
Regreso Seguro a las Clases Presenciales y Continuidad del 

Plan de Servicios  

  

Introducción 

El 11 de marzo de 2021 fue firmado para entrar en vigor la Ley de Plan de Rescate de Estados 

Unidos (siglas en inglés ARP). En él, el Departamento de Educación de Estados Unidos está 

proveyendo $121.9 billones adicionales para el Fondo de Alivio/Ayuda de Emergencia de la 

Escuela Primaria y Secundaria (siglas en inglés ESSER III Fund). Esta legislación otorgará 

subsidios a las agencias educativas del estado (siglas en inglés SEAs) para que provean a las 

agencias educativas locales (siglas en inglés LEAs) con fondos para ayuda de emergencia para 

atender el impacto que ocasionó el COVID-19 y el cual continua ocasionando en las escuelas de 

primaria y secundaria a lo largo de la nación.  

Carolina del Sur recibirá $2,112,051,487 en fondos de ESSER III de la Ley, con el 90 por ciento 

asignado a los distritos escolares con cantidades determinadas en proporción a la cantidad del 

Título 1, Parte A fondos que recibieron en el verano del 2020 bajo la Ley Cada Estudiante 

Triunfa (siglas en inglés ESSA),  los fondos restantes serán usados para actividades a nivel 

estatal dirigidas a cuestiones causadas por el COVID-19.   

  

Este plan describe como el LEA o el distrito prevee el regreso seguro a las clases presenciales y 

la continuidad de servicios para todas las escuelas, incluyendo las que ya han vuelto a las 

enseñanzas presenciales. Este reporte se adhiere a todos los requerimientos para reportes de la 

Ley ARP (Ley Pública 117-), los términos, condiciones y garantías del subsidio ESSER III (CFDA 

Número 84.425U) y la norma final interin establecida por el Departamento de Educación de 

Estados Unidos,  86 FR 21195. 

Manteniendo la Salud y Seguridad 

Perspectiva General  

El plan del distrito debe incluir como mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, 

educadores y demás personal de la escuela y LEA y el alcance al cual ha adoptado políticas y 

prácticas y una descripción de dichas políticas y prácticas en cada una de las recomendaciones 

de seguridad establecidas por el CDC (siglas en inglés) incluyendo: el uso universal y adecuado 

del uso de mascarillas; modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico 

(grupos); lavado de manos y protocolo respiratorio; limpieza y mantenimiento de instalaciones 

saludables; incluyendo el mejoramiento de la ventilación; rastreo de contactos en combinación 

con el aislamiento y cuarentena, en colaboración con los departamentos de salud estatales, 



locales, territoriales o de Tribus; diagnóstico y pruebas de detección; esfuerzos para proveer 

vacunación a los educadores, otro personal y estudiantes, si fueren elegibles; acomodaciones 

apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas y prácticas de salud y 

seguridad; en coordinación con los oficiales de salud del estado y locales.  

Descripción del Mantenimiento de Salud y Seguridad  

En las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg, la seguridad de nuestros estudiantes y 

personal es nuestra principal prioridad.  El distrito está comprometido en continuar el 

seguimiento de procedimientos en el año escolar 2021-22 con el fin de asegurar la salud y 

seguridad de nuestros estudiantes, personal y toda la comunidad del Distrito Cinco: 

• En cuanto al COVID-19 el Distrito Cinco de Spartanburg va a continuar trabajando a la par de 

los oficiales de salud locales y estatales mientras también se estarán siguiendo los lineamientos 

y recomendaciones establecidas por el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina 

del Sur (siglas en inglés DHEC) y el Departamento de Educación de Carolina del Sur.   

• Los edificios e instalaciones del Distrito Cinco de Spartanburg serán conservados con los más 

altos estándares los cuales incluyen limpieza diaria y de rutina así como procedimientos de 

limpieza adicionales en las tardes puestos en lugar como una protección adicional contra el 

COVID-19.  

• Se incluirá al personal, conserjes, trabajadores de cafetería, pilotos de autobuses escolares y 

enfermeras del Distrito Cinco de Spartanburg para que sigan todos los protocolos de limpieza, 

manteniendolas limpias y desinfectadas de acuerdo a los lineamientos de DHEC (siglas en 

inglés) las áreas que se tocan regularmente y donde hay mucha afluencia.   

•  En coordinación con DHEC (siglas en inglés), el Distrito Cinco de Spartanburg continuará con 

su proceso de rastreo de contacto y monitoreará las tasas de contagio y cualquier propagación 

del COVID-19 en nuestras escuelas o instalaciones y ajustará los procedimientos y prácticas 

como sea necesario. 

