
 

 

Resumen del plan de reapertura de GCSD 

 

Mensaje del Superintendente 

La prioridad número uno del Distrito Escolar del Condado de Georgetown es reiniciar de manera 

segura la educación para el año escolar 2020-21 utilizando los mejores y más apropiados modelos 

para el aprendizaje.  El plan descrito en este documento es el resultado de una colaboración del 

personal, las partes interesadas y los profesionales de la salud y la seguridad.  Se consultaron recursos 

locales, estatales y nacionales, incluido el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del 

Sur (DHEC) y los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).  Se realizaron 

encuestas en junio y julio para solicitar la opinión de los padres y el personal.  Las opciones ofrecidas 

se desarrollaron con el objetivo de satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de 

los estudiantes sin comprometer la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal.  Si bien esta 

es la forma en que comenzará el año escolar, seguiremos siendo flexibles y haremos los ajustes 

necesarios según los cambios en las condiciones médicas y de salud. 

Me gustaría expresar mi agradecimiento a nuestro Grupo de trabajo de reapertura del distrito, que 

consistió en padres, estudiantes, maestros, administradores, profesionales de la salud y miembros de 

la comunidad por sus esfuerzos en la elaboración de este plan.  También me gustaría agradecer a 

nuestra Junta de Educación por su apoyo y orientación durante todo este proceso.  Trabajando juntos, 

estoy seguro de que no hay ningún desafío que no podamos enfrentar. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

El Departamento de Educación del Estado requirió que todos los distritos escolares de Carolina del Sur 

presentaran un plan escrito que detallara cómo se llevaría a cabo la reapertura.  Los siguientes 

requisitos eran obligatorios: 

1. Una opción virtual para todos los estudiantes. 

- Los distritos pueden optar por ofrecer su propio programa virtual, aprovechar VirtualSC, sugerir la 

inscripción en una de las escuelas virtuales chárter públicas o contratar el servicio. 

- Los distritos deben garantizar que cualquier modelo virtual incluya al menos un contacto inicial en 

persona con los estudiantes.  También se recomienda encarecidamente el contacto cara a cara 

intermitente con los estudiantes. 

2. Una opción en persona para todos los estudiantes. 

- Los modelos de aprendizaje híbrido / mixto se considerarán una opción en persona para los 

estudiantes. 



- Si se puede ofrecer de manera segura un modelo de instrucción presencial de cinco días a la semana, 

se recomienda a los distritos que lo hagan;  sin embargo, no se requiere para la aprobación del plan. 

3. Un marco de tiempo para cuando los distritos tengan la intención de revisar los planes operativos 

para que la implementación de un modelo completo de instrucción cara a cara se pueda trabajar a 

medida que mejoren las condiciones de salud y seguridad. 

ACTIVIDAD Y ENFERMEDADES DE LA ENFERMEDAD DE DHEC 

A pedido de AccelerateEd, la fuerza de trabajo estatal asignada para proporcionar orientación para la 

reapertