado Y no
tengan síntomas primarios de COVID-19; y

 Todas las personas que hayan tenido COVID-19 confirmado en los últimos 90 días (es decir, dieron positivo
mediante una prueba viral).

Las personas enumeradas anteriormente no necesitan ponerse en cuarentena después de la exposición, pero 
deberían: 

 Use una mascarilla bien ajustada 10 días después del último contacto cercano con la persona con COVID-
19. El día 1 se considera el primer día completo después de la fecha del último contacto cercano.

 Hágase la prueba al menos 5 días después del último contacto cercano con la persona con COVID-19 (las
personas que hayan confirmado COVID-19 en los últimos 90 días no necesitan hacerse la prueba).

 Si la persona da positivo o desarrolla síntomas, debe quedarse en casa y seguir las recomendaciones de 
aislamiento anteriores. 

La siguiente información se aplica a: 

 Personas de todas las edades que no están vacunadas; y

 Adultos de 18 años y mayores que completaron la serie primaria de la vacuna Pfizer hace más de 5 meses o
la vacuna Moderna hace más de 6 meses Y no están reforzados, o completaron la serie primaria de Johnson
and Johnson hace más de 2 meses Y no están reforzados.

Las personas enumeradas anteriormente deben ponerse en cuarentena después de la exposición de la 
siguiente manera: 

 Quédese en casa durante al menos 5 días después del último contacto cercano con una persona con COVID-
19

 Si la persona NO da positivo ni desarrolla síntomas de COVID-19, puede regresar a la escuela el día 6, pero
debe:

 Use una máscara que le quede bien de manera constante y adecuada en todo momento, excepto cuando
coma o duerma la siesta, si corresponde.

 Hágase la prueba al menos 5 días después de la última exposición a una persona con COVID-19.

 Siga las recomendaciones de aislamiento anteriores si dan positivo o desarrollan síntomas de COVID- 19

 Permanezca en casa durante 10 días completos desde el último contacto cercano con una persona con
COVID-19 SI no puede enmascararse de manera constante y adecuada alrededor de los demás

 No participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela sin mascarilla hasta 10 días después de la
última exposición a una persona con COVID-19.

Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS):   2021/2022 
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La cantidad de casos positivos de COVID-19 en nuestras escuelas está disponible en el Tablero de métricas 
de salud vinculado en la página principal del sitio web de FCPS. El tablero proporciona un resumen de los 
casos positivos de COVID-19 informados en las escuelas actualmente e históricamente durante todo el año 
escolar. Además, se vincula con el Departamento de Salud del Condado de Frederick y los datos escolares 
del estado de Maryland. El tablero se actualiza dos veces por semana los lunes y miércoles. 

A partir de la semana del 7 de febrero de 2022, FCPS implementará el requisito federal que requiere que todos los empleadores de 100 o más trabajadores 
exijan la vacunación contra el COVID-19 O una prueba de detección semanal para los empleados no vacunados.  

El personal sigue los procedimientos 
establecidos para aislar a las personas 
sintomáticas y realizar un seguimiento de 
los posibles contactos cercanos. 

Estrategias Actuales de 
Mitigación 

FCPS quiere recordarle a la comunidad las 
importantes medidas de mitigación 

implementadas para reducir la posible 
propagación de COVID-19 en las escuelas.

Lista de verificación de detección diaria:
Esta lista de verificación de los síntomas de COVID-19 
se comparte semanalmente por correo electrónico en 

Schoology y llamadas telefónicas de OneCallNow para 
garantizar que las familias tengan la herramienta para 

evaluar a los estudiantes antes de salir de su hogar todos 
los días. 

Enmascaramiento universal: 
Se requieren cubiertas faciales para el 
personal y los estudiantes. Las escuelas y 
los autobuses tienen máscaras faciales 
disponibles para cualquier estudiante que 
olvide o necesite una cubierta facial que le 
quede bien. 

Ventilación: 
Los edificios escolares han 

aumentado la ventilación al traer 
más aire exterior y aumentar la 
filtración para alinearse con las 
recomendaciones de ASHRAE. 

Protocolo de limpieza mejorado: 
El personal sigue los protocolos de 

limpieza estándar de la industria para 
enfermedades transmisibles con un 

enfoque en las superficies de alto 
contacto. 

Purificadores de aire para el salón de clases: 
Todas las aulas tienen purificadores de aire para 
ayudar a aumentar la circulación y filtración del 

aire para ayudar a eliminar contaminantes, 
alérgenos y toxinas. 

Énfasis en el lavado y desinfección de manos:
El énfasis en el lavado y/o desinfección de manos 

es integral para mantener un entorno limpio y 
seguro. 

Protocolo de Cuarentena y Aislamiento:

Dado que los casos de COVID-19 han aumentado en nuestra región en las últimas semanas, el impacto 
potencial en las escuelas ha sido una preocupación creciente. FCPS se compromete a brindar un entorno 
seguro para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Investigaciones recientes indican el valor 
significativo de la instrucción en persona para satisfacer las necesidades académicas, socioemocionales y 
básicas de los estudiantes. Continuamos teniendo el objetivo de mantener la instrucción en persona en la 
mayor medida posible mientras brindamos un entorno de aprendizaje seguro. Cualquier cambio de 
instrucción en persona debe seguir la guía del Departamento de Salud de Maryland (MDH) y el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE). El propósito de este mensaje es 
proporcionar una actualización de la comunidad sobre la respuesta de FCPS al COVID-19. 

Tablero de COVID-19 para las Escuelas Públicas del Condado de Frederick

     FIEBRE

TOS

DOLOR DE GARGANTA

PÉRDIDA NUEVA DEL GUSTO O EL OLFATO

ESCALOFRÍOS

DOLORES MUSCULARES
DIFICULTAD PARA RESPIRAR

u u

ANEXO F

LAS DIRECTRICES REVISADAS 
SOABRE LAS MÁSCARAS 
FIGURAN EN EL APÉNDICE

DESCONTINUADO

DIRECTRICES REVISADAS PARA LA LOCALIZACIÓN 
DE CONTACTOS QUE FIGURAN EN EL ANEXO I

QUERIDA COMUNIDAD DE FCPS, 
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Prueba F (continuación) 

Toma de decisiones para considerar 
una transición a la instrucción virtual 

El Departamento de Educación del Estado de 
Maryland ha indicado que la instrucción en persona es 
una prioridad principal, lo que se alinea con la 
investigación y la orientación de expertos en salud 
sobre los beneficios significativos de la instrucción en 
persona. El enfoque de FCPS para considerar las 
posibles transiciones al aprendizaje virtual se basará 
en datos, utilizará múltiples medidas y se llevará a 
cabo en colaboración con el Departamento de Salud 
del Condado de Frederick (FCHD). Con una prioridad 
en la instrucción en persona, cualquier transición 
potencial a la instrucción virtual sería a corto plazo por 
un período de cinco a siete días. 

En colaboración con FCHD, FCPS ha establecido umbrales de 
una tasa de asistencia promedio semanal inferior al 89 % y/o 
una tasa de casos positivos del personal promedio superior 
al 5 % por siete días continuos para desencadenar una 
reunión de un Equipo de revisión central. El equipo está 
compuesto por personal de FCPS/FCHD para evaluar las 
condiciones actuales en una escuela y la posible necesidad 
de una transición a corto plazo al aprendizaje virtual. Un 
resumen de las consideraciones esenciales se encuentra en 
el cuadro a continuación. Tenga en cuenta que estos 
umbrales sirven como guía y no crean automáticamente una 
transición a la instrucción virtual. 

Métricas de estudiantes 
Tasa de casos positivos de estudiantes de más del 5% 

(recuento de 7 días continuos) 

5 

Métricas del personal 
Tasa de casos positivos del personal superior al 5% 

(recuento de 7 días continuos) 

5 

Consideraciones de consulta adicionales: 

► Patrón de asistencia en los últimos 5 días

► Prevalencia de códigos clave de asistencia
de los estudiantes

► Número de brotes registrados

► Tasa de asistencia menor o igual al 89%

Consideraciones de consulta adicionales: 

► Porcentaje actual de personal que solicita
licencia y licencia por enfermedad

► Porcentaje actual de licencia que requiere
sustitutos

► Planes de cobertura escolar; solicitudes de
implementación central

► Otras vacantes operativas:  servicios de
alimentación y nutrición y transporte

Métricas de la comunidad
► ¿Cuáles son las tasas de transmisión comunitaria y los niveles de vacunación en el área de asistencia?

