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Plan de apertura escolar 2022/2023 de las escuelas públicas del condado de Frederick  

Resumen ejecutivo 

Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS, por sus siglas en inglés) son un sistema escolar exitoso en una comunidad 
diversa y en crecimiento. El condado de Frederick une los estilos de vida rurales, suburbanos y urbanos cerca de las comunidades 
metropolitanas de Washington, DC y Baltimore.  Actualmente, el condado de Frederick es el hogar de 38 escuelas primarias, 13 
escuelas medias, 10 escuelas secundarias, 4 escuelas públicas chárter, una escuela alternativa, una escuela de educación especial, 
la Escuela Virtual del Condado de Frederick (FCVS, por sus siglas en inglés), y un Centro de Carrera y Tecnología (CTC, por sus siglas 
en inglés). Las FCPS es también el hogar de un Programa Virtual Mixto en cada nivel que sirve a los estudiantes en los grados 1-12 y 
numerosos programas especializados para estudiantes con discapacidades.  Las FCPS se compromete a proporcionar caminos 
personalizados hacia el éxito para todos los estudiantes.   

Más de 45,000 estudiantes se matricularon en las FCPS en el año escolar 2021-2022, un aumento de más de 1,000 estudiantes del 
año escolar anterior.  En 2022, la población estudiantil era 53% blanca, 20% hispana/latina, 14% negro/afroamericano, 7% asiática, 
6% de dos o más razas y menos del 1% india americana/nativo de Alaska o isleña del Pacifico/nativo de Hawái. Las 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% aprendices de inglés. 

Las FCPS emplea a más de 6,500 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 las FCPS se prepara para abrir las escuelas durante el año escolar 2022-2023, las FCPS 
utilizará un enfoque simplificado centrado en las relaciones, la excelencia y la equidad.  Mientras las FCPS da la bienvenida a una 
nueva Superintendente, el Plan Estratégico de las FCPS será revisado y se desarrollará un plan actualizado para asegurar que las 
FCPS sirva a todos los niños, todos los días 

La pandemia de COVID-19 impulsó a los educadores, estudiantes y familias a buscar enfoques nuevos e innovadores para el 
aprendizaje de los estudiantes. Además, el año escolar 2021-2022 en particular mostró claramente la necesidad de agilidad, y la 
necesidad de estar listo para cualquier escenario.  Las FCPS sigue comprometido a incorporar nuevos enfoques en todos los 
aspectos de la escolarización. Las FCPS reconoce la importancia crítica de fomentar la innovación, el sentido de urgencia y la 
transformación en todos los aspectos del funcionamiento del sistema escolar. En el espíritu de nuevos enfoques y agilidad, las 
lecciones aprendidas en los últimos tres años informan un nuevo plan para 2022-2023, que incluye un nuevo enfoque por niveles y 
un proceso de monitoreo para asegurar que las FCPS esté listo para cualquier cambio a su programa de educación. 

Las FCPS está bien preparado para responder a las necesidades de aprendizaje académico y socioemocional de sus estudiantes. El 
plan de mejora de cada escuela sirve como el vehículo para apoyar las necesidades de cada niño. Las escuelas realizan una 
evaluación integral de las necesidades basada en datos, identifican las causas fundamentales, establecen objetivos medibles y 
planifican la implementación de estrategias basadas en la evidencia. El monitoreo del progreso es el latido del corazón del proceso 
de planificación de mejoras escolares. Cada plan se centrará en la equidad, proporcionando a cada estudiante o grupo de 
estudiantes lo que necesitan. La equidad requiere, por definición, una respuesta diferenciada. Además de un plan de mejora escolar 
de equidad en acción, se implementará un nuevo modelo de dotación de personal basado en la equidad de tres niveles que 
proporcionará personal adicional para apoyar el aprendizaje académico y/o socioemocional. 

Las áreas de enfoque para las escuelas de FCPS incluyen: 

• Tiempo adicional de aprendizaje para el estudiante durante el año escolar, como tutoría, días de aprendizaje los sábados y móvil
laboratorios de aprendizaje.

• Amplia programación de verano.
• Implementación y/o refinamiento de un Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para

apoyar el bienestar académico, social y emocional de los estudiantes, incluyendo apoyos socioemocionales ampliados y
mejorados para los estudiantes.
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Las FCPS están bien preparados para responder a las necesidades de aprendizaje 
académico y socioemocional de nuestros estudiantes. 



Resumen ejecutivo (cont.) 
• Un horario de primaria consiste que incorpora un aumento continuo de tiempo dedicado a la ciencia y ciencias sociales,

así como, un bloque de utilidad flexible para responder a las necesidades de los estudiantes.
• Implementación de un nuevo currículo de artes del lenguaje inglés basado en la ciencia de la lectura para

estudiantes en los grados 3 a 5 con el uso continuo de materiales de ciencia de la lectura de artes del lenguaje
inglés previamente implementados en los grados de jardín de infancia a segundo grado.

• Oferta continua de un Programa Virtual Mixto para estudiantes de los grados 1 al 12.
• Rediseño de cursos selectos para garantizar que se dominen las habilidades previas; horarios personalizados en 

la escuela secundaria para orientar el aprendizaje centrado en estándares específicos hacia la recuperación del
crédito.

• Atención focalizada a los Hábitos de Trabajo a nivel de escuela media.
• Uso del Proceso de Aprendizaje Acelerado (ALP, por sus siglas en inglés) aprovechando la planificación docente colaborativa,

instrucción de alta calidad, centrado en la evidencia del aprendizaje de los estudiantes y la agencia estudiantil. 
• Enfoque estratégico de aprendizaje profesional de Equidad en Acción para líderes.

A través de estas actividades y más, las FCPS están posicionados para implementar un modelo educativo que inspirará 
la excelencia, transformará la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y desarrollará relaciones y promoverá el 
desarrollo de cada niño, todos los días 
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Garantizar la equidad en las FCPS 

En las FCPS, la equidad sigue siendo una prioridad crítica. Equidad educativa significa que cada estudiante tiene acceso 
a los recursos y el rigor educativo que él/ ella necesita en el momento adecuado; y, que los identificadores personales y 
sociales [como la capacidad, la edad, la etnia, el género, la expresión de género, la identidad de género, el idioma, el 
origen nacional, la raza, la religión, la orientación sexual y el estatus socioeconómico] se valoran como un activo. 

Mientras que en los últimos años, el enfoque de la equidad empleó la práctica reflexiva en la comprensión de los 
propios valores y perspectivas, y cómo podrían afectar el aprendizaje de los estudiantes y las interacciones con los 
colegas, ya sea positiva o negativamente; el enfoque del año escolar 2022-2023 será sobre equidad en acción. Esto 
significa que se espera que el personal, más que nunca, se levante y defienda a los demás, demuestre valor y asuma 
riesgos para forjar mejoras. El personal seguirá participando en la reflexión sobre su práctica de acuerdo con los demás. 
Se requerirá que todo el personal escolar participe en una serie de módulos de aprendizaje profesional desde la 
apertura de la escuela durante todo el año escolar. Estos módulos se basarán en las siguientes áreas: 

1. Equidad en acción
a. Las palabras importan: Los participantes reflexionarán sobre cómo las palabras de una persona crean un

ambiente acogedor y entorno afirmativo.
b. Las acciones importan: Los participantes reflexionarán sobre cómo las acciones de un individuo crean un ambiente 

acogedor y entorno afirmativo.
c. Las relaciones importan: Los participantes reflexionarán sobre cómo las relaciones de un individuo crean un 

ambiente acogedor y afirmativo.

2. Responder a los prejuicios, los estereotipos y racismo

Mientras estos módulos abarcan las esferas generales de interés, hay múltiples oportunidades de aprendizaje 
profesional en las que participará el personal, algunas de ellas necesarias y otras optativas. El personal de las FCPS 
también reconoce que la voz del estudiante es primordial en la planificación e implementación de programas de 
instrucción y experiencias escolares. Como tal, asegurar la equidad en las FCPS incluye oportunidades para que los 
estudiantes informen al personal sobre sus experiencias escolares a través de programas como Student Voices (Voces 
de los Estudiantes). Student Voices (Voces de los Estudiantes) fomenta la comprensión entre los estudiantes, dentro de 
una escuela y en todas las escuelas, para desarrollar e implementar planes de acción que aborden los problemas/ 
necesidades identificadas por los estudiantes, así como iniciativas sistémicas. 

Además de promover la equidad para todos y cada uno de los estudiantes, asegurar la equidad en las FCPS incluye la 
mejora de la escuela y los procesos de aprendizaje acelerado mediante el cual los equipos escolares se reúnen con 
frecuencia con el fin de revisar el rendimiento y el progreso individual y de grupo de estudiantes, y tener 
conversaciones colaborativas relativas a la práctica instructiva y la pedagogía. El objetivo de este proceso es responder 
a las necesidades individuales del estudiante con decisiones de instrucción reflexivas, apropiadas y estratégicas. El 
enfoque de las FCPS a la instrucción fomenta la creencia de que no hay un enfoque único de la instrucción. Como tal, 
las FCPS debe abordar las necesidades de cada estudiante a través del aprendizaje personalizado elevando las voces de 
los estudiantes para proporcionar más información sobre el tiempo, el lugar, el camino y el ritmo. 

El personal también debe estar equipado para satisfacer las necesidades individuales y únicas de cada estudiante. Por 
lo tanto, se requiere el aprendizaje profesional en el trabajo de liderazgo educativo equitativo y prácticas de evaluación 
para todo el personal durante el año escolar en una variedad de formas y contextos. 
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El enfoque del año escolar 2022-2023 será la equidad en acción. 



Asociación con la Comunidad de las FCPS 

Las FCPS valora el conocimiento, las experiencias y la habilidad de toda la comunidad del condado de Frederick.  Por 
esta razón, las FCPS ha involucrado a un grupo de colaboración de diversas partes interesadas para proporcionar 
retroalimentación continua con respecto al Plan de Apertura de las FCPS desde el inicio, a través de la 
implementación.  Las partes interesadas incluyen, pero no se limitan a: 

• Junta de Educación (BOE, por sus siglas en inglés) Consejo Asesor de Ciudadanos (CAC, por sus siglas en inglés)
• Comité de Currículo e Instrucción de la Junta de Educación (C&I, por sus siglas en inglés)
• Junta de Educación Comité Asesor de Ciudadanos de Educación Especial (SECAC, por sus siglas en inglés)
• Asociación Frederick de Empleados de Apoyo Escolar (FASSE, por sus siglas en inglés)
• Asociación Administrativa y Supervisora del Condado de Frederick (FCASA, por sus siglas en inglés)
• Asociación de Maestros del Condado de Frederick (FCTA, por sus siglas en inglés)
• Consejo de la PTA (por sus siglas en inglés) del Condado de Frederick
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Las FCPS se fortalece por sus asociaciones con estudiantes, padres/tutores, 
personal y miembros de la comunidad  

Durante el año escolar 2022/2023, se llevará a cabo un ciclo de revisión iterativo de seis meses entre las partes 
interesadas antes mencionadas para proporcionar información valiosa sobre cualquier cambio o modificación al Plan 
de Reapertura. Se brindó la oportunidad de recibir comentarios a través de múltiples plataformas, incluidas, entre 
otras, una reunión en persona que se llevó a cabo el 24 de enero de 2023, una encuesta y un correo electrónico 
directo.

Se presentaron las siguientes sugerencias: 

• Reevaluar el sólido plan de comunicación que se ha implementado para mantener a las comunidades escolares
conscientes de COVID -19 en las aulas, a fin de determinar qué comunicaciones aún se necesitan.

• Considerar protocolos de limpieza adicionales en algunas escuelas para aumentar la limpieza general.

Cabe señalar que en el plan de comunicación se está reevaluando actualmente y puede dar lugar a cambios después del 1ro 
de febrero de 2023, pero se incluirá en la presentación swl Plan de Reapertura del 1ro de agosto de 2023.

Predominante, las partes interesadas compartieron que el Plan de Reapertura era apropiado para donde están las 
FCPS y la comunidad en este momento.



