PPSD COVID-19
Preguntas frecuentes (FAQ)
Con respecto a la reapertura de las escuelas
Este documento intenta abordar preguntas e inquietudes que muchos de ustedes tienen acerca de regresar a la
escuela para el año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que esta información se basa en las recomendaciones
actuales de los CDC, AAP, MSDH y MDE y se actualizará cada vez que haya nueva información disponible.
Se recomienda a todos que revisen este documento con frecuencia para obtener la información más
actualizada.

Actualizado 7/14/2020
¿Qué planes existen para los estudiantes con un IEP o un plan 504?
Los estudiantes con un IEP o 504 Plan tendrán adaptaciones proporcionadas de acuerdo con estos planes
separados de este programa. Comuníquese con la oficina de Servicios Especiales al 601-932-7965 para
discutir las opciones.
¿Tiene el distrito opciones disponibles para estudiantes sin un IEP o un plan 504?
Una opción de aprendizaje mixto está disponible para los estudiantes con una condición de salud
certificada médicamente que, debido a COVID-19, los coloca en un mayor riesgo en un entorno
tradicional, cara a cara.
Una opción de aprendizaje mixto también está disponible para los estudiantes que residen con alguien que
tiene una condición de salud médicamente certificada que, debido a COVID-19, los coloca en un mayor
riesgo si el estudiante asiste a la escuela en persona.
Siga el enlace para completar el acceso a la aplicación PPSD Blended Learning Program. Se debe
proporcionar documentación médica adecuada con este formulario completo para cualquier solicitud de
inscripción en el Programa de Aprendizaje Mixto PPSD que se considere. Presentar solicitudes y
documentación antes del 22 de julio de 2020, por correo electrónico en onlinelearning@pearlk12.com o
entregarlas a la Oficina Central de PPSD.
¿Se requerirán uniformes este año?
En la reunión de julio, la Junta Escolar de PPSD renunció al requisito uniforme para el año escolar 20202021 para los estudiantes en kindergarten – 5o grado. Consulte el Manual del estudiante de PPSD 20202021 para obtener información adicional.
7/7/2020
¿Cuándo comenzará el año escolar? Los estudiantes de PPSD comenzarán el año escolar 2020-2021 el 7 de
agosto con un formato tradicional en persona
Se están ultimando planes de aprendizaje híbridos y virtuales alternativos en caso de que surja una necesidad
de cualquier situación.
¿Cada estudiante tiene que demostrar su residencia? Sí. La inscripción en línea comenzó el 1 de julio, y todos
los estudiantes se registrarán en línea. Los documentos de residencia o "pruebas" se pueden cargar en línea
para ahorrar tiempo y evitar líneas. Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que regresan a
subir pruebas de residencia en línea. Los estudiantes secundarios que regresen que demuestren la residencia en

línea antes del 26 de julio tendrán su horario enviado por correo electrónico a partir del 27 de julio y los
estudiantes de primaria que regresen y demuestren la residencia antes del 26 de julio recibirán su nombre de
maestros a partir del 27 de julio.
Los estudiantes nuevos en el distrito deben llamar al 601.933.9002 para comenzar el proceso de inscripción y
programar una cita para reunirse el 27 o 28 de julio para completar el proceso de inscripción. La verificación
en persona de la residencia para los estudiantes que regresan y de los nuevos estudiantes (solo con cita previa)
se llevará a cabo del 27 al 28 de julio. Haga clic aquí para obtener más información sobre VOR y el registro.
www.pearlk12.com/registration
¿Cambiará la duración del día escolar? Sí, se implementará un horario abreviado de lunes a viernes. Este
cambio de horario proporcionará tiempo cada día para desinfectar y desinfectar las instalaciones de la escuela.
4K – 5 grado 7:30 a.m. -1:30 p.m.
6 – 8 grado 8:15 a.m. – 2:50 p.m.
9 – 12ogrado 8:15 a.m. – 3:00 p.m.
Los estudiantes no podrán entrar a la escuela de PJHS o PHS antes de las 7:45 a.m. por ningún motivo.