► ¿Cuál es la tendencia actual de las camas para agudos y UCI?

► Según el rastreo de contactos, ¿la transmisión en la escuela es una preocupación para los funcionarios de salud
locales?
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Prueba F (continuación) 

► Instrucción virtual

La instrucción virtual se puede designar para una escuela completa, un nivel de grado o una cohorte de 
estudiantes. Los estudiantes seguirían un horario similar al que están experimentando para el aprendizaje en 
persona. 

Cualquier cambio al aprendizaje virtual requeriría acceso a la tecnología de los estudiantes. A todos los 
estudiantes de secundaria se les ha asignado un Chromebook. La escuela les proporcionará uno a todos los 
estudiantes de primaria que necesiten un dispositivo para hacer la transición a la instrucción virtual. Las 
escuelas trabajarán con los estudiantes y las familias para garantizar el acceso a la instrucción en línea. 

► Actualizaciones

Sabemos que las condiciones actuales de la comunidad generan ansiedad e incertidumbre. Tenga en cuenta 
que estamos comprometidos a mantener informada a nuestra comunidad mientras enfrentamos los desafíos 
de la pandemia de COVID-19. Continuaremos reuniéndonos regularmente con nuestros socios de FCHD y 
ajustaremos nuestras prácticas a medida que cambien las circunstancias. 
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ANEXO G 

Datos y respuesta del otoño de 2021 

FCPS creó un proceso integral para identificar la preparación y las brechas de aprendizaje a principios del año escolar. Consulte la Tabla 1 en la 
página 5 para obtener detalles. Se utilizó un enfoque de medidas múltiples para determinar las necesidades individuales de los estudiantes. Los 
equipos escolares revisaron los resultados de las evaluaciones previas de cada estudiante, así como los datos de las evaluaciones de otoño para 
determinar los apoyos apropiados para los estudiantes. 

La Tabla 3 proporciona datos de los estudiantes sobre la evaluación MCAP de principios de otoño de Maryland. Los resultados demuestran que, 
en términos generales, FCPS sigue teniendo un mayor porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las expectativas en comparación con 
el estado de Maryland. Los estudiantes de FCPS generalmente se desempeñan mejor en ELA que en matemáticas. 

Las puntuaciones de FCPS Fall Performance Series no se correlacionan bien con la evaluación MCAP de principios de otoño. Es probable que 
sea una función de las tres bandas de rendimiento del estado y de agrupar el mayor porcentaje de estudiantes en una banda general de 
"aproximación". 

Al revisar múltiples medidas para cada estudiante, los equipos escolares identificaron a los estudiantes que necesitan apoyo adicional y les 
brindan tutoría antes y/o después de la escuela. Además, en el nivel secundario, se está brindando tutoría los sábados para los estudiantes. 
Estas sesiones de tutoría de alta dosis se centran en acelerar el aprendizaje de los estudiantes. El enfoque en la evaluación formativa 
desarrollada por el maestro a pedido guía las estrategias de instrucción diarias para apoyar y mejorar el aprendizaje de cada estudiante. 

En kínder a segundo grado, los maestros usan los resultados de la evaluación DIBELS para identificar a los estudiantes con dificultades de 
lectura. Estos datos se utilizan para determinar la instrucción de lectura suplementaria para abordar las necesidades individuales de los 
estudiantes. Las evaluaciones de seguimiento del progreso de DIBELS se utilizan para guiar la instrucción complementaria y determinar si se 
necesita una intervención. 

Además, FCPS está en el proceso de planificación de un sólido programa de verano que apoyará las necesidades de los estudiantes durante el 
verano de 2022. Consulte la tabla 6 para ver el plan tentativo de ofertas de verano para apoyar a los estudiantes de FCPS. 