Asegurar el éxito de cada estudiante 

Durante muchos años, las FCPS ha utilizado un Marco de Evaluación Local (LAF, por sus siglas en inglés) sistémico que contiene 
evaluaciones requeridas y opcionales, desde el prejardín de infantes hasta el grado 12, y en todos los contenidos para asegurar el 
seguimiento adecuado del progreso del rendimiento estudiantil. Estas evaluaciones variadas proporcionan un sistema de 
evaluación integral que permite a los miembros del BOE (por sus siglas en inglés), liderazgo ejecutivo, líderes escolares y maestros 
evaluar eficazmente el progreso de los estudiantes. Este plan es evaluado anualmente por un grupo diverso de partes interesadas, 
que incluye el Comité de Evaluación del Distrito (DCA, por sus siglas en inglés), requerido por la legislación estatal. 

En el año escolar 2022-2023, los estudiantes participarán en las evaluaciones de inicio, medio y final de año siguiendo el calendario 
sistémico. Las evaluaciones locales incluyen Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS) (lectura) e 
iReady (lectura y matemáticas). Estos datos ayudarán a informar los esfuerzos de mejora del sistema, la escuela y el aula. El personal del 
currículo de las FCPS ha diseñado evaluaciones comparativas y de unidades adicionales para garantizar un progreso efectivo de supervisión. 

Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Maryland 
Los maestros de las FCPS enseñarán todos los estándares a todos los estudiantes en todas las áreas de contenido. Todos los cursos, 
las secuencias de nivel de grado y los materiales de instrucción están alineados con los estándares de la Preparación Universitaria y 
Profesional de Maryland (Maryland College y Career Ready), incluyendo los cursos de Schoology Blueprint proporcionados a los 
maestros a través de nuestro sistema de gestión del aprendizaje. Centrarse en los estándares será fundamental para garantizar el 
éxito de los estudiantes. Además, las áreas de contenido básico se evaluarán utilizando evaluaciones locales; y/ o de terceros, 
confiables y válidas para garantizar que los estudiantes estén siendo monitoreados de manera efectiva en el ALP (por sus siglas en 
inglés). 

Monitoreo del Progreso Sistémico (Proceso de Aprendizaje Sistémico Acelerado-ALP (por sus siglas en inglés) 
Usando el programa de evaluación requerido mencionado anteriormente, los líderes del sistema y los líderes escolares pueden 
monitorear el progreso del estudiante y el rendimiento escolar para garantizar mejor el éxito de todos y cada uno de los 
estudiantes de las FCPS. Los líderes centrales sistémicos se reunirán en forma programada para revisar los datos de la escuela y el 
grupo de estudiantes. En colaboración con las escuelas, los recursos centrales pueden ser aprovechados para proporcionar 
aprendizaje profesional relevante, instrucción y entrenamiento de liderazgo, y/ o recursos adicionales para mejorar los resultados 
para los grupos de estudiantes. La equidad en el aprendizaje profesional de acción para todos los líderes apoyará la planificación 
para los estudiantes. 

Proceso de Aprendizaje Acelerado (ALP, por sus siglas en inglés) 
Los maestros de las FCPS participan en el ALP (por sus siglas en inglés), un proceso de mejora centrado en el aula que promueve la 
colaboración entre los maestros, la instrucción enfocada en los estándares y una respuesta a la evidencia de aprendizaje de los 
estudiantes a través de evaluaciones formativas. Una variedad de recursos curriculares y evaluaciones alineadas estándares se 
proporcionan como modelos a través del sitio curricular de las FCPS. Se identifican las brechas en el aprendizaje de los estudiantes 
y se planifica la instrucción basada en la evidencia para satisfacer a los estudiantes donde están en su aprendizaje. La instrucción 
de alta calidad en el programa principal está definida por el Marco de Enseñanza de Charlotte Danielson. 

Oportunidades Ampliadas para el Aprendizaje 
Además de la instrucción de alta calidad en el programa principal, todos los estudiantes tendrán acceso a una amplia variedad de 
ofrecimientos de tutoría para ayudarles a trabajar en sus estándares de nivel de grado. Los planes de tutoría se implementarán en cada 
escuela para que los estudiantes trabajen uno a uno o en pequeños grupos antes de la escuela, después de la escuela, durante el día, las 
noches y/ o los fines de semana. Cada escuela compartirá sus respectivos planes con las familias. Durante el año escolar 2021-2022, las 
FCPS adoptó TutorMe, que es un programa de tutoría en línea bajo demanda que está disponible las 24 horas del día para todos los 
estudiantes en los grados 6-12. Las FCPS planea continuar usando TutorMe durante el año escolar 2022-2023. 
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Asegurando el Éxito de Cada Estudiante (cont.) 

Horario Consistente de la Primaria y Nuevos Recursos de Artes del Lenguaje Inglés para la Primaria 
Una vez más en el año escolar 2022-2023, habrá una implementación consistente de un horario de primaria que proporciona 
tiempo adicional para los estudiantes en las normas de ciencias y estudios sociales. Estas áreas de contenido son críticas para 
involucrar plenamente a los estudiantes más jóvenes de las FCPS. Además, los horarios de primaria pueden incorporar un bloque de 
utilidad flexible para ayudar a abordar las necesidades individuales o de grupos pequeños de estudiantes. Finalmente, las escuelas 
primarias de FCPS implementarán un nuevo plan de estudios de Artes del Lenguaje Inglés basado en la Ciencia de la Lectura en los 
grados tres a cinco como parte del Programa de Becas de Leads de Maryland. El programa de habilidades fundamentales y la 
instrucción en grupos pequeños de jardín de infantes hasta el segundo grado se alinearon con la Ciencia de la Lectura a partir de 
2019. Implementar estrategias basadas en evidencia y planes de instrucción aumentará la probabilidad de éxito estudiantil. 

Enfoque Basado en Estándares en las Escuelas Secundarias de las FCPS  
El personal del currículo de las FCPS ha refinado ciertos cursos esenciales para estudiantes de secundaria para asegurar que las 
habilidades requeridas clave estén incorporadas en un esfuerzo por minimizar el número de estudiantes que retoman cursos 
completos para créditos. Además, los directores están programando a los estudiantes usando horarios modificados o bloques de 
servicios flexibles para permitir a los estudiantes enfocar el aprendizaje en estándares específicos que requieren dominio para 
obtener crédito. Por último, a nivel de la escuela media, los maestros se están centrando en los hábitos de trabajo clave que 
fomentan el éxito en el aula. La implementación de estrategias basadas en la evidencia y planes de instrucción aumentará la 
probabilidad de éxito de los estudiantes.

Amplia Programación de Verano 
Durante el verano de 2022, las FCPS proporcionó una sólida oferta de programas de verano para apoyar las necesidades de los 
estudiantes. Todas las escuelas, desde prejardín de infantes hasta duodécimo grado, ofrecieron una Academia Elevado que se 
enfocó en Expandir habilidades y conocimientos, Aprendiendo rutinas y estructuras escolares, Explorar temas y temas interesantes, 
Visitar con amigos, Aclimatarse a nuevos ambientes, Hacer frente a nuevos y emocionantes desafíos, ¡Participar en un montón de 
diversión! Matemáticas, artes del lenguaje inglés, STEM, aprendizaje socioemocional y actividades de enriquecimiento fueron 
diseñadas para apoyar el crecimiento estudiantil. El nivel de secundaria se centró en apoyar a los estudiantes con oportunidades de 
recuperación de cursos y aprendizaje socioemocional. Otros programas se centraron específicamente en grupos de estudiantes 
designados como personas sin hogar, estudiantes con discapacidades, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de jardín de 
infantes en ascenso. Los programas adicionales brindaron a los estudiantes la oportunidad de obtener certificaciones de la industria 
y participar en la exploración del campamento de artes visuales. Una variedad de ofrecimientos de cursos estaba disponible en la 
Escuela Virtual del Condado de Frederick para los estudiantes. 

Sistema de Soportes de Varios Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés 
Los líderes escolares evalúan las tendencias escolares en los datos de manera regular y colaboran con los líderes docentes para 
asegurar que se siga el MTSS (por sus siglas en inglés) de las FCPS. Los estudiantes que no están respondiendo a la instrucción en el 
aula reciben apoyo y servicios adicionales. En el año escolar 2022-2023, las escuelas no solo utilizarán equipos centrales para 
monitorear el progreso académico de los estudiantes para proporcionar intervenciones y apoyo apropiados, sino que también 
aplicarán los principios del MTSS (por sus siglas en inglés) para apoyar las necesidades de aprendizaje socioemocional de los 
estudiantes. Todas las escuelas implementarán un componente educativo básico, al tiempo que identificarán niveles adicionales de 
apoyo para los estudiantes. A medida que las FCPS se esfuerza por equipar al personal para intervenir positivamente para los 
estudiantes, se está planificando una capacitación adicional para aumentar las estrategias proactivas y/ o positivas de reducción de 
la escalada para el comportamiento del estudiante. Además, la programación de las FCPS se ha ampliado en el nivel de primaria 
para apoyar a los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado que no están respondiendo a las intervenciones actuales de 
comportamiento de nivel de construcción y están luchando para demostrar la regulación emocional esperada de la edad. El 
programa de las FCPS Delta ofrece un pequeño tamaño de clase y una instrucción más intensiva y apoyo en la adquisición de 
habilidades conductuales y socioemocionales. Los estudiantes tienen oportunidades para practicar y aplicar estas habilidades a lo 
largo. El personal incluye un maestro de aula jardín de infantes -2, un especialista en apoyo a la conducta y dos asistentes de  
instrucción. El objetivo del programa es equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para integrarse con éxito en el aula 
de su nivel de grado sin el apoyo de adultos. En el año escolar 2022-2023, las FCPS operará cinco sitios regionales que servirán a 
estudiantes de un total de 16 escuelas. 
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Asegurando el Éxito de Cada Estudiante (cont.) 

Programas Virtuales Combinados (BVP, por sus siglas en inglés) (Grados 1-12) 
Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS, por sus siglas en inglés) ofrece una experiencia de aprendizaje remoto de 
alta calidad para estudiantes de primero a duodécimo grado. Los maestros de las FCPS, utilizando el currículo de las FCPS, instruyen 
a los estudiantes en un entorno de aprendizaje remoto que incluye oportunidades de aprendizaje síncronas y asíncronas regulares 
y en vivo. La implementación continua de este nuevo programa ofrece un camino personalizado hacia el éxito para los estudiantes 
de las FCPS. 

*Aprendizaje sincrónico: aprendizaje remoto que ocurre en tiempo real con la interacción entre el profesor y los estudiantes y
ocurre en un aula virtual. Esto también puede incluir evaluaciones, horas de oficina, reuniones con maestros, discusiones guiadas,
discusiones grupales dirigidas por maestros, etc.
* Aprendizaje asincrónico: tiempo de aprendizaje independiente que ocurre aparte del aprendizaje sincrónico. Esto puede incluir
instrucción de plataforma digital, lecciones de video pregrabadas, lecturas asignadas, práctica independiente, actividades de
aprendizaje de papel/ lápiz y tareas publicadas.

El BVP (por sus siglas en inglés) sigue el calendario académico aprobado por la Junta de Educación del Condado de Frederick. Los 
estudiantes matriculados en el BVP (por sus siglas en inglés) asisten diariamente a clases en vivo y tienen la oportunidad de 
participar en la mayoría de las actividades extracurriculares que se ofrecen en su escuela en casa. A nivel de la escuela secundaria, 
los estudiantes de BVP (por sus siglas en inglés) también tienen oportunidades de participar en el atletismo. 

Asistencia y Calificación 
La asistencia es críticamente importante para el éxito del estudiante. Para monitorear la asistencia de los estudiantes, los maestros 
de las FCPS indican si un estudiante está ausente en el Centro de Acceso de Maestros (TAC, por sus siglas en inglés), que es parte 
del Sistema de Información de Estudiantes de las FCPS. Independientemente del modo de aprendizaje del estudiante (en persona o 
virtual), la asistencia será tomada por cada profesor e ingresada en TAC (por sus siglas en inglés). Varios informes están disponibles 
dentro de un almacén de datos de las FCPS para que los administradores monitoreen la asistencia de los estudiantes. Además, One 
Call Now es un proveedor externo que envía mensajes de texto y llamadas telefónicas a los padres cada día que el niño está 
ausente. Cuando un estudiante está constantemente marcado como ausente, los maestros contactan a los padres para determinar 
qué apoyos se necesitan para ayudar al estudiante. Si las ausencias continúan, el consejero y/o administrador de la escuela se 
comunicará con las familias para determinar cómo apoyar al estudiante para que asista a la escuela. Si las ausencias continúan, el 
Trabajador del Personal Escolar (PPW, por sus siglas en inglés), contacta a la familia para identificar apoyo adicional para ayudar al 
estudiante. 