Políticas y Prácticas Pertinentes a las Recomendaciones del 

CDC  

Uso Universal y Correcto de las Mascarillas  

Descripción de las políticas y prácticas, si fueran aplicables  

Las mascarillas serán opcionales en el Distrito Escolar Número Cinco de Spartanburg para el año 

2021-22, no serán obligatorias para los estudiantes, personal o visitantes en nuestros 

campus.  El distrito continuará monitoreando esta práctica, a la par con las tasas de contagio y 

se ajustará según sea necesario.  



Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico (ej: uso de grupos) 

Descripción de las Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg continuarán siguiendo los lineamientos de DHEC 

(siglas en inglés) y el CDC (siglas en inglés) en relación al distanciamiento social para el 

año escolar 2021-22.  El distrito va a instar a los maestros y personal a que se distancien a los 

estudiantes cuando sea apropiado pero no requerirá el uso de grupos o grupos pequeños en las 

aulas.  Adicionalmente todo el Plexiglás será removido de las aulas y nuestras escuelas no 

usarán esta herramienta para motivar el distanciamiento.  Sin embargo el distrito SI hará lo 

siguiente:  

• Pondrá letreros en las entradas de los edificios para instar al distanciamiento físico 

• Continuará el uso de marcas en el piso par recorder a los estudiantes que mantengan el 

distanciamiento social  

• Separará los escritorios en las clases lo más que se pueda  

• Continuará a restringir el uso de padres y voluntarios de la comunidad en el campus durante 

el día escolar   

• Buscará volver a los horarios normales de almuerzo, se tomará una decisión definitiva a 

finales de julio/principios de agosto  

 

Lavado de manos y protocolo respiratorio  

Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

De acuerdo con los lineamientos de CDC (siglas en inglés) y DHEC (siglas en inglés) el Distrito 

Escolar Cinco de Spartanburg va a continuar promoviendo el lavado de manos adecuado y el 

protocolo respiratorio en nuestros campus para asegurar la salud y seguridad de nuestros 

estudiantes, personal y visitantes.  Adicionalmente los siguientes procedimientos se 

mantendrán en efecto en las Escuelas del Distrito Cinco:  

• Se continuará con los protocolos de lavado de mandos establecidos en el año escolar 2020-

2021  

• Se continuará instando al distanciamiento físico para estudiantes y adultos  

• Se proveerá estaciones de desinfección de manos en las entradas/salidas de las áreas de 

juego exteriores para su uso antes y después de recreo  

• Se proveerá desinfectante de manos de acuerdo a la necesidad en las aulas regulares, áreas 

de oficinas principales y en espacios que son usados regularmente  

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables incluyendo el mejoramiento de 

ventilación  



Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

En las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg el mantenimiento de limpieza, instalaciones 

saludables es su prioridad, como siempre apuntamos proteger a nuestros estudiantes y 

personal.  Para asegurar que continuaremos manteniendo nuestras instalaciones a los 

estándares más altos mientras también tomamos las precauciones para prevenir la propagación 

del COVID-19 y/o otras enfermedades, el distrito se compromete a seguir los siguientes 

procedimientos:  

• Continuar proveyendo desinfectante para manos a los estudiantes y maestros para su uso en 

clase  

• Continuar proveyendo desinfectante en spray o toallas húmedas para su uso en las aulas 

durante el horario escolar  

• Continuar con los protocolos de limpieza adicional en las tardes additional evening 

implementados en el ciclo escolar 2020-2021 

• Instalar Germicida de Luz Ultravioleta (GUV siglas en inglés) en los cuartos de salud de las 

escuelas  

• Instalar unidades de ionización bipolar en las unidades HVAC (siglas en inglés) de las escuelas  

• Continuar una vez al día con limpieza de autobuses escolares electrostáticamente o con 

germicida  

Rastreo de contacto en combinación con aislamiento y cuarentena  

Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

En el ciclo escolar 2021-22 el Distrito Escolar Cinco de Spartanburg va a continuar siguiendo los 

lineamiento de DHEC (siglas en inglés) y CDC (siglas en inglés) en cuanto al rastreo de contacto, 

el reporte de casos de COVID-19, procedimiento de aislamiento y cuarentena para estudiantes 

y personal.  Adicionalmente el distrito hará monitoreos de manera cercana la tasa de contagios 

y cualquier tendencia en cuanto a  las escuelas o edificios específicos y puede ajustar la 

asistencia si fuera considerado necesario.  