Tabla 3: Datos de evaluación del MCAP de principios de otoño de 2021-22 

Niveles de 
grado 

ELA Matemáticas Ciencias 

Superó las 
expectativas 

Cumplió con 
las 

expectativas 

Expectativas 
alcanzadas 

Superó las 
expectativas 

Cumplió con 
las 

expectativas 

Expectativas 
alcanzadas 

Superó las 
expectativas 

Cumplió con 
las 

expectativas 

Expectativas 
alcanzadas 

Grado 3 MD 5% 19% 76% 4% 10% 86% 
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Grado 3 FCPS 6% 23% 71% 5% 14% 81% 

Grado 4 MD 2% 21% 77% 9% 12% 79% 

Grado 4 FCPS 3% 27% 70% 11% 18% 70% 

Grado 5 MD 4% 21% 75% 8% 15% 77% 6% 35% 59% 

Grado 5 FCPS 6% 26% 68% 12% 17% 71% 7% 40% 53% 

Grado 6 MD 11% 42% 47% 6% 15% 79% 

Grado 6 FCPS 13% 49% 37% 6% 17% 77% 

Grado 7 MD 4% 28% 68% 1% 6% 93% 

Grado 7 FCPS 4% 33% 63% 3% 11% 86% 

Grado 8 MD 2% 29% 69% 0% 3% 97% 2% 35% 63% 

Grado 8 FCPS 2% 33% 65% 1% 7% 92% 2% 38% 60% 

Evaluación 
de escuela 
secundaria - 
MD 

16% 41% 43% 1% 5% 94% 

Evaluación 
de escuela 
secundaria - 
FCPS 

18% 45% 37% 1% 7% 92% 

Tabla 4: Evaluación MCAP de principios de otoño de 2021-22 y datos de evaluación local 

Niveles de grado 

ELA Matemáticas 

Serie de 
rendimiento Por 

encima del 
promedio 

Promedio alto 
Promedio bajo 

Serie de 
rendimiento 

Por encima del 
promedio 

Promedio alto 

MCAP 
principios de 

otoño 
supera/cum
plió con las 

expectativas 

Serie de 
rendimiento 
Por encima 

del 
promedio 
Promedio 

alto 
Promedio 

bajo 

Serie de 
rendimiento 
Por encima 

del 
promedio 
Promedio 

alto 

iReady por 
encima/a 
nivel de 
grado 

MCAP 
principios 
de otoño 
supera/cu
mplió con 

las 
expectativ

as 

Grado 3 FCPS 75% 54% 29% 14% 19% 
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Grado 4 FCPS 78% 55% 30% 19% 30% 

Grado 5 FCPS 78% 55% 32% 24% 29% 

Grado 6 FCPS 76% 50% 63% 75% 52% 23% 

Grado 7 FCPS 74% 51% 38% 71% 47% 14% 

Grado 8 FCPS 75% 53% 34% 73% 49% 8% 

Evaluación de 
escuela 
secundaria - 
FCPS 

79% 61% 63% 77% 56% 8% 

Tabla 5: Comparaciones de grupos de estudiantes y niveles de grado de 2021-22 de la evaluación MCAP de principios de otoño 

Grupos de 
Estudiantes 

DIBELS
* 

Lectura de series de 
rendimiento** 

Matem
áticas 

iReady**
* 

Serie de 
rendimiento** 

ELA MCAP a principios 
de otoño**** 

MCAP de matemáticas a 
principios de 
otoño**** 

K-2 2-5 6-8 9-12 1-5 6-8 9-12 3-5 6-8

ESCU
ELA 

SECU
NDAR

IA 

3-5 6-8

ESCU
ELA 

SECU
NDAR

IA 

Todos los 
estudiantes 

50% 77% 75% 79% 17% 73% 77% 29% 44% 49% 24% 22% 8% 

Asiático 80% 90% 90% 91% 35% 92% 91% 49% 66% 67% 48% 48% 29% 

indio americano 43% 53% 83% 100% 29% 75% 87% 27% 43% 40% 40% 25% - 

Negro o 
afroamericano 

53% 70% 67% 77% 10% 61% 68% 21% 35% 40% 14% 12% 3% 

Hispano o latino 34% 62% 59% 62% 8% 55% 63% 18% 29% 31% 13% 9% 4% 

Dos o más carreras 49% 81% 74% 83% 16% 74% 77% 32% 45% 46% 24% 21% 9% 

Blanco 52% 82% 81% 85% 20% 80% 85% 33% 49% 55% 28% 27% 9% 

Comidas 
gratis/reducidas 

31% 59% 55% 64% 6% 52% 60% 13% 23% 27% 8% 7% 2% 

Educación 
especial 

35% 38% 34% 39% 7% 31% 44% 9% 12% 15% 9% 6% - 

Estudiantes de 
Inglés 

25% 41% 12% 20% 10% 17% 28% 14% 25% 28% 14% 10% 6% 
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Masculino 50% 73% 71% 76% 19% 72% 77% 26% 41% 45% 28% 24% 9% 

Mujer 51% 81% 80% 83% 15% 73% 77% 33% 48% 53% 22% 20% 7% 
DIBELS*:  En promedio + por encima del promedio 
Serie de rendimiento**:  Promedio bajo + Promedio alto + Promedio superior 
estoy listo***:  Por encima + A nivel 
Evaluación MCAP de principios de otoño****:  Supera las expectativas + Cumple con las expectativas 
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Tabla 6: Borrador del plan de verano de 2022 para apoyar a los estudiantes 

Título del 
programa 

Fechas y horas 
propuestas 

Número propuesto 
de estudiantes: 

Descripción general/ Aspectos destacados 

Elevate 

20 de junio - 21 
de julio 5 

semanas / 19 
días, lunes a 

jueves 
4,5 horas diarias 

2520 escuela 
primaria 

864 escuela media 
4104 escuela 
secundaria 

Expansión de habilidades y conocimientos, Aprendizaje de rutinas y estructuras escolares, Exploración de 
temas y materias interesantes, Visitas con amigos, Adaptación a nuevos entornos, Abordaje de nuevos y 
emocionantes desafíos, ¡Participación en mucha diversión! 

Elevate Academy (2022) está diseñado para acelerar el aprendizaje y satisfacer las necesidades únicas de 
los estudiantes en FCPS. Los estudiantes identificados en los grados K-12 participarán en un programa 
sólido y energizante donde experimentarán enriquecimiento académico a través de un enfoque 
integrado. 

Rising K 
(aprobación 

pendiente de 
MSDE) 

20 de junio - 21 
de julio 5 

semanas / 19 
días, lunes a 

jueves 
4,5 horas diarias 

300-600
estudiantes 
(aprobación 

pendiente de 
MSDE) 

Rising K Elevate Academy está diseñada para ampliar las experiencias de aprendizaje para estudiantes de 
tres y cuatro años a través de estrategias de instrucción específicas, recursos y apoyos con prioridad para 
(1) niños de tres y cuatro años actualmente inscritos en Pre-K para el año escolar 2021-2022 (2) niños de
tres y cuatro años de familias que se encuentran en o por debajo del 30 % de las pautas federales de
pobreza o con un IEP que actualmente no están inscritos en prekínder para el año escolar 2021-2022 y (3)
niños de tres y cuatro años en riesgo de éxito escolar.

EL/ Título III 

20 de junio - 21 
de julio 5 

semanas / 19 
días, lunes a 

jueves 
4,5 horas diarias 

70-100 estudiantes

El programa de verano para aprendices de inglés brinda a los aprendices de inglés de la escuela 
secundaria la oportunidad de obtener los créditos necesarios para graduarse en inglés, salud y educación 
física. Estos créditos pueden ser por el crédito original o por recuperación de crédito. El programa 
también brinda una oportunidad para los aprendices de inglés, que necesitan llenar los vacíos de 
aprendizaje matemático y acceder a las habilidades matemáticas fundamentales a través de cursos e 
instrucción especializados. 

FAST 

20 de junio - 21 
de julio 5 

semanas / 19 
días, lunes a 

jueves 
4,5 horas diarias 

200 estudiantes, 
50 por sitio escolar 

servido 

FAST está diseñado para brindar a los estudiantes oportunidades de intervención académica, así como 
servicios para complementar su programa académico regular. A través de este programa, nuestras cuatro 
escuelas primarias (Lincoln, Waverley, Hillcrest y Butterfly Ridge) sirven como centros de aprendizaje 
comunitario. Este programa ayuda a los estudiantes a cumplir con los estándares estudiantiles estatales y 
locales en materias académicas básicas, como lectura y matemáticas; ofrece a los estudiantes una amplia 
gama de actividades de enriquecimiento; y conecta a las familias con los servicios educativos 
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Young 
Scholars 