Por recomendación del oficial de salud local del condado de Frederick, las FCPS utilizará la provisión de COMAR (por sus siglas en 
inglés) de Docencia en Hospital Domiciliario (HHT, por sus siglas en inglés) tanto como sea posible para asegurar que los 
estudiantes participen en el aprendizaje mientras están en cuarentena. En estos casos, los estudiantes serán marcados como 
presentes. El sistema de gestión de aprendizaje de las FCPS, Schoology, es el método utilizado para involucrar a los estudiantes, 
proporcionar y recoger tareas y evaluaciones. Los tutores y profesores serán utilizados para apoyar a los estudiantes que están 
ausentes mientras están en cuarentena. 

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

Atletismo y Actividades Interescolares 
Las FCPS ofrecerá la lista completa de atletismo interescolar y oportunidades de actividades a los estudiantes. Los estudiantes de 
secundaria de las FCPS tendrán la oportunidad de participar en el programa deportivo sancionado de la Asociación Atlética de 
Escuelas Secundarias Públicas de Maryland (MPSSAA, por sus siglas en inglés). Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en actividades extracurriculares, como clubes, equipos académicos y sociedades de honor. El Equipo de Revisión Central 
de las FCPS monitoreará y ajustará regularmente las prácticas para permitir la integración de las recomendaciones de salud y 
seguridad nacionales, estatales y locales. (El proceso operativo del Equipo de Revisión Central se puede encontrar en la página 17). 
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Identificar la Preparación de los Estudiantes 

Las FCPS ha creado un proceso integral para determinar la preparación y las brechas de aprendizaje temprano en el año escolar. En 
la Tabla 1 se detalla el Plan de Evaluación de las FCPS para el año escolar 2022-2023. Similar al año escolar 2021-2022, las FCPS 
usará un plan de evaluación local, junto con la evaluación diagnóstica estatal para identificar dónde están los estudiantes en su 
aprendizaje y qué instrucción, tutoría o intervención puede ser requerida para satisfacer las necesidades individuales del 
estudiante. 

Específicamente, el plan incluye evaluaciones locales -Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana 
(DIBELS, por sus siglas en inglés), i- Ready, la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT, por sus siglas en inglés), y evaluaciones 
creadas por el condado- junto con evaluaciones estatales. DIBELS (por sus siglas en inglés) es una batería de medidas de fluidez 
cortas (es decir, de un minuto) que evalúan las habilidades de alfabetización temprana. La evaluación DIBELS (por sus siglas en 
inglés) sirve como un monitor de lectura universal. En años escolares anteriores, las FCPS utilizó la Serie de Desempeño como parte 
de su plan de evaluación local. Serie de Rendimiento es una evaluación válida, de terceros, de confianza y adaptada a la 
computadora que proporciona resultados de evaluación de referencia de criterios y normas. Las FCPS ya no administrará la Serie de 
Desempeño en el año escolar 2022-2023. Por lo tanto, i-Ready se utilizará como la evaluación local para la lectura y las 
matemáticas. i-Ready es una evaluación válida, de terceros, de confianza y adaptada por computadora que proporciona resultados 
de evaluación basados en criterios y normas. CogAT (por sus siglas en inglés) se utiliza como una pantalla universal para la 
identificación de dotados y talentosos. 

Tabla 1: Plan de Evaluación de las FCPS 2022-2023  

Nivel de grado Inglés/Artes del Lenguaje Matemáticas 

Prejardín de infantes 
Evaluación de habilidades 

fundamentales creadas por el 
condado 

Instantáneas de matemáticas 
creadas por el condado 

Jardín de infantes 
KRA 

DIBELS (por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de escritura creadas por 

el condado 

Evaluación de parámetros creado por 
el condado 

Grados 1 – 3  

i-Ready 
DIBELS (por sus siglas en inglés) 

Evaluaciones de escritura creadas por 
el condado 

i-Ready 
Evaluaciones de referencia creadas 

por el condado 

CogAT (por sus siglas en inglés) (Grado 2) 

Grados 4 y 5 

DIBELS (por sus siglas en inglés) 
Fluidez de lectura oral 

i-Ready 

CogAT (por sus siglas en inglés) (Grado 5) 

Grados 6 – 8 
i-Ready i-Ready 

Evaluaciones específicas del curso, creadas 
por el condado 

Contenido específico para 
secundaria 

i-Ready* i-Ready* 

Evaluaciones específicas del curso, creadas 
por el condado 

*i-Ready se administra para los estudiantes en inglés 9 durante el año, Adquisiciones de Álgebra, Álgebra durante todo el Año e Inglés de Grado 10.
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Identificar la preparación del estudiante (cont.) 

Las FCPS continúa monitoreando los datos de resultados de los estudiantes. La Tabla 2 incluye los resultados de la evaluación de fin 
de año (primavera de 2022) para DIBELS (lectura), Serie de Rendimiento (lectura y matemáticas), y iReady (matemáticas) por 
niveles de grado respectivos y cada grupo de estudiantes. 

Los datos de resultados estudiantiles proyectados por las FCPS para la evaluación de DIBELS (por sus siglas en inglés) es un 
aumento del cinco por ciento para cada grupo de estudiantes alineado con la meta del Plan Estratégico de las FCPS. Los datos de 
resultados proyectados para evaluación de la Serie de Rendimiento es un aumento del tres por ciento para cada grupo de 
estudiantes para ambas áreas de contenido. Se establecerán nuevas metas para el año escolar 2022-2023 tras la revisión de los 
datos de inicio de año para los estudiantes. 

Tabla 2: Fin de año 2021-2022 -Desempeño de Primavera  

Grupo de 
Estudiantes 

LECTURA MATEMÁTICAS 

DIBELS* SERIE DE RENDIMIENTO** i-READY˄
SERIE DE 

RENDIMIENTO** 

JARDÍN 
INF-2 

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

Todos los estudiantes 71% 75% 71% 76% 56% 55% 67% 74% 

Asiático 90% 91% 88% 89% 73% 80% 88% 86% 

Indio Americano 66% 63% 75% 62% 44% 50% 60% ˄˄ 

Negro/Afroamericano 67% 68% 62% 68% 38% 41% 55% 65% 

Hispano/Latino 55% 61% 54% 60% 34% 38% 49% 60% 

Dos o más razas 72% 76% 69% 81% 52% 53% 65% 70% 

Blanco 76% 80% 77% 83% 63% 63% 75% 82% 

Comidas 
gratuitas/reducidas 

51% 58% 51% 58% 30% 33% 45% 61% 

Estudiantes con 
discapacidades 41% 33% 29% 36% 28% 22% 25% 42% 

Aprendices de inglés 42% 39% 12% 19% 22% 21% 16% 29% 

Masculino 70% 72% 65% 71% 54% 57% 66% 74% 

Femenino 72% 78% 75% 81% 53% 54% 69% 74% 

*DIBELS Compuesto: Punto de referencia + Por encima de Punto de referencia
**Serie de Rendimiento: Promedio bajo + Promedio alto + Por encima del promedio 
***Segundo semestre inglés 9, 10, and 12 (Lectura)/Segundo semestre Álgebra/Geometría (Matemáticas)
˄iReady: Arriba + en el grado
˄˄ n ≤ 10
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Identificar la preparación del estudiante (cont.) 

Los datos de resultados estudiantiles proyectados para 2022 para la evaluación DIBELS (por sus siglas en inglés) iban a tener un 
aumento del cinco por ciento para cada grupo de estudiantes. La Tabla 3 incluye los resultados de la administración de fin de año 
(es decir, la administración de la primavera de 2022) de la evaluación de lectura DIBELS (por sus siglas en inglés) para los años 
escolares 2021 y 2022. Las FCPS logró cumplir con esta meta; hubo un aumento de más del cinco por ciento entre cada uno de los 
grupos de estudiantes que usaron la evaluación DIBELS (por sus siglas en inglés). 

Los datos de resultados de los estudiantes proyectados para 2022 para la evaluación de la Serie de Rendimiento fueron un 
aumento del tres por ciento para cada grupo de estudiantes para ambas áreas de contenido. La Tabla 4 incluye el fin de año (es 
decir, la administración de la primavera de 2022) de los resultados de la evaluación de Serie de Rendimiento. Además, las FCPS 
participó en las evaluaciones estatales del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP, por sus siglas en inglés) a 
principios de otoño de 2021 y primavera de 2022. La evaluación de principios de otoño fue una versión más corta de la evaluación 
estatal MCAP (por sus siglas en inglés) y midió qué tan bien se desempeñaron los estudiantes en las áreas de contenido durante el 
año escolar 2020-2021 (por ejemplo, un estudiante de sexto grado tomó una evaluación de quinto grado); por lo tanto, los 
resultados no se incluirán debido a la falta de datos de comparación. 

Tabla 3: Seguimiento del Progreso del Estudiante 2021- 2022 Rendimiento de Lectura DIBELS (por sus siglas en inglés (Jardín de 
infantes – Grado 2 

GRUPO DE ESTUDIANTES 
DIBELS (por sus siglas en 

inglés) * LECTURA 
EOY/PRIMAVERA 

ADMINISTRACIÓN 

META 
CUMPLIDA: 

≥ 5% Aumento 

2021-2022 2020-2021 Grupos de Todos los 
Estudiantes:✔ 

Todos los estudiantes 
(Jardín de INF-Grado 2) 

71% 60% ✔ 

Asiático 90% 85% ✔ 

Indio Americano 66% 59% ✔ 

Negro/Afroamericano 67% 60% ✔ 

Hispano/Latino 55% 44% ✔ 

Dos o más razas 72% 55% ✔ 

Blanco 76% 64% ✔ 

Comidas gratuitas/ reducidas 51% 41% ✔ 

Estudiantes con discapacidades 
41% 33% ✔ 

Aprendices de inglés 42% 35% ✔ 

Masculino 70% 58% ✔ 

Femenino 72% 61% ✔ 

*DIBELS (por sus siglas en inglés) Compuesto: Punto de referencia + Por
encima de Punto de referencia
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Identificar la preparación del estudiante (cont.) 

Tabla 4: Seguimiento del Progreso del Estudiante 2021- 2022 Serie de Rendimiento de Lectura y matemáticas 

Grupo de 
Estudiantes 

SERIE DE RENDIMIENTO* 
LECTURA 

EOY (por sus siglas en inglés)/ 
ADMINISTRACIÓN DE PRIMAVERA 

SERIE DE RENDIMIENTO* 
MATEMÁTICAS 

EOY (por sus siglas en inglés)/ 
ADMINISTRACIÓN DE PRIMAVERA 

Grados 3-5** Grados 6-8 Grados 9-12*** Grados 6-8 Grados 9-12*** 

2021˄ 2022 2021˄ 2022 2021˄ 2022 2021˄ 2022 2021˄ 2022 

Todos los 
estudiantes 

75% 75% 78% 71% 83% 76% 76% 67% 86% 74% 

Asiático 88% 91% 91% 88% 95% 89% 91% 88% 95% 86% 

Indio Americano 68% 63% 81% 75% 91% 62% 76% 60% 100% ˄˄ 

Negro/Afroamericano 67% 68% 70% 62% 75% 68% 64% 55% 81% 65% 

Hispano/Latino 59% 61% 63% 54% 69% 60% 61% 49% 75% 60% 

Dos o más razas 78% 76% 76% 69% 82% 81% 74% 65% 79% 70% 

Blanco 81% 80% 83% 77% 87% 83% 82% 75% 90% 82% 

Comidas gratuitas/ 
reducidas 

57% 58% 59% 51% 67% 58% 56% 45% 74% 61% 

Estudiantes con 
discapacidades 38% 33% 36% 29% 45% 36% 35% 25% 52% 42% 

Aprendices de inglés 33% 39% 17% 12% 33% 19% 21% 16% 41% 29% 

Masculino 71% 72% 73% 65% 78% 71% 73% 66% 85% 74% 

Femenino 79% 78% 83% 75% 87% 81% 77% 69% 87% 74% 

*Serie de Rendimiento: Promedio Bajo + Promedio Alto + Sobre el Promedio
** DIBELS (por sus siglas en inglés) se administró a estudiantes de segundo Grado en el año escolar 2022 en lugar de Serie de
Rendimiento. Datos en la tabla para 2021 se actualizó para incluir los resultados de los grados 3-5.
*** Segundo semestre inglés 9, 10, y 12 (Lectura)/Segundo semestre álgebra/geometría (matemáticas)
^ Actualización de 2021: Los datos de estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés se actualizaron a partir de informes
anteriores en el plan de apertura de 2021. Los informes anteriores incluyeron estudiantes que salían de los servicios; los
informes actualizados incluyen solo a los estudiantes que reciben servicios activamente en 2021.
^^ n ≤ 10
Notas importantes: En 2021, los estudiantes participaron en el aprendizaje virtual; por lo tanto, la administración de Serie de
Rendimiento no fue supervisado de manera similar a la administración anterior. En 2022, la Serie de Rendimiento no se
administró en matemáticas de primaria; por lo tanto, los datos no están disponibles y no se muestran. i-Ready se administró en
el año escolar 2022.
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Identificar la preparación del estudiante (cont.) 

Los datos de resultados estudiantiles proyectados para 2023 para la evaluación DIBELS (por sus siglas en inglés) son un aumento 
del cinco por ciento para cada grupo estudiantil según se alinea con una meta actual del Plan Estratégico. Los datos de resultados 
estudiantiles proyectados para la evaluación iReady es un aumento del tres por ciento para cada grupo de estudiantes para ambas 
áreas de contenido. Una vez más, se podrán establecer nuevos objetivos al examinar los resultados de la evaluación del comienzo 
del año. Además, el Plan Estratégico y las metas de las FCPS serán revisados en el año escolar 2022-2023. 

El avance de los estudiantes con discapacidades de las FCPS 

Los derechos de los estudiantes con discapacidades a una Educación Pública Apropiada Gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés) e 
igualdad de oportunidades a los servicios educativos es obligatorio si los estudiantes regresan a la escuela en persona o acceden al 
Programa Virtual Mixto. A lo largo de la pandemia, educadores especiales, educadores generales y proveedores de servicios 
crearon y entregaron lecciones significativas y actividades de instrucción, virtualmente y en persona, para todos los estudiantes 
con discapacidades y planes 504. Para el año escolar 2022-2023, las FCPS continuará proporcionando un FAPE (por sus siglas en 
inglés) según lo requerido bajo la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), la Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación (Sección 504), y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 
inglés) a los estudiantes con discapacidades. Se seguirá la orientación proporcionada 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 cuando se considere la prestación de servicios, ya sea virtualmente o presencial. Las FCPS se 
asegurará de que los estudiantes con discapacidades y planes 504 tengan acceso al currículo de educación general con los 
servicios, apoyos y adaptaciones apropiadas identificadas en sus Planes Educativos Individuales (IEP, por sus siglas en inglés) o 
planes 504. 

Durante el año escolar 2022-2023, los educadores especiales colaborarán con los educadores generales para asegurar que las 
adaptaciones del IEP (por sus siglas en inglés) se implementen y estén disponibles para todas las actividades de instrucción y 
aprendizaje entregadas a los estudiantes. Este proceso también se aplicará a los estudiantes que asistan a prácticas no públicas. 
Todas las escuelas de las FCPS y no públicas recopilarán datos sobre metas y objetivos, e ingresarán el progreso para cada 
estudiante en el IEP (por sus siglas en inglés) en línea (OIEP) del MD trimestralmente, como mínimo. Las acomodaciones en los 
Planes 504 serán implementadas como se indica en los planes de los estudiantes. Los estudiantes que requieran servicios 
relacionados (patología del habla/lenguaje, terapia ocupacional, consejería, etc.) recibirán servicios directos del proveedor de 
servicios apropiado en persona y, en algunas circunstancias, a través de plataformas de telesalud. Para los estudiantes que 
requieren adaptaciones, también se proporcionará software de computadora adaptativa. En los últimos años, este software se ha 
proporcionado no solo para los estudiantes que reciben educación especial y servicios 504, sino para todos los estudiantes de las 
FCPS para apoyar sus necesidades individuales de aprendizaje digital. Algunos de los programas informáticos adaptables incluyen 
Extensión de Lectura/Escritura de Google, Ecuación, software de predicción de palabras, ampliación de la pantalla, teclados 
ampliados y tecnología de mirada, entre otros. En el caso de que los estudiantes deban acceder al aprendizaje virtual, las 
plataformas disponibles para todos los estudiantes también incluirán un software de gestión de aprendizaje, Schoology, donde se 
pueden alojar recursos y materiales de instrucción. La instrucción virtual se puede entregar sincrónicamente a través de la 
plataforma tecnológica Google Meet. Instrucción sincrónica utilizando Google Meet a través de la plataforma Schoology permite la 
protección y confidencialidad de la información de los estudiantes. Los estudiantes con IEP (por sus siglas en inglés) que califican 
para los servicios del Año Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés) pueden recibir su instrucción en persona o virtualmente 
en base a una decisión del equipo del IEP (por sus siglas en inglés). Los estudiantes tenían acceso a toda la tecnología y el software 
de ordenador adaptativo con el fin de participar en Instrucción y las actividades de aprendizaje se proporcionan de diversas 
maneras, en función de las necesidades individuales de los estudiantes, con las adaptaciones adecuadas. Los maestros de educación 
general y especial, así como los proveedores de servicios relacionados, se reunirán constantemente para discutir el progreso de los 
estudiantes, cómo documentar adecuadamente este progreso y cómo se entregan los servicios. Para los estudiantes nuevos en un 
edificio o programa escolar, se programan apoyos de transición, como recorridos de transición, para estudiantes con 
discapacidades. 
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El avance de los estudiantes con discapacidades de las FCPS (cont.) 

En el contexto de la enseñanza a distancia, de ser necesario, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes aplicará planes 
basados en la orientación proporcionada por la División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial del 
Ministerio de Desarrollo Social. Si se justifica un cierre extendido de la escuela durante el año escolar, las FCPS empleará una 
de varias opciones para documentar el aprendizaje a distancia proporcionado a los estudiantes mientras están en el 
aprendizaje a distancia: 1) Implementar el IEP (por sus siglas en inglés) como escrito a través de instrucción virtual; 2) 
Modifique el IEP (por sus siglas en inglés) 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 a través del proceso de reunión del Equipo del IEP si el padre 
desea seguir discutiendo la implementación de los servicios. Además de estas consideraciones, el personal de las FCPS 
colaborará con la familia para determinar cómo se adaptará la instrucción de educación general ofrecida a todos los 
estudiantes para el estudiante con un IEP (por sus siglas en inglés), y cómo la educación especial y los servicios relacionados 
pueden ser proporcionados de acuerdo con el IEP de cada estudiante. Esto requiere revisar los componentes del IEP actual 
del estudiante para identificar los servicios que pueden ser entregados en el ambiente de aprendizaje a distancia y rediseñar 
servicios, modificaciones y/o adaptaciones, según sea necesario, para continuar proporcionando FAPE (por sus siglas en 
inglés) al estudiante con una discapacidad. A través de este proceso colaborativo, el personal identificará/ desarrollará 
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, en la mayor medida posible. 

Programa Virtual Mixto 
Todos los estudiantes con IEP (por sus siglas en inglés) o planes 504 para el año escolar 2022-2023 se les ofrece instrucción 
en persona, cinco días a la semana.  Las FCPS también ofrece un programa virtual mixto para estudiantes matriculados en los 
grados 1-12. A medida que las familias comunicaban la intención, se llevaron a cabo reuniones del IEP y del equipo 504 para 
determinar la conveniencia de la inscripción en un programa virtual mixto. Si se considera apropiado a través del proceso IEP, 
los servicios de educación especial serán proporcionados virtualmente a los estudiantes como se describe en el IEP de cada 
estudiante. En algunos casos, cuando los servicios virtuales no son apropiados para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, algunos estudiantes pueden recibir servicios en persona a través del proceso HHT (por sus siglas en inglés). Los 
equipos del IEP determinarán los servicios únicos necesarios en el caso de que el estudiante califique para los servicios de 
HHT. 

Servicios Compensatorios y de Recuperación 
Los servicios compensatorios y de recuperación han sido, y siguen siendo, considerados para cada estudiante con un IEP (por 
sus siglas en inglés) y plan 504 a través del proceso de reunión adecuado para determinar a través del proceso IEP para 
compensar la pérdida de aprendizaje durante el año 2020-2021 de cierre escolar. El sistema escolar comenzó a implementar 
servicios compensatorios a partir de junio de 2021 y continuó proporcionando servicios compensatorios según lo 
determinado por el equipo del IEP a lo largo del año escolar 2021-2022, hasta el verano de 2022, y continuará 
implementando, según corresponda, a lo largo del año escolar 2022-2023. Los servicios pueden ocurrir antes de la escuela, 
después de la escuela, los fines de semana o durante los descansos escolares. 

Continuidad del Aprendizaje en Situaciones de Emergencia 
En conformidad con SB 300/HB 714: Plan de Continuidad de Aprendizaje, las FCPS ha y sigue desarrollando la continuidad del 
aprendizaje en situaciones de emergencia en los planes activos de IEP (por sus siglas en inglés) y 504. Este proceso incluye los 
comentarios de los padres sobre cómo se puede funcionar mejor durante situaciones de emergencia, y permite una revisión 
de los éxitos y fracaso del IEP durante el año escolar 2022-2023 y enmiendas al IEP basadas en esa revisión. 
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Las FCPS se compromete a hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades únicas de cada niño. 



Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respuesta a COVID-19 

Aviso: El enfoque de este plan de respuesta es específico para el COVID-19. Sin embargo, se podría utilizar un enfoque similar para 
planificar una respuesta sistémica a muchas enfermedades transmisibles transmitidas por el aire en caso de que se conviertan en 
pandemia. 

Capas de Estrategias de Mitigación 

Las FCPS han implementado un enfoque de mitigación por niveles para brindar un entorno seguro para los estudiantes y el personal. 
Las Consideraciones Principales para las Respuestas por Niveles se proporcionan en la Tabla 1 y Las Respuestas de Mitigación por 
Niveles se proporcionan en la Tabla 2. Este plan de respuesta por niveles permitirá que las FCPS se mantengan ágil durante el año 
escolar 2022-2023. 

Mensaje de Evaluación Semanal – Las FCPS envían un mensaje de correo electrónico de evaluación semanal a todos los estudiantes 
y al personal a través del sistema de gestión del aprendizaje del sistema. El mensaje comparte una lista de verificación de los 
síntomas de COVID-19 que deben consultarse diariamente antes de que los estudiantes y el personal se presenten en los edificios 
escolares. Si los estudiantes o el personal presentan algún síntoma, se les pide que se queden en casa, alerten a la escuela y, si es 
necesario, consulten con su médico. 

Protocolos de Aislamiento y Exclusión – Individuos con los primeros síntomas de COVID-19 y aquellas que se han identificado con 
resultados positivos a la prueba del COVID-19 están excluidas de la escuela hasta que se completen los protocolos de aislamiento 
actuales de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Maryland. (MDH). 

Ventilación Incrementada en las Facilidades - Los edificios escolares han ajustado la ventilación para cumplir con las 
recomendaciones aplicables de ASHRAE. Se les ha proporcionada un purificador de aire para ayudar a mejorar la circulación y el 
filtrado del aire a todos los salones de clases identificados. 

Protocolos de Limpieza Mejorados - Los equipos de operaciones escolares han implementado prácticas de limpieza y 
desinfectantes en contra de la propagación de COVID-19. Las prácticas de limpieza y los desinfectantes se evalúan y, si es necesario, 
se ajustan cuando nuevos virus o bacterias amenazan la salud de los estudiantes y el personal. Los equipos de operaciones tienen 
un mayor énfasis en superficies de alto contacto y áreas de alto tráfico. Los protocolos de limpieza están escalonados en niveles 
para garantizar que las prácticas de limpieza estén alineadas con las condiciones de salud específicas de cada edificio (consulte la 
Tabla 2 a continuación). 

Equipos de Prueba Caseros - Las salas de salud de las FCPS aportan equipos de prueba de COVID-19 caseros que se pueden 
proporcionar a los estudiantes y al personal. Cuando los estudiantes son enviados a casa con síntomas primarios de COVID-19, las 
familias reciben dos pruebas caseras para administración en el hogar. 