Diagnóstico y pruebas de detección  

Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg van a continuar brindando pruebas rápidas para 

el COVID-19 para maestros y personal así como para los estudiantes durante el ciclo escolar 

2021-22.  Adicionalmente el personal bajo cuarentena podrán pedir que se les examine para 

poder volver al trabajo, de acuerdo a los lineamiento aprobados por el CDC (siglas en inglés) en 

cuanto a la cuarentena.  

Esfuerzos para proveer vacunación a educadores, personal y estudiantes si fueran elegibles  



Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg van a continuar trabajando con el Sistema de 

Cuidado de Salud Spartanburg Regional (SRHS siglas en inglés) para ayudar a empleados que 

deseen ser vacunados con el registro en el sistema de administración nacional de vacunación 

(VAMS siglas en inglés).  En lo posible el distrito continuará coordinando con SRHS (siglas en 

inglés) y otros proveedores locales para asegurar que la mayoría de empleados del distrito sean 

vacunados y protegidos contra el COVID-19.  

Acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades al respecto a las políticas y 

prácticas de salud y seguridad  

Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

En el ciclo escolar 2021-22 los estudiantes con discapacidades continuarán recibiendo la ayuda 

necesaria como lo indica su plan educativo individualizado (IEP siglas en inglés) o sección plan 

504.  Cualquier acomodación adicional requerida será discutida entre padres y el personal de 

Servicios Especiales del Distrito Cinco e implementado como corresponda.  

Coordinación con oficiales de salud estatal y local  

Descripción de Políticas y Prácticas, si fueran aplicables  

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg tienen una larga cooperación con los oficiales de 

salud locales y estatales para incluir DHEC (siglas en inglés) y CDC (siglas en inglés) para 

asegurar que el distrito continúe siguiendo las mejores prácticas de salud y seguridad para 

nuestros estudiantes y personal. 

En cuanto al COVID-19 el Distrito Cinco continuará trabajando con DHEC (siglas en inglés) 

durante el ciclo escolar 2021-22 asegurando que el procedimiento de rastreo de contacto 

establecido por el estado sea realizado correctamente.  Como fue realizado en el ciclo escolar 

2020-21 el Distrito Cinco continuará reportando a DHEC (siglas en inglés) casos positivos de 

COVID-19 y casos cercanos que deban ser puestos en cuarentena.  Adicionalmente los puestos 

de pruebas de COVID-19 del distrito reportan cada prueba administrada a DHEC (siglas en 

inglés) como fue realizado durante el ciclo escolar 2020-21.  

Continuidad de Servicios  

PERSPECTIVA GENERAL 

Los Distritos deben describir como el LEA (siglas en ingles) van a asegurar la 

continuidad de servicios, incluyendo pero no limitado a los servicios para asegurar las 

necesidades académicas para los estudiantes y para estudiantes y personal las 

necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades, que pueden 

incluir los servicios de comida y salud de los estudiantes.  



Respuesta del Distrito a la continuidad de servicios  

ACADÉMICO  

Los datos de evaluación han sido analizados en lectura y matemática para poder identificar la 

brecha creada por cada estudiante por la reciente pandemia COVID-19.  El Distrito y líderes 

escolares han creado un Plan de Recuperación Académica para acelerar el aprendizaje para 

todos los estudiantes para poder compensar los recientes obstáculos académicos.  Se espera 

que los estudiantes puedan avanzar más allá de sus metas típicas e individuales para alcanzar 

amplias metas de crecimiento.  Acelerando el aprendizaje en lectura y matemática en los 

estudiantes asegurara una recuperación académica y la eliminación de brechas adicionales de 

aprendizaje.  Los estudiantes en cada nivel de aprendizaje van a recibir servicios de ayuda 

adicional.  Los maestros van a recibir desarrollo  profesional de alta calidad y recursos para 

poder apoyar el aprendizaje.  El sistema de múltiples escalones del distrito van a apoyar con 

intervención de alta calidad confeccionado para cada necesidad académica específica de cada 

estudiante.   

Los estudiante en las escuelas de bachiller van a recibir tutorial adicional, recuperación de 

contenido y recuperación de crédito con el fin de asegurar que los estudiantes se graduen  de 

bachiller a tiempo con un plan de superación para después del bachiller.  El distrito ha 

empleado un mentor de graduación para que puedan trabajar con las familias y ayudar a dar a 

los estudiantes una mejor oportunidad para tener éxito en la Universidad, carreras o servicios 

militares. Énfasis especial ha sido puesto en preparar a los estudiantes para empezar su 

experiencia universitaria y/o experiencia de Carrera mientras se mantienen con el apoyo de la 

escuela de bachiller.  Al exponer a los estudiantes a experiencias reales universitarias y de 

carreras como estudiantes de bachiller se les ayudara a asegurar su transición adecuada 

después de la graduación.   