2 semanas (7 
días) 

27 - 30 de junio 
de 2021 

5 - 7 de julio de 
2021 

4 horas diarias 

Primaria y 
Secundaria: Invitar 

40* por escuela 

Media: Invitar 30 
por escuela 

Young Scholars (YS) es un programa de detección y desarrollo de talentos para los académicos 
emergentes que tradicionalmente están subrepresentados en los cursos avanzados. Los participantes de 
YS en las Escuelas Primarias Hillcrest y Monocacy son "talentos detectados" a través de múltiples medidas 
como estudiantes en ascenso del segundo grado. Viajan como cohorte a través de Monocacy y West 
Frederick Middle Schools, concluyendo el programa en Frederick High School y Gov. TJ High School. Los 
participantes del YS Summer Camp participan en oportunidades rigurosas de desarrollo de talentos y 
preparación para la universidad centradas en STEAM. YS canaliza la curiosidad de los participantes para 
desarrollar el conocimiento y las habilidades fundamentales que los prepararán para ingresar y tener 
éxito en cursos de nivel avanzado. Desde exploración práctica y laboratorios hasta oradores invitados y 
excursiones. Los maestros de YS cultivan una comunidad colaborativa que se extiende más allá del 
campamento de verano hasta el año escolar. 

New Horizons 

5 semanas/19 
días 

4 horas diarias 

75 estudiantes 

Los estudiantes de secundaria obtienen un crédito académico y toman clases de habilidades para el 
trabajo y la vida. Los estudiantes reciben apoyo de los consejeros de New Horizons con el objetivo de 
inscribirse en New Horizons durante el próximo año académico. Los estudiantes también reciben apoyo 
de FCWFS. Al finalizar, los estudiantes reciben un estipendio (financiado por SHIP). El programa atiende a 
estudiantes cuya vivienda es insegura bajo McKinney-Vento. 

Año Escolar 
Extendido 

5 semanas/19 
días 

850 estudiantes 

El Año Escolar Extendido (ESY) se brinda a los estudiantes con discapacidades según las decisiones del 
equipo del IEP que demuestran problemas continuos con la regresión y la recuperación en relación con 
las habilidades críticas para la vida. Los servicios y los horarios son individualizados, pero los estudiantes 
pueden participar hasta 4 horas al día, 4 días a la semana. 

Servicios 
compensatori

os de 
recuperación 

5 semanas/19 
días 

400 estudiantes 

Los servicios de recuperación/compensatorios son servicios adicionales para estudiantes con 
discapacidades más allá de su IEP. Los servicios se ofrecen en base a una decisión del equipo del IEP de 
que el estudiante demostró una pérdida de FAPE que resultó en un impacto negativo debido a la 
pandemia. 

Educación en 
tecnología 
profesional 

3 semanas/12 
días, 27 de 

junio-14 de julio 
100 estudiantes 

El programa de verano del Centro de Carreras y Tecnología (CTC) brinda oportunidades para que los 
estudiantes de CTC se preparen para las certificaciones de la industria. Los estudiantes identificados que 
se preparan para carreras en una variedad de caminos trabajarán en entornos prácticos para dominar las 
habilidades necesarias para tener éxito en la carrera elegida. Este programa de tres semanas se ofrecerá 
cuatro días a la semana durante tres horas por día (12 horas por semana). Las sesiones se ofrecerán por 
una o dos semanas dependiendo de las necesidades individuales del programa. El programa de verano de 
CTC servirá a aproximadamente 100 estudiantes 

Arts Camp 
(Academy for 
the Fine Arts) 

20 - 23 de junio 100 estudiantes 

El Campamento de Verano del Academy for the Fine Arts es una oportunidad para que los estudiantes 
exploren la música, el arte, la danza y el teatro. Aproximadamente 100 estudiantes identificados en los 
grados 3-5 participarán en talleres, aprendizaje basado en proyectos y experimentarán presentaciones y 
exhibiciones profesionales. La misión del programa es involucrar a los miembros jóvenes de la comunidad 
de Frederick y empoderarlos como artistas y ciudadanos a través de la tutoría, desbloquear el potencial 
creativo a través de una variedad de proyectos y estudios basados en las artes y construir una comunidad 
a través de la colaboración. 
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Campamento 
de Artes 
Visuales 