Cubiertas Faciales – El uso de cubiertas faciales en todos los edificios del Sistema es bienvenido y alentado. Las cubiertas faciales 
están disponibles para distribución en cada edificio del sistema al pedido de cualquier miembro del personal, estudiantes y/o 
visitantes y deben usarse en las salas de salud de las escuelas en todo momento. 

Lavado de Manos y/o Desinfección de Manos – Las FCPS continuarán enfatizando el protocolo del lavado y desinfección de manos 
para el personal y los estudiantes. Cada salón de clases de las FCPS y las entradas de alto tráfico tienen un dispensador de 
desinfectante al alcance para uso del personal y los estudiantes. 
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS (cont.) 

Respondiendo a Casos Positivos de COVID-19 

Cuando se reporta un caso positivo de COVID-19 a un miembro del personal de las FCPS, un miembro del personal administrativo 
ingresa la siguiente información en una base de datos segura que se comparte con el FCHD: 

• Nombre, grado e información básica de contacto
• Cualquier actividad extracurricular en la que el individuo esté involucrado
• Ultima fecha en que el individuo estuvo en la escuela o evento patrocinado por la escuela
• Rol (personal, estudiante, o voluntario)
• Primeros síntomas de COVID-19
• Fecha de la primera aparición de los síntomas
• Fecha, resultado y tipo de prueba de COVID-19

La base de datos compartida permite una comunicación optimizada entre el personal y el Departamento de Salud del Condado de 
Frederick (FCHD) para determinar posibles brotes en salones/grupos y en la escuela. 

Los individuos que resultan positivos en la prueba de COVID-19 quedan excluidas de la escuela durante cinco días desde el inicio de 
los síntomas. Los estudiantes que pueden usar una mascarilla correctamente pueden regresar a la escuela con una cubierta facial 
durante los días seis a diez. Si la persona no puede usar una mascarilla correctamente (p. ej. Estudiantes de PreKinder o 
Kindergarten, estudiantes con discapacidades médicas, etc.), la persona puede regresar a la escuela si tiene una prueba negativa el 
Dia 5 o más tarde; de lo contrario, deben permanecer en casa desde el día 6 hasta el día 10. No se necesita una prueba negativa el 
día 10 o después para regresar. 

Rastreando Contacto 
Las FCPS actualmente no están rastreando casos positivos de COVID-19. En lugar del rastreo de contactos, las FCPS están enviando 
comunicaciones a todos los estudiantes y el personal que estuvieron presentes en un salón de clases con una persona que resulto 
positiva a COVID-19. En el Nivel Dos y el Nivel Tres, el personal de la escuela también recibe una notificación por correo electrónico 
cuando un miembro del personal o un estudiante que ha resultado positivo a COVID-19 ha estado presente en la escuela. Las FCPS 
monitorea constantemente las condiciones de salud para determinar los ajustes necesarios; la necesidad de rastrear contactos 
positivos de COVID-19 es una consideración en nuestro enfoque escalonado que se incluye a continuación.  

Plan de Comunicación - ACTUALIZACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO B DEL APÉNDICE
El Plan de Comunicación de las FCPS utiliza una base de datos de COVID-19 accesible al público ofreciendo transparencia a la 
comunidad, y proporciona cartas en los salones de clase sobre casos positivos a COVID-19 y avisos a la comunidad escolar sobre 
brotes en salones/grupos o escuelas individuales. 

La base de datos de COVID-19 de las FCPS proporciona las condiciones actuales en el sistema y las escuelas individuales a la 
comunidad escolar, incluyendo enlaces a los datos de la comunidad del FCHD, los niveles de transmisión comunitaria de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) y los brotes escolares identificados por el MDH. Los puntos de datos de las FCPS incluyen 
casos actuales, índices de casos y asistencia y las tendencias históricas para todas las FCPS, al igual que las escuelas individuales. El 
enlace a la base de datos se muestra destacadamente en la página de inicio del sitio web de las FCPS. 

Cuando un individuo con resultado positivo a COVID-19 ha estado presente en una escuela, se envía una carta a casa a todas las 
familias de los estudiantes presentes en la clase ese día. Si un estudiante está en varias clases (por ejemplo, diferentes clases en una 
escuela secundaria), se emiten cartas para cada una de las clases. La notificación permite a los padres estar al tanto de una posible 
exposición. La notificación les ofrece información a los padres sobre una exposición potencial y les permite tomar decisiones de 
salud apropiadas para su familia. 
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS (cont.) 

Respondiendo a Casos Positivos de COVID-19 

Cuando el MDH declara un brote en un salón de clases/grupo o en la escuela, las FCPS envían un aviso a la comunidad a través de 
su herramienta de comunicación sistémica. El aviso ofrece información sobre el tipo de brote, la cantidad de personas que resultaron 
positivas, el proceso de monitoreo y las estrategias implementadas para mitigar la propagación. 

Equidad en Salud 
El personal de las FCPS ha creado asociaciones locales y se ha conectado con múltiples personas interesadas de la comunidad por lo 
largo del condado de Frederick para identificar, monitorear y abordar poblaciones de estudiantes y ciudadanos que pueden haber 
sido afectados desproporcionadamente por la pandemia de COVID-19. A través de la colaboración con el Departamento de Salud 
del Condado de Frederick, los Centros Judy de las FCPS, el Sistema de Salud Regional de Frederick, la Asociación de Salud Mental de 
Frederick y las practicas pediátricas locales, las FCPS pueden ayudar a reducir las barreras a los recursos y servicios de atención 
medica necesarios para prevenir, reducir y controlar necesidades de salud física, conductual y mental que surjan o estén 
relacionadas con la pandemia de COVID-19. 

Además, las FCPS están desarrollando cuatro escuelas comunitarias en las FCPS. Las escuelas comunitarias se asocian con 
organizaciones familiares y comunitarias para expandir las oportunidades educativas actuales de alta calidad que se ofrecen, lo que 
ayuda a garantizar que todos los estudiantes tengan éxito académico y se esfuerzan por eliminar cualquier brecha de logros u 
oportunidades que pueda existir. Las escuelas comunitarias implementan e incorporan estratégicamente oportunidades de 
enriquecimiento ampliadas, asociaciones familiares y comunitarias mejoradas, una cultura de prácticas de liderazgo colaborativo y 
apoyo estudiantil integrado, incluyendo, entre otros, servicios de salud mental y física. Cada escuela comunitaria tiene un 
coordinador escolar comunitario y un enfermero dedicados que evalúan las necesidades comunitarias únicas de cada escuela y 
utilizan los fondos para proporcionar recursos que aborden las necesidades de los estudiantes y las familias que pueden crear 
barreras para el aprendizaje. 

Adicionalmente, las FCPS provén acceso a los datos de COVID-19 de los CDC, MDH, el condado de Frederick y las FCPS al 
proporcionar la base de datos en su sitio web (https://www.fcps.org/dashboard). 
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Las FCPS y sus asociados se esfuerzan por reducir las barreras a los recursos de atención 
médica y servicios relacionados con la pandemia de COVID-19. 



Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS (cont.) 

Proceso de Monitoreo de COVID-19  

Equipo Central de Revisión 
El proceso de monitoreo descrito en este documento permite que las FCPS respondan a métricas clave para garantizar la mejor 
toma de decisiones para los salones de clases, escuelas y la comunidad. El Equipo de Revisión Central (CRT), compuesto por 
representantes de la administración escolar, los servicios de salud escolar, las operaciones de las instalaciones y FCHD, se reúne 
regularmente para respaldar la agilidad de la respuesta del Sistema a las métricas de COVID-19. En colaboración con el FCHD, las 
FCPS han desarrollado procedimientos estándar para monitorear las condiciones de salud actuales en la comunidad y sus escuelas 
a través del CRT que se reúne cada dos semanas y con mayor frecuencia si las condiciones requieren un monitoreo más cercano. 
Los correos electrónicos diarios que contienen métricas clave le permiten al equipo determinar la frecuencia de revisión.  

El CRT monitorea los puntos de datos actuales y la información de las agencias gubernamentales para construir una comprensión 
macro de las condiciones de salud de la comunidad y una comprensión micro del impacto en cada escuela y salón de clase. Durante 
las reuniones de CRT, el equipo revisa los datos obtenidos de los sistemas de los CDC, MDH, FCHD, las FCPS, incluyendo cualquier 
información nueva de las agencias gubernamentales y las asociaciones médicas profesionales nacionales. 

Niveles Comunitarios de los CDC 
La información a nivel comunitario de los CDC proporciona una perspectiva de alto nivel sobre el impacto de COVID-19 en la 
comunidad local basada en el Índice de casos nuevos por cada 100,000, hospitalizaciones nuevas por cada 100,000 y el porcentaje 
del uso de camas de hospitalización por personal; sin embargo, el personal también debe monitorear las condiciones dentro del 
sistema escolar y las escuelas individuales para tomar decisiones más efectivas. La limitación de estos datos es por causa de falta de 
conexión directa de las escuelas individuales y las comunidades escolares del condado. 

Datos del FCHD 
Los datos del FCHD ofrecen una perspectiva de nivel medio sobre las condiciones de salud en la comunidad local. La tasa de 
positividad de las pruebas del condado y el Índice de casos por cada 100,00 proporcionan una imagen de las condiciones en todo el 
condado, la comunidad en la que se encuentran nuestras escuelas. Además, el personal debe observar las condiciones dentro de 
sus escuelas para tomar las decisiones más adecuadas para los estudiantes y el personal de las FCPS. La limitación de estos datos es 
que el conjunto de la población no se alinea completamente con la población escolar y la mayoría de los datos dependen de las 
pruebas del COVID-19 que se informan al FCHD. Con el alto uso de equipos de prueba caseros, el conjunto de datos está 
incompleta. 

Datos de las FCPS 
Los datos a nivel escolar ofrecen una perspectiva diaria a las condiciones actuales en las FCPS y las escuelas individuales. Los datos 
incluyen la cantidad de casos positivos para estudiantes y personal en el edificio y el sistema, tendencias históricas y los Índices de 
asistencia de estudiantes y personal. Los índices de asistencia tanto de los estudiantes como del personal también se pueden 
evaluar por código de ausencia para determinar si un Índice asistencia afectada se debe a el COVID-19 u otros factores. Estos datos 
brindan la imagen más precisa de las condiciones de salud actuales dentro de los salones de clases y las escuelas del condado de 
Frederick. La información acumulada sobre los casos positivos determina la duración potencial del impacto en el salón de clases o la 
escuela. 

Publicaciones de las organizaciones de la salud pública
La revisión de publicaciones recientes de agencias gubernamentales como los CDC, el Departamento de Salud de Maryland (MDH) y 
organizaciones médicas profesionales proporciona estrategias actuales de investigación y respuesta para ser consideradas para su 
implementación  por el CRT (por sus siglas en inglés).  La carácter fluido de la respuesta de las FCPS permite que cualquier 
información nueva ayude a guiar, ajustar y monitorear las estrategias de las respuestas.  La experiencia en los últimos dos años ha 
demostrado la importancia de considerar todas las nuevas investigaciones y orientaciones para administrar decisiones eficaces e 
informadas sobre las estrategias de la respuesta sistémica.       
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Los datos actuales y la información de las agencias gubernamentales se utilizan para 
obtener una comprensión de la salud comunitaria y el impacto en cada escuela y salón. 



Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respuesta al COVID-19 (cont.)

Aunque las FCPS utilizan varios enfoques de medidas para la toma de decisiones, el CRT se enfoca en los índeces de casos de 
COVID-19 en las escuelas, los brotes en las escuelas y en las aulas, y la disponibilidad del personal al considerar posibles soluciones.  
Aunque en cada métrica proporciona información importante, el CRT presta mayor atención a lo que realmente está sucediendo 
dentro de las escuelas. El CRT puede hacer recomendaciones directamente a la Superintendente para actuar de manera inmediata 
permitiendo que las operaciones escolares sean flexibles y adaptables a las necesidades creadas por las condiciones de salud. La 
flexibilidad creada por este Sistema permite una respuesta escalonada dentro de cada recomendación posible. 

El Comité de Regreso (RTP, por sus siglas en inglés) que hace recomendaciones sobre las estrategias de mitigación de COVID-19 
para el atletismo y las actividades extracurriculares se incorpora al CRT. Los equipos atléticos y extracurriculares que son afectados 
por participantes con resultados positivos al COVID-19 pueden ser pausados para mitigar la propagación. La duración de la pausa en 
las actividades se alineará con el periodo de aislamiento de los participantes individuales. La inclusión del comité RTP en el CRT 
permite la alineación de las recomendaciones educativas y extracurriculares. 