NECESIDADES SOCIALES EMOCIONALES 

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg reconoce que el COVID-19 y las clausuras y 

cambios que resultaron de ello tuvieron un impacto en social/emocional y en la salud mental de 

nuestros estudiantes y personal.  Como una extensión de los que inició en el 2020-21 el Distrito 

Escolar Cinco de Spartanburg va a continuar enfocándose en las necesidades sociales y 

emocionales de los estudiantes asi como tambien en su salud mental, en el 2020-21 el distrito 

ha invertido en una herramienta llamada Panorama y va a utilizar su enquesta de aprendizaje 

social/emocional para evaluar a los estudiantes.  

SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS  

Nuestro distrito reconoce que sus estudiantes superdotados y talentosos pueden también 

experimentar pérdidas en su aprendizaje y tienen planes para incluirlos en programas para 

abordar pérdidas de aprendizaje identificadas durante el año escolar.  Vamos a volver al criterio 



estatal usado pre-pandemia para identificar los estudiantes superdotados y talentosos y se 

ofreceran servicios para cubrir las necesidades de estos estudiantes en los grados 3-12.   

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  

En el ciclo escolar 2021-22 los estudiantes con discapacidades tendrán sus necesidades 

satisfechas como se indica en su plan individual de educación individualizada (IEP siglas en 

inglés) o sección plan 504.  Cualquier acomodación adicional requerida será discutida entre 

padres y el personal de Servicios Especiales del Distrito Cinco e implementadas acordemente.  

ESTUDIANTE MULTILINGÜES  

Los maestros continuarán siguiendo los planes de aprendizaje individualizados para asegurar 

que las acomodaciones sean provistas a los Estudiantes Multilingües.  

  

Revisión Periódica 

Perspectiva General   

Los Distritos están requeridos a analizar, y en cuanto sea apropiado revisar su Plan de 

Regreso Seguro de Enseñanza Presencial y Continuidad de Servicios al menos cada 

seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, incluyendo la búsqueda de la opinión 

pública y tomando esa opinión en cuenta para determinar si se debe revisar el plan,y si 

son consideradas necesarias hacer las revisiones.  Si un distrito desarrolló un plan 

antes de la promulgación de la ley ARP (siglas en inglés) y fue hecho público y fue 

desarrollado con la opinión pública pero no aborda cada uno de los aspectos requeridos 

de seguridad establecidos en la Ley ARP (siglas en inglés) el distrito debe como parte 

de la revisión periódica requerida revisar su plan consistente a la Ley ARP (siglas en 

inglés) a más tardar 6 meses después de que revisaran el plan.   

Respuesta del Distrito en asegurar actualizaciones periódicas a este 

plan  

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg va a revisar tu plan “Regreso a Aprender” en 

acuerdo con los lineamientos federales impuestos por la legislación ESSER III y van a actualizar 

el plan siguiendo la opinión pública de los interesados cada seis meses. 

Opinión Pública/Aportaciones del Público 

Perspectiva General 

La Ley ARP (siglas en inglés) requiere que los distritos escolares hagan su Plan de 

Regreso a Clases Presenciales y Continuidad de Servicios disponible al público en 

internet y que los planes estén en un formato entendible y uniforme, en medida 



prácticos, estén escritos en un lenguaje que los padres puedan entender o sino es 

práctico, traducidos oralmente y segun peticion por un padre que sea un individuo con 

discapacidad.  Antes de poner a disponiblidad el plan al público los distritos escolares 

deben buscar la opinión pública del plan o desarrollar un plan después de tomar en 

consideración las opinión pública. 

Respuesta del Distrito en aportaciones del público en el desarrollo de 

este plan  

Las Escuelas del Distrito Cinco de Spartanburg van de acuerdo a los lineamientos de ESSER III 

(siglas en inglés) buscar aportes del público en este plan “Regreso a Aprender” de todos las 

partes interesadas del distrito cada seis meses.  Estos aportes serán recolectados en una 

combinación de métodos incluyendo pero no limitados a una encuesta publicada en el sitio de 

internet del Distrito Cinco de Spartanburg. (www.spart5.net) 

  

 