(pendiente 
de 

aprobación 
del 

presupuesto) 

27 - 30 de junio 
de 2021 

25 alumnos por escuela 

El campamento de artes visuales de la escuela intermedia de FCPS es un programa de verano de cuatro 
días para apoyar la participación y el enriquecimiento de los estudiantes en el área de las artes visuales. 
Aproximadamente 25 estudiantes participarán en el aprendizaje basado en proyectos con énfasis en la 
creatividad y expresión personal. El programa está diseñado para apoyar el acceso de los estudiantes a 
oportunidades basadas en el arte como parte de una educación integral. El campamento de artes visuales 
de la escuela intermedia atenderá a 325 estudiantes en los grados 6-8. 

Sesión de 
verano de la 

escuela 
virtual (VSS) 

5 semanas 
20 de junio- 21 

de julio 
600 estudiantes 

VSS ofrece cursos con honores y optativos. Los estudiantes están inscritos en cursos integrales 
combinados en línea y deben asistir a sesiones de videoconferencia sincrónicas una vez por semana. Se 
requiere una orientación asincrónica para el estudiante y los padres para completar el proceso de 
registro. 

Sesión de 
Verano para 
Estudiantes 

de Inglés (EL) 

5 semanas / 19 
días, lunes a 

jueves 
20 de junio- 21 

de julio 

40 estudiantes 

La Sesión de Verano para Estudiantes de Inglés está diseñado para los alumnos que se benefician con un 
entorno de aprendizaje estructurado y necesitan Inglés 12 para graduarse. El curso se imparte 
diariamente, en GTJMS, utilizando recursos digitales con el apoyo de un maestro de inglés y un maestro 
de EL. 

Sesión de 
verano de 

2022 baseada 
en los sitios  

TODO 
VIRTUAL 

5 semanas / 19 
días, lunes a 

jueves 
20 de junio- 21 

de julio 

150 estudiantes 
SBSS ofrece cursos básicos y optativos específicos. Los estudiantes están inscritos en cursos integrales 
combinados en línea y deben asistir a sesiones sincrónicas diarias con un mentor virtual, así como a una 
sesión sincrónica cada semana con el maestro. 
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Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS): 2021/2022

ANEXO I

Actualización sobre las cubiertas faciales en las escuelas

El 23 de febrero de 2022, la Junta de Educación del Condado de Frederick votó para alentar las cubiertas faciales, pero 
ya no las requiere dentro de todos los edificios escolares a partir del viernes 25 de febrero.  Las cubiertas faciales 
siguen siendo obligatorias en los autobuses escolares debido a un mandato federal. 

Este es un cambio significativo para FCPS y un paso importante hacia la normalidad.   Así es como se implementará el 
cambio en los edificios escolares.

¿Por qué ahora?
Este año, se han requerido cubiertas faciales dentro de los edificios escolares debido a un mandato de la Junta 
estatal de Maryland de Educación (MSBE).  En su reunión del 22 de febrero, MSBE permitió que las juntas 
escolares locales adoptaran sus propias políticas de cobertura facial.

Los distritos escolares pueden hacer que las cubiertas faciales sean opcionales si al menos el 80 por ciento de 
la población del condado de 5 años o más está completamente vacunada según el Departamento de Salud de 
Maryland. En el condado de Frederick, hemos alcanzado ese umbral con el 80.4% de los residentes elegibles 
del condado de cinco años o más completamente vacunados.

Con los recuentos locales de casos de COVID-19 ha declinado rápidamente durante más de un mes, la Junta 
votó animando para el uso de cubiertas faciales, pero ya no es requerido.

¿Significa esto que las cubiertas faciales desaparecerán?

No. Los expertos en salud fomentan las cubiertas faciales como estrategia de mitigación contra el COVID-19.  FCPS sigue dando 
la bienvenida al uso de máscaras para minimizar la propagación de COVID-19 en toda la comunidad.  Pero esta será una 
decisión familiar individual, con algunas excepciones:

INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONTENIDA EN EL APÉNDICE- ANEXO J

Debido a un mandato federal, las cubiertas faciales seguirán siendo necesarias en los autobuses escolares para todos los 
conductores y pasajeros.