Tabla 1 

Consideraciones Principales para los Niveles de Repuesta 

Las FCPS utilizan varios enfoques de medidas para encontrar la mejor solución en respuesta al COVID-19. Las métricas que se 
incluyen a continuación deciden las estrategias de mitigación que se tomaran en ese nivel. El Equipo Central de Revisión analizara 
los datos de cada escuela para determinar a que nivel se deben de ajustar las estrategias de mitigación en las escuelas y/o en todo 
el sistema. Las estrategias de mitigación pueden variar de una escuela a otra. 

*La adecuación de la cobertura del personal depende de los recursos disponibles en los edificios escolares individuales y el personal
desplegado centralmente.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Nivel Comunitario Bajo (CDC) 

Índice de casos escolares de las FCPS 
<5%  

Índice de casos del personal de las FCPS 
<5% 

Adecuación de la cobertura del 
personal * 

Nivel Comunitario Mediano (CDC) 

Índice de casos escolares de las FCPS 5-
10% 

Índice de casos del personal de las FCPS 
5-10%

Adecuación de la cobertura del 
personal * 

Nivel Comunitario Alto (CDC) 

Índice de casos escolares de las FCPS 
>10%

Índice de casos del personal de las FCPS
>10%

Adecuación de la cobertura del 
personal* 
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 

Tabla 2 

Niveles de Respuesta a Casos Positivos de COVID-19 en las Escuelas 

Estrategias de 
Mitigación del 

COVID-19 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Cubiertas Faciales 

Aviso: Cualquier 
persona que resulte 
positive al COVID-19 en 
el nivel 1,2, 0 3 debe 
cubrirse la cara cuando 
este en el interior del 
edificio cuando regrese 
antes del día 11. Debe 
usar una mascarilla 
cuando este en interior 
del edificio los días 6 a 
10. Si no puede usar una
mascarilla, pueden
regresar a la escuela si
tienen una prueba
negativa el día cinco o
más tarde; de lo
contrario, deben
permanecer en casa
desde el día 6 hasta el
día 10.

Las cubiertas faciales son 
bienvenidas y 
recomendadas para el 
personal y los 
estudiantes. Las escuelas 
y los autobuses tienen 
cubiertas faciales 
disponibles para los que 
elijan usarlas. (Se 
requieren cubiertas 
faciales en las salas de 
salud.) 

Recomendado que los 
estudiantes y el 
personal se cubran la 
cara en los 
salones/grupos 
afectados durante u 
periodo de tiempo que 
coincide con el periodo 
aislamiento de los casos 
positivos al COVID-19. 

Plan de Comunicación: 
Cartas de brotes en 
grupos/salones de 
clases y/o escolar 
distribuidas a la 
comunidad escolar a 
través de FindOutFirst. 

Cartas de Notificación a 
las familias y al personal 
sobre Caso Positivo 
incluyendo la 
recomendación de 
cubrirse la cara durante 
un periodo de tiempo 
específico a corto plazo 
alineado con el periodo 
de aislamiento de los 
casos positivos al 
COVID-19. 

Requisito a corto plazo 
requiriendo que los 
estudiantes y el personal 
usen cubiertas faciales 
en los salones/grupos 
afectados durante un 
periodo de tiempo que 
coincide con el periodo 
de aislamiento de los 
casos positivos de 
COVID-19. 

Plan de comunicación: 
Cartas de brotes en 
grupos/salones de 
clases y/o escolar 
distribuidas a la 
comunidad escolar a 
través de FindOutFirst. 

Carta a todas las 
familias y al personal 
compartiendo el 
requisito de cubiertas 
faciales durante un 
corto periodo de 
tiempo específico 
alineado con el periodo 
de aislamiento de los 
casos positivos al 
COVID-19. 
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 
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Estrategias de 
Mitigación del 

COVID-19 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Equipos de Prueba 
Caseros 

En los niveles 1, 2 o 3, 
los individuos con los 
primeros síntomas de 
COVID-19 son enviados 
a casa con un equipo de 
prueba casero y deben 
seguir los requisitos de 
prueba antes de 
regresar a la 
escuela/trabajo. 

Disponibilidad de 
equipos de prueba 
caseros aumenta para 
los estudiantes y el 
personal. 

Respuesta de brote en 
salones/grupos y/o 
escolar: Proporcionar 
equipos de prueba 
caseros a los estudiantes 
y al personal en el 
salón/grupo afectado 
según sea necesario 
durante el periodo del 
brote. 

Disponibilidad de equipos de prueba caseros 
aumenta para los estudiantes y el personal. 

Respuesta de brote en salones/grupos y/o 
escolar: Proporcionar equipos de prueba 
caseros a los estudiantes y al personal en el 
salón/grupo afectado según sea necesario 
durante el periodo del brote. 

Protocolo de Aislamiento 

Las FCPS monitoreara y 
ajustara basado en el 
guía de los CDC y el 
MSDE/MDH más 
actualizado. 

En los niveles 1, 2, o 3, 
todas las personas 
siguen los 
procedimientos 
establecidos. Las FCPS 
esforzaran el 
aislamiento de los 
individuos positivos o 
sintomáticos al menos 5 
días completes desde el 
inicio de los síntomas. 

Rastreando Contacto En los Niveles 1 y 2, 
FCPS no rastreara los 
contactos para 
determinar los 
contactos cercanos de 
un individuo con 
COVID-19 positivo 

Intento a identificar todos los contactos 
cercanos de un individuo con un caso positive 
de COVID-19. 

Respuesta a brote de salón/grupo y/o escolar: 
Informar a todos los contactos cercanos 
identificados dentro de una escuela con 
brote(s) de salón/grupos de su exposición a una 
persona con COVID-19. Se les puede pedir a los 
contactos cercanos que se pongan en 
cuarentena. Se proporcionarán equipos de 
prueba caseros a todos los estudiantes según 
sea necesario durante el periodo del brote. 
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Estrategias de Mitigación 
del  

COVID-19 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Limpieza/Desinfección Rutina de 
limpieza/desinfección de 
superficies de alto contacto. 
Impacto leve en los servicios 
diarios de conserjes 

Aumenta rutina de 
limpieza/desinfección de 
superficies de alto 
contacto. 
Impacto mínimo en los 
servicios diarios de conserjes. 

Respuesta a brotes en 
salones/grupos y/o 
escolares: 
Limpieza/desinfección diaria 
de superficies de alto 
contacto en salones 
identificados durante 14 
días, día 1 siendo el día 
después de la confirmación 
del brote en el grupo. 

Respuesta a brotes en 
salones/grupos: 
Limpieza/desinfección diaria 
de superficies de alto contacto 
en salones identificados 
durante 14 días, día 1 siendo 
el día después de la 
confirmación del brote en el 
grupo. 

Respuesta a brote escolar: 
Modificar los servicios 
generales de custodia. 
Limpieza/desinfección de 
superficies de alto contacto 
dos veces al día durante 14 
días, día 1 siendo el día 
después de la confirmación 
del brote escolar. 
Desinfectante/limpiador y 
paños de microfibra será 
proporcionados diariamente 
para el uso del personal 
docente durante un periodo 
de 14 días. 

Intensifica rutina de 
limpieza/desinfección de 
superficies de alto contacto. 

Impacto significante en los 
servicios diarios de conserjes. 

Respuesta a brotes en 
salones/grupos y/o escolares: 
Limpieza/desinfección múltiple 
veces diaria de superficies de 
alto contacto en salones 
identificados durante 14 días, día 
1 siendo el día después de la 
confirmación del brote en el 
grupo. Desinfectante/limpiador 
y paños de microfibra será 
proporcionados diariamente 
para el uso del personal 
docente durante un periodo de 
14 días. 

Respuesta a brote 
escolar: Priorizar 
limpieza en general. 
Limpieza/desinfección de 
superficies de alto contacto 
múltiple veces al día durante 14 
días, día 1 siendo el día después 
de la confirmación del brote 
escolar. Desinfectante/
limpiador y paños de microfibra 
será proporcionados 
diariamente para el uso del 
personal docente durante un 
periodo de 14 días. 
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 

Estrategias de 
Mitigación del 

COVID-19 

Nivel 1 Nivel 2                Nivel 3 

Ventilación del edificio 

Todos los salones 
tienen purificadores 
de aire que están 
disponibles para usar 
en todos los niveles. 
Los filtros MERV-13 
se emplean en 
equipos, donde se 
posible. 

Los sistemas se programarán 
para operar en modo ocupado 
durante una hora antes o 
después de la ocupación normal 
para limpiar el edificio. La 
decisión de descargar antes o 
después de la ocupación normal 
se basará en qué periodo ofrece 
mejores condiciones de aire 
fresco (p. ej. Humedad). Los 
sistemas de ventilación 
controlados por demanda (que 
varea el índice de ventilación 
basada en los niveles de dióxido 
de carbono encontrados) 
seguirán estando desactivados, 
donde existan.  

Los sistemas se programarán 
para operar en modo ocupado 
durante una hora antes y 
después de la ocupación 
normal para limpiar el edificio. 

Los sistemas estarán 
programados para operar en 
modo ocupado durante dos 
horas antes y después de la 
ocupación normal para limpiar 
el edificio. 

Procedimientos de la Cuarentena 
De acuerdo con las recomendaciones recientes del Departamento de Salud de Maryland (MDH), las FCPS no requiere que los 
contactos cercanos a las personas con COVID-19 se pongan en cuarentena. Sin embargo, las FCPS están implementando un enfoque 
de mitigación en capas que puede adaptarse a las condiciones y recomendaciones de salud cambiantes. Si se requieren 
procedimientos de cuarentena, las FCPS se comunicarán con las personas interesadas a través de múltiples canales que incluyen la 
publicación de procedimientos en el sitio web de las FCPS, avisos comunitarios a través de plataformas de correo electrónico y textos 
de comunicación sistémica, anuncios escolares y medios de comunicación locales. Los múltiples canales garantizarán que los 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad tengan acceso a los procedimientos de cuarentena. 

Los estudiantes que deben permanecer en cuarentena tendrán acceso a su educación y cualquier apoyo necesario a través de 
videoconferencias en Google Meet, apoyo telefónico y el sistema de gestión de aprendizaje de Schoology. Las escuelas tienen acceso 
a fondos de tutoría para brindar estos apoyos con personal de apoyo educativo y certificado. Los directores desarrollarán un plan 
para brindar los apoyos necesarios a través de sesiones que ocurren durante y después del día escolar. Los planes de tutoría se 
recopilan y supervisan de forma centralizada para garantizar que las escuelas tengan los recursos necesarios para los estudiantes. El 
personal de la escuela utilizará Schoology para interactuar con los estudiantes, pasar lista de asistencia, proporcionar y recopilar 
tareas y evaluaciones. Los maestros del estudiante proporcionarán el contenido educativo de cuarentena para permitir una 
transición sin problemas dentro y fuera de un período de cuarentena. 

22 

Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) Apertura de Escuelas: 
2022/2023 

Un plan de respuesta escalonada permitirá que las FCPS se mantengan ágil en el año 
escolar 2022-2023. 



Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 

Plan de Instrucción Virtual para Cierres de Corto o Largo Plazo 

Según la información del caso específico y la cobertura de personal adecuada, el CRT puede optar por trasladar un salón 
individual, varios salones, niveles de grado o toda la escuela a un modo virtual por corto plazo por no más de 10 días dentro de las 
24 horas. Un cierre a corto plazo estaría alineado con el período de aislamiento requerido para los estudiantes con casos positivos 
de COVID-19. El cierre a largo plazo se basaría en las recomendaciones de los funcionarios de salud pública y/o MSDE. 

Al cerrar la escuela por un cierre a corto o largo plazo debido al impacto de casos positivos del COVID-19, los salones de clases o 
la(s) escuela(s) afectadas implementarán un balance de oportunidades de instrucción sincrónicas y asincrónicas. La instrucción se 
centrará en las estrategias de Educación Mente Cerebro (MBE) de intercalación y práctica de recuperación, la prioridad siendo la 
continuidad del aprendizaje. La instrucción se proporcionará a través de sesiones de Google Meet y/o videos instructivos. Las 
sesiones de Google Meet se pueden acceder a través de una computadora o por teléfono. El trabajo asíncrono correspondiente se 
proporcionará a través del sistema de gestión de aprendizaje de Schoology y/o a través de paquetes en papel. 