¿Cómo se implementará el distanciamiento social?
• Las aulas se han acomodado para maximizar el espacio.
• Se han añadido clases adicionales para reducir el tamaño de las clases siempre que sea posible
. • Se establecerán procedimientos para aumentar la separación entre los estudiantes en los pasillos, en las aulas
y en las áreas comunes.
• Los estudiantes de primaria (K-5) permanecerán en su salón de clases mientras los maestros se mueven de
un aula a un aula.
• Los estudiantes secundarios (6-12) cambiarán las aulas, pero PJHS y PHS tendrán un plan de para optimizar
la seguridad y el distanciamiento social.
¿Habrá instrucciones sobre los autobuses para apoyar el distanciamiento social y la salud de los estudiantes y
el personal?
Se recomienda encarecidamente a los padres/tutores que proporcionen transporte diario hacia y desde la
escuela para sus hijos durante el año escolar 2020-2021. Los estudiantes se sentarán en el autobús
maximizando el espacio disponible para el distanciamiento social.
Se espera que los estudiantes usen una cubre bocas en todo momento en los autobuses escolares. Los
autobuses serán desinfectados todos los días.
¿Se requerirán cubre bocas? Sí, en ciertos momentos. A cada empleado y estudiante se le proporcionará un
cubre bocas lavable para ser usado en todo momento en los autobuses escolares y en cualquier momento no se
puede mantener el distanciamiento social.
¿Mi hijo tendrá que usar el cubre bocas todo el día mientras esté en clase? No. Los estudiantes podrán quitarse
el cubre bocas durante la clase cuando se mantenga el distanciamiento social.
Habrá exámenes de salud para el personal y los estudiantes todos los días? A su llegada al trabajo, al personal
se le tomara la temperatura cada día por un funcionario de la escuela. Los maestros examinarán la temperatura

de cada alumno al entrar en el salón de clases al comienzo de cada día. Cada escuela tiene una sala de
enfermos designada para aislar a los estudiantes que demuestran síntomas similares a los de COVID hasta que
puedan ser recogidos.
¿Qué procedimientos de desinfección se aplicarán para minimizar la transmisión COVID-19?
• Se habrá disponibles estaciones de desinfección de manos adicionales en todos los edificios de la escuela. •
Las medidas de limpieza mejoradas y las máquinas de empañamiento desinfectante se utilizarán rutinariamente
durante todo el día para desinfectar las aulas, los baños, las oficinas, los autobuses,etc.

¿Se permitirá visitantes en los edificios de la escuela?
• No se permitirán visitas en el campus sin una cita.
• Los visitantes con una cita tendrán que usar cubre bocas, se les tomara su temperatura al entrar y se les
pedirá que practiquen distanciamiento social seguro.
• Los padres/tutores que registren a los estudiantes dentro o fuera deberán usar un cubre bocas en la
oficina principal y permanecer en áreas designadas para mantener el distanciamiento social y proteger al
personal de la escuela.
¿Cómo cambiará la hora de comer?
Todas las escuelas continuarán sirviendo desayunos y almuerzos todos los días. Cada escuela
implementará un plan para limitar las interacciones excesivas de los estudiantes en función de la edad y
las calificaciones de los estudiantes (por ejemplo, comer en sus aulas, menos clases en la cafetería a la vez
y repartirse, etc.).
Si nos movemos a la enseñanza híbrida o a distancia, ¿proporcionará el distrito computadoras para los
estudiantes?
El distrito está en el proceso de implementar una iniciativa 1:1 modificada para poner un dispositivo
propiedad del distrito a disposición de cada estudiante en algún momento durante el año escolar. El contenido
instructivo y las tareas de los alumnos estarán disponibles en Google Classroom para los estudiantes de K-5 ,y
en Canvas para los estudiantes de 6 a 12 grado. El distrito utilizará WebEx para todas las reuniones virtuales.
La información relacionada con el plan 1:1 modificado del distrito, incluidos los tipos de dispositivos, los
procedimientos de pago de dispositivos, las tarifas de alquiler, etc., estará disponible en una fecha posterior.
¿Qué asistencia o apoyo estará disponible para los padres en el plan 1:1? Una serie de sesiones de formación
en línea (vídeos y documentos) estarán disponibles más adelante en el verano
. ¿Habrá pruebas estatales este año escolar? Sí. Los estudiantes en grado 4K, K, 3-8 y la escuela secundaria
tendrán que participar en el programa de evaluación estatal. Los estudiantes de tercer grado deben puntuar en
el tercer nivel de rendimiento o superior para ser promovidos a cuarto grado. Las pruebas de fin de curso de la
escuela secundaria deben ser aprobadas para ser elegibles para la graduación.
Sedará Información adicional a medida que esté disponible en MDE y otras agencias de gobierno. Asegúrese
de revisar el sitio web del distrito con frecuencia
Gracias.