Las personas que regresan del aislamiento también deberán usar cubiertas faciales desde el sexto hasta el 10º día después de 
que aparecieron sus síntomas por primera vez.  Los requisitos de mascarilla al regresar del aislamiento se publicarán en 
FCPS.org a finales de esta semana.

En las enfermerías de la escuela o en cualquier entorno de salud clínica donde los CDC y otras pautas de salud requieran que 
todas las personas estén enmascarado.

¿Qué medidas de mitigación seguirán vigentes?

Los mensajes semanales de detección de COVID-19 continuarán compartiéndose semanalmente a través de One Call 
Now y Schoology. Aislamiento y exclusión de personas con síntomas primarios de COVID-19 y aquellos que dan 
positivo por COVID-19. Implementación de las recomendaciones de ventilación ASHRAE aplicables.

Uso de purificadores de aire en todas las aulas y salas de salud escolares.  Énfasis continuo en el lavado de manos y la 
desinfección.

Uso continuado de productos de limpieza y protocolos que son las mejores prácticas para reducir la transmisión de 
enfermedades transmisibles, incluida la de COVID-19.

¿Continuara el rastreo de contactos? 57
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Apertura de las escuelas de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS): 2021/2022

ANEXO J

Las cubiertas faciales en los autobuses escolares ya no son necesarias

El 25 de febrero de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) levantaron el requisito 
de que las personas usen máscaras en los autobuses o camionetas operados por sistemas escolares públicos o 
privados, incluidos los programas de cuidado temprano y educación/cuidado infantil.  Este cambio de la CDC se 
alinea con la guía actualizada que ya no recomienda el uso universal de máscaras en interiores de J-12 y educación 
temprana en áreas con un nivel comunitario bajo o medio de COVID-19.

Toda la declaración de enmascaramiento actualizada de los CDC se puede encontrar aquí:  hhttttppss::////wwwwww..ccddcc..ggoovv//
qquuaarraannttiinnee//mmaasskkss//mmaasskk--ttrraavevell--gguuiiddaannccee..hhttmmll
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Procedimiento de FCPS para el uso de kits de prueba casera COVID-19 para 
personas sintomáticas

Las Escuelas públicas del Condado de Frederick ahora aceptará los resultados negativos de 
los kits de prueba en el hogar COVID-19 para que las personas sintomáticas regresen a la 
escuela antes del tiempo estándar de aislamiento de 5 días.  

Según la guía de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), los requisitos para la 
aceptación de resultados negativos de los kits de prueba casera COVID-19 son diferentes de 
los requisitos para aceptar los resultados de las pruebas de antígeno rápido o PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa). La aceptación de los resultados negativos de las pruebas para 
regresar a la escuela requerirá 2 resultados negativos de las pruebas con al menos 24 horas 
de diferencia. La mayoría de los kits de prueba caseros incluyen 2 pruebas por kit. 

Si los padres/tutores usan un kit de prueba en el hogar COVID-19 y su hijo da negativo, deben 
volver a evaluar a su hijo con una segunda prueba no antes de 24 horas después de la 
primera prueba. Si la segunda prueba también es negativa, su hijo puede regresar a la 
escuela siempre y cuando haya estado libre de fiebre durante al menos 24 horas sin usar 
medicamentos para reducir la fiebre. El padre debe proporcionar el Formulario de Resultados 
de la Prueba en el Hogar COVID-19 completado y firmado al personal de salud de la escuela 
para que el niño regrese antes de la hora estándar de aislamiento. https://www.fcps.org/

student-services/files/documents/forms/COVID-19_HomeTestResultsFormDirections.pdf  

*Los padres/tutores aún tienen la opción de buscar una prueba Rápida de Antígeno o 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), Departamento de Salud del Condado de 
Frederick (FCHD), Hospital de Salud Frederick (FHH), una farmacia o un proveedor de 
atención médica en lugar de usar un kit de prueba en el hogar COVID-19.

ANEXO K

https://www.fcps.org/student-services/files/documents/forms/COVID-19_HomeTestResultsFormDirections.pdf
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