Escuela Primaria 
Todas las escuelas primarias de las FCPS son 1:1 con acceso a Chromebook. El modelo de escuela primaria incluirá módulos de 
instrucción digital con apoyo sincrónico del personal. Los módulos de instrucción estarán disponibles a través del sistema de gestión 
de aprendizaje de Schoology y se descargarán con anticipación para los estudiantes en caso de que no haya acceso a Internet. Se 
brindará apoyo sincrónico a través de puntos de contacto virtuales en Google Meets y apoyo telefónico para estudiantes sin acceso 
al Internet. En caso de que se produzca un corte de Internet, los estudiantes accederán a los materiales descargados previamente. 
El personal de instrucción estará disponible durante el horario escolar regular a través de Google Meet o por teléfono en caso de 
que no haya acceso al Internet para garantizar la flexibilidad para el acceso de los estudiantes al apoyo educativo. 

Escuela Secundaria 
Todas las escuelas secundarias de las FCPS son 1:1 con acceso a Chromebook. El modelo de escuela secundaria será similar con 
módulos de instrucción descargados de Schoology para garantizar el acceso si la conectividad a Internet no está disponible. Cada 
estudiante tendrá acceso a todas las clases a través de Google Meet en su horario con apoyo sincrónico y asincrónico disponible. El 
personal de instrucción también estará disponible por teléfono para los estudiantes sin acceso a Internet. 

Instrucción Especializada 
Se proporcionará instrucción especializada para estudiantes con necesidades especiales en múltiples formatos. Para los Estudiantes 
de Inglés (EL), se proporcionarán capturas de pantalla de los conceptos de instrucción utilizando estrategias de comprensión y un 
enfoque protegido para apoyar las necesidades únicas de los estudiantes. Estos “screencasts” se cargarán previamente en los 
Chromebooks de los estudiantes para permitir el acceso incluso sin conexión a Internet. Los estudiantes con discapacidades o 
estudiantes con un plan 504 tendrán sus necesidades satisfechas a través de Google Meets programados, sesiones de “telesalud,” 
actividades asincrónicas o puntos de contacto telefónicos por parte de educación especial y otros proveedores de servicios. 

Horarios de Estudiantes 
Cada horario comienza con una apertura retrasada para permitir que los estudiantes, las familias y el personal se ajusten y se 
preparen para el Plan de instrucción virtual, mayormente improvisado. Los horarios se indican a continuación. Es importante tener 
en cuenta que el bloque más grande del tiempo de trabajo de los maestros en el nivel de primaria es incorporar la planificación del 
maestro, que de otro modo se integra en el período de secundaria y en los horarios de bloque. Los horarios sincrónicos se 
implementan durante aproximadamente cuatro horas por la mañana, lo que permite un apoyo individualizado para los estudiantes 
a través de Google Meets por la tarde.     
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 

Primaria 

Hora Contenido/Actividad 

8:30 – 10:30 Tiempo para Maestros 

10:30 – 11:15 Conferencia Matutina/PATHS 

11:15 – 12:00 ELA Primaria/Matemáticas Intermedia 

12:00 – 12:30 Almuerzo 

12:30 – 1:15 ELA Intermedia/Matemáticas Primaria 

1:15 – 2:00 Ciencia/Estudios Sociales 

2:00 -4:00 Trabajo Asíncrono/Touchpoints/Tiempo de Trabajo del 
Maestro 

Media 

Hora Contenido/Actividad 

8:00 – 10:00 Tiempo para Maestros 

10:00 – 10:22 Periodo 1 

10:26 – 10:48 Periodo 2 

10:52 – 11:14 Periodo 3 

11:18 – 11:40 Periodo 4 

11:44 – 12:14 Almuerzo 

12:18 – 12:40 Periodo 5 

12:44 – 1:06 Periodo 6 

1:10 – 1:32 Periodo 7 

1:36 – 3:00 Trabajo Asíncrono/Touchpoints/Tiempo de Trabajo del 
Maestro 

Secundaria 

Hora Contenido/Actividad 

7:15 – 9:30 Tiempo para Maestros 

9:30 – 10:12 Bloque 1 

10:16 – 10:58 Bloque 2 

11:02 – 11:32 Almuerzo 

11:36 – 12:16 Bloque 3 

12:20 – 1:02 Bloque 4 

1:06 – 2:45 Trabajo Asíncrono/Touchpoints/Tiempo de Trabajo del 
Maestro 
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 

Acceso a Dispositivos y Dispositivos de Conectividad a Internet 

Dispositivos 
Todos los estudiantes de las FCPS tienen acceso a dispositivos 1:1 en el hogar y en la escuela. 

Conectividad a Internet 
La mayoría de los estudiantes de las FCPS tienen acceso a la conectividad a Internet a través de su hogar, puntos de wifi externos en 
la comunidad y en escuelas designadas. La mayoría del personal tiene acceso en sus hogares, lo que permitirá el teletrabajo 
aprobado por un supervisor; sin embargo, todo el personal tendrá acceso al Internet a través de los edificios de FCPS. En caso de 
que algún estudiante no tenga o pierda acceso al Internet, los estudiantes pueden llamar medio Google Meets, y las FCPS lanzará 
módulos de instrucción antes de un cierre a corto plazo que se alojará en los dispositivos individuales de los estudiantes, lo que les 
permitirá completar las tareas sin requerir conectividad. El contenido de estos módulos se correlacionará con los indicadores del 
plan de estudios para el nivel de grado de los estudiantes. Los paquetes de papel también estarán disponibles en las escuelas 
primarias con puntos de contacto de instrucción como se indicó anteriormente. Las FCPS implementarán un plan de varios niveles 
para garantizar que todos y cada uno de los estudiantes tengan acceso en caso de que asistan a un día de instrucción virtual. 

Sistema General y Preparativos Escolares 

Las FCPS firmemente creen que el aprendizaje en persona es la prioridad para maximizar las oportunidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Cuando se toman decisiones para implementar un plan de instrucción virtual a corto plazo, la implementación se 
escalonaría para reflejar las condiciones actuales en un salón de clases, grupo, escuela individual o comunidad escolar. El cambio de 
formato se enfocaría intencionalmente para mover solo a los estudiantes afectados por las condiciones de salud actuales a un 
formato virtual. Por ejemplo, si las condiciones de salud indican que una clase se ve afectada, solo esa clase pasará a un formato 
virtual durante un período de tiempo que coincida con el período de aislamiento requerido para los casos positivos de COVID-19. Las 
condiciones de salud más significativas podrían requerir una respuesta que mueva a más estudiantes a la instrucción virtual a corto 
plazo. 

Cualquier decisión de pasar a los estudiantes a la instrucción virtual requeriría que las escuelas evalúen las necesidades individuales 
de los estudiantes afectados por el cambio de formato. Los estudiantes con grandes necesidades aún pueden ingresar a la escuela 
en un grupo pequeño para brindar el apoyo educativo necesario. Los estudiantes que serían considerados para el aprendizaje en 
persona en grupos pequeños incluyen aquellos que reciben instrucción especializada, educación especial o servicios del plan 504, y 
estudiantes sin acceso a Internet 

Las escuelas utilizarán la información recopilada de los estudiantes para determinar el acceso de los estudiantes a un dispositivo y la 
conectividad a Internet. Los estudiantes que necesiten un dispositivo recibirán uno antes del cierre de la escuela, por lo tanto, se 
enviará un mensaje a las escuelas cuando exista la posibilidad de un cierre para prepararse para la posibilidad de instrucción virtual 
a corto plazo. 

A los estudiantes que se sepa de antemano que no tienen conexión a Internet se les programará una conferencia telefónica con el 
personal de instrucción y se les proporcionarán materiales a través del contenido descargado en el Chromebook o en el paquete de 
papel. Según sea necesario y según lo permitan las condiciones, los estudiantes sin acceso a Internet pueden programarse en un 
grupo para recibir instrucción en persona. Además, los estudiantes podrán usar la función de llamada de la plataforma de 
videoconferencia para acceder al audio de la instrucción sincrónica y tener puntos de contacto individuales con el personal para 
monitorear el progreso y apoyo instructivo. 

El personal de la escuela compartirá el contenido de instrucción a través del sistema de gestión de aprendizaje de Schoology que se 
utilizará para la instrucción virtual. El contenido se puede descargar antes del cierre a corto plazo para poder servir como instrucción 
asincrónica independiente si la conectividad a Internet no es posible.             
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Preservando la Salud y la Seguridad de la Comunidad Escolar de las FCPS: Respondiendo al COVID-19 (cont.) 

Las FCPS enviarán mensajes sistémicos sobre los procedimientos en tomar decisiones y comunicarán las decisiones para cualquier 
instrucción virtual necesaria para responder a las condiciones de salud escolar. El personal de instrucción repasara los 
procedimientos con los estudiantes antes del cierre de la escuela. Las escuelas enviarán instrucciones sobre cómo acceder y 
completar el contenido de instrucción virtual a través de las vías de comunicación normales: Schoology, FindOutFirst, One Call Now y 
folletos en papel. 

El personal de instrucción recibe computadoras portátiles con cámaras para permitir una instrucción totalmente sincrónica. El 
personal de instrucción también tiene acceso a todos los recursos de instrucción tanto dentro como fuera de las escuelas. El personal 
proporcionará instrucción sincrónica desde los salones de las FCPS. El Plan de Teletrabajo de las FCPS sigue vigente con la aprobación 
del supervisor. 

Despliegue Central 

La disponibilidad del personal para brindar instrucción y supervisión a los estudiantes puede verse afectada por casos positivos al COVID-
19. A veces, el impacto puede sobrepasar los métodos típicos de brindar cobertura mediante el uso de personal interno y maestros
sustitutos aprobados por FCPS. Cuando el proceso regular no puede satisfacer la demanda de maestros sustitutos, las FCPS han
desarrollado un proceso de despliegue que colocará personal certificado de la oficina central en las vacantes escolares para minimizar el
impacto de la ausencia del personal docente debido al COVID-19.

En un proceso de colaboración con todos los departamentos afectados con personal certificado, se identificó un grupo de personal 
grande para brindar apoyo adicional a las escuelas. Cada semana se identificará un grupo más pequeño de miembros del personal 
certificados para ser utilizados en las escuelas con el mayor impacto de casos positivos de COVID-19. El tamaño del grupo varea 
según las condiciones de salud actuales en las escuelas, y oscilará entre diez y treinta miembros del personal identificados cada 
semana. 

Las escuelas se comunicarán con un coordinador central para compartir las necesidades. El coordinador revisará cada solicitud y 
asignará un miembro del personal central para cubrir las vacantes abiertas. Para maximizar el apoyo a las escuelas, el coordinador 
evaluará los planes de cobertura escolar, los miembros del personal disponibles y la asignación de recursos. El ajuste permite que la 
respuesta sea precisa y específica para las necesidades de cada escuela. 
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Transporte seguro a los estudiantes de las FCPS 

Con el regreso de todos los estudiantes a la instrucción de cinco días a la semana este otoño, el distanciamiento físico no es posible 
en las rutas de autobuses escolares. Por lo tanto, se utilizará el enrutamiento tradicional del autobús y los recuentos de carga de los 
estudiantes. El 25 de febrero de 2022, los CDC (por sus siglas en inglés) levantaron el requisito de que las personas usen mascarillas 
en autobuses o camionetas operadas por sistemas escolares públicos o privados, incluyendo cuidado temprano y programas de 
educación/cuidado infantil. Este cambio de los CDC (por sus siglas en inglés) se alinea con una guía actualizada que ya no 
recomienda el uso universal de mascarillas de interior en entornos de educación temprana y jardín de infantes a 12 en áreas con un 
nivel comunitario COVID-19 bajo o medio. Por lo tanto, las FCPS no requerirá mascarillas mientras viaja en un autobús escolar. 

Sin embargo, las FCPS continuará implementando varios protocolos que continuarán promoviendo la seguridad para los 
estudiantes y los conductores. La ventilación se incrementará mediante la utilización de las escotillas del techo y la apertura de 
ventanas. Los productos de limpieza y desinfección permanecen disponibles en cada autobús escolar para que los conductores los 
utilicen. Las FCPS también continuará monitoreando las pautas locales, estatales y federales relacionadas con el transporte seguro 
de estudiantes y modificará los protocolos, si es necesario. 

Las FCPS continúa asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones de la Administración de Vehículos Motorizados (MVA, por 
sus siglas en inlgés) y COMAR (por sus siglas en inglés) relacionadas con los estándares de vehículos escolares. Las inspecciones y 
reparaciones adecuadas se realizan dentro de los plazos establecidos. Además, los conductores continuarán realizando sus 
inspecciones previas al viaje al comienzo de su recorrido. Durante esta inspección, el conductor del autobús comprueba todo el 
autobús escolar fuera y dentro para asegurarse de que el autobús está en orden de trabajo seguro para transportar a los 
estudiantes. Todos los conductores asistirán a una reunión/entrenamiento en servicio obligatorio antes de que los estudiantes 
regresen a la escuela este otoño. Los protocolos actuales y de contingencia, incluyen información sobre ventilación, requisitos de 
asientos, cobertura facial, inspecciones y protocolos de seguridad serán compartidos. Los supervisores de transporte supervisarán 
el cumplimiento de los requisitos, especialmente si se necesitan modificaciones durante todo el año escolar 

Transporte Especial  
Como parte del IEP (por sus siglas en inglés) de un estudiante, el transporte pueda ser un servicio requerido para proveer un FAPE 
(por sus siglas en inglés).  Los requisitos de transporte especial se seguirán cumpliendo.  Actualmente no hay requisitos para la 
respuesta de COVID relacionada con los servicios de educación especial. Sin embargo, se seguirá toda orientación adicional 
proporcionada por la División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial en el marco del Ministerio de Desarrollo 
Social. 

Planes de Contingencia de Transporte 
Actualmente, no hay requisitos federales, estatales o locales de mascarillas en los autobuses escolares. Las FCPS está preparado 
para implementar procedimientos de uso de mascarillas de nuevo, si los requisitos cambian. Si se requieren revestimientos faciales 
en el futuro, los estudiantes usarán revestimientos faciales en todo momento cuando estén en un autobús escolar, y los 
conductores y asistentes deberán usar revestimientos faciales en todo momento cuando los estudiantes estén en el autobús. Las 
FCPS proporcionará cubiertas faciales para los estudiantes y el personal que los necesitan. 

Además, las FCPS está preparado para implementar asientos asignados nuevamente para promover expectativas claras, apoyar la 
investigación de casos y reducir el contacto de los estudiantes. Cuando sea posible, los miembros de la misma familia pueden 
sentarse uno al lado del otro. También se animará a las familias a conducir o llevar 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 el 
número de cargas en los autobuses y aumentan la capacidad de mantener un mayor distanciamiento entre los estudiantes. 

Si las tasas de casos aumentan, a cada conductor de autobús se le proporcionará una botella de aerosol llena de un desinfectante y 
paños de limpieza aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Los conductores de autobús 
deberán limpiar las superficies de contacto alto en sus autobuses después de las rutas de la mañana y la tarde utilizando los 
productos de limpieza proporcionados. Especial énfasis en la limpieza se colocará en los asientos, manijas/ barandilla, y los 
controles de la ventana. 
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Transporte seguro de estudiantes de las FCPS (Cont.). 

Contingencias de Transporte de Educación Especial 
Si vuelven los requisitos para el uso de las mascarillas, las FCPS entiende que las necesidades de salud de los estudiantes pueden 
impedir que algunos estudiantes los usen. Si es necesario, las estrategias para el uso de mascarillas para estudiantes con 
discapacidades se implementarán de acuerdo con la guía descrita en el documento de orientación de MSDE (por sus siglas en inglés), 
"Consejos para apoyar el uso de mascarillas para estudiantes con discapacidades," publicado por la División de Intervención Temprana 
y Servicios de Educación Especial. Las excepciones a los requisitos de mascarillas deben documentarse y aprobarse. 

Comunicación Efectiva con la Comunidad Escolar de las FCPS 

Las FCPS está listo para dar la bienvenida a los estudiantes para la instrucción presencial con una opción virtual disponible para las 
familias. Las FCPS se compromete a proporcionar a la comunidad actualizaciones de regreso a la escuela y cualquier cambio en los 
protocolos de salud. Las FCPS tiene un historial establecido de comunicación con sus partes interesadas de manera oportuna, 
transparente y concisa. Las FCPS mantiene su compromiso de comprometerse proactivamente con la comunidad durante el año 
escolar 2022-2023. El Director Ejecutivo del Departamento de Asuntos Públicos actuará como punto de contacto de la las FCPS para 
coordinar las comunicaciones.  

Las FCPS utiliza varios medios de comunicación efectivos para proporcionar la información más reciente a los estudiantes, personal, 
padres/tutores, 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 las FCPS Maryland en Facebook y Twitter.  
Para inscribirse para esta suscripción gratuita, haga clic aquí. 

One Call Now - Los padres y tutores son automáticamente registrados en esta plataforma de comunicación cuando registran a su(s) 
hijo(s).  Las familias y el personal son notificados sobres retrasos por el clima, cierres de las escuelas y otra información de la escuela y 
el distrito a través de mensajes de texto y correo electrónico.  

Actualizaciones de la Superintendente  – Los interesados pueden ver la publicación quincenal 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 las 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 2022-2023.  Además, varios Quick Links (vínculos rápidos) están disponibles para ayudar con la navegación.  Ellos 
son:  
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• Atletismo

• Información del estado del autobús

• Calendario

• Matricular a un estudiante

• FindOutFirst (entérate primero) Correo electrónico y texto

• Comidas

• Schoology

• Tutoría virtual
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Las FCPS reconoce la necesidad de difundir anuncios de emergencia en la manera más eficiente y oportuna posible. Tal 
información será enviada por FindOutFirst o ONE CALL NOW 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,  inglés, Estudiantes de inglés y la Oficina Internacional utiliza 
muchas  plataformas incluso traductores e intérpretes para asegurar que TODOS los interesados tengan igualdad de acceso a la 
información. 

Comunicación efectiva con la comunidad escolar de las FCPS  …

FCPS utiliza diferentes canales efectivos para proveer a los estudiantes, al personal, a 
los padres/tutores y a los miembros de la comunidad con información más reciente. 
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10 de enero de 2023:  Comunicación efectiva con la comunidad escolar de las FCPS - páginas 28- 29   
             (Las actualizaciones están en letra roja)

10 de enero de 2023:  La medición del progreso de los estudiantes en las evaluaciones - ANEXO A

23 de febrero de 2023:  REVISADO- Informando a las familias sobre Casos Positivos de COVID-19- ANEXO B
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ANEXO A

Midiendo el progreso de los estudiantes en las evaluaciones:  Datos de el comienzo del año 2022-2023

Marco de evaluación local

Las FCPS utiliza un marco de evaluación local sistémica (LAF, por sus siglas en inglés) que incluye evaluaciones 
requeridas y opcionales para los estudiantes inscritos en Prejardín de infantes al grado 12.  Además de las 
evaluaciones creadas por el estado y varios condados, este proceso incluye la administración de los Indicadores 
Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS) y lectura/ELA y matemáticas iReady.  El 
sistema de evaluación integral es utilizado por los maestros y líderes de las FCPS para evaluar eficazmente el 
progreso de los estudiantes anualmente y ayudar a informar los esfuerzos sistémeticos, escolares y de mejora en 
el aula.

Datos de evaluación de inicio de año (año escolar 2022-2023) 

La tabla 1 incluye resultados de la evaluación de comienzo de año (BOY) (es decir, administración de 
otoño de 2022) para DIBELS (lectura) y iReady (lectura/ELA y matemáticas) por niveles de grado 
respectivos y cada grupo de estudiantes.  Nota:  Debido a la elección del curso del estudiante, no todos 
los estudiantes de secundaria son evaluados durante un año escolar determinado.  
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ANEXO A

Midiendo el progreso de los estudiantes en las evaluaciones:  Datos de el comienzo del año 2022-2023 
(cont.)

Tabla 1:  Rendimiento de Principios del Año/Otoño de 2022

Grupo de
Estudiantes

LECTURA/ELA MATEMÁTICAS

DIBELS* iREADY** iREADY** 

Jardín de
INF-2 

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

Todos los estudiantes 59% 41% 41% 28% 15% 25% 28% 16% 

Asiático 81% 61% 64% 49% 28% 46% 58% 22% 

Indio Americano 56% 50% 45% 36% ˄ 29% 41% ˄ 

Negro/Afroamericano 60% 34% 33% 20% 9% 14% 19% 12% 

Hispano/Latino 40% 24% 24% 14% 6% 12% 13% 9% 

Dos o más razas 62% 41% 38% 33% 16% 25% 24% 15% 

Blanco 62% 46% 47% 33% 18% 29% 33% 21% 

Comidas 
gratuitas/reducidas 41% 23% 20% 14% 5% 10% 11% 10% 

35% 12% 11% 7% 9% 8% 6% 7% 

Aprendices de inglés 29% 7% ≤1% ≤1% 3% 2% ≤1% ≤1% 

Masculino 59% 37% 37% 24% 17% 27% 30% 16% 

Femenino 59% 45% 45% 31% 12% 22% 26% 15% 

*DIBELS Compuesto: Punto de Referencia + Por encima de Punto de referencia
**iREADY: Por encima + a Nivel

Nota: iReady asigna niveles de rendimiento basados en el dominio de los estudiantes de los estándares 
de su grado. Por lo tanto, los estudiantes que toman iReady al comienzo del año (BOY) 
probablemente obtendrán "un nivel de grado por debajo", lo que no se considera competente.  

***Primer Semestre ING 9,10, y 12 (Lectura)/Primer semestre Álgebra y Pensamiento de Algebraico(Matemáticas) 
˄ n ≤ 10 

Estudiantes con
discapacidades
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ANEXO B

De acuerdo con los criterios de los CDC [Centros para el Control de Enfermedades], el nivel comunitario 
COVID-19 del condado de Frederick ha sido bajo cada semana desde junio de 2022.  La única excepción fue el 
período de 7 días entre el 5 y el 11 de enero de 2023, cuando el nivel comunitario COVID-19 del condado fue 
medio.  Los casos positivos reportados entre los estudiantes y el personal de las FCPS han promediado 0.2% 
desde octubre de 2022.  COVID-19 ha estado menos presente en nuestra comunidad y escuelas durante varios 
meses, por lo tanto, estamos ajustando una de nuestras estrategias de mitigación.  

A partir del jueves 23 de febrero de 2023, FCPS alterará la forma en que se informa a las familias sobre los 
casos positivos de COVID-19.   

Estrategia actual de comunicación COVID-19
Se pueden enviar cuatro tipos de cartas cuando se reportan casos positivos de COVID-19:

1) Carta al personal: Se envía al personal de una escuela cada vez que se informa un caso de COVID-19
2) Carta a los padres/tutores: se envía a los padres/tutores de los estudiantes en un aula cada vez que se presenta un 
caso de COVID-19.  
3) Carta de brote de cohorte/aula- Se envía a toda la comunidad escolar cada vez que hay tres o más casos reportado 
en una cohorte/aula.  
4) Carta de brote escolar: Se envía a la comunidad escolar cuando hay cinco o más brotes de cohortes/aulas o el 
5% de la población escolar informa haber sido positiva para COVID-19 en un período  de 2 semanas

Estrategia de comunicación COVID-19 Revisada (a partir del jueves 23 de febrero de 2023)
La comunicación de COVID-19 se alineará con nuestra estrategia actual para comunicar otras enfermedades 
contagiosas. Esta estrategia está dirigida a comunicar información a las poblaciones afectadas en lugar de a toda la 
comunidad escolar, a menos que esté justificado. Se enviará una comunicación a los padres/tutores de los estudiantes 
de un aula si se han registrado tres o más casos de una enfermedad contagiosa (COVID-19, influenza, etc.) en un aula. 
Si en varias aulas de una escuela se han notificado casos de una enfermedad transmisible, el administrador, en 
colaboración con nuestro especialista en salud, determinará si la comunicación debe enviarse a toda la comunidad 
escolar.

Las estrategias de mitigación de niveles COVID-19 instituidas al comienzo del año escolar permanecerán en su lugar y 
serán reevaluadas al final del año escolar.  Las FCPS COVID-19 Dashboard continuarán siendo actualizadas durante el 
resto del año escolar.

Como recordatorio, por favor quédese en casa y aíslese si experimenta síntomas de COVID-19.

https://www.fcps.org/dashboard
https://www.fcps.org/dashboard
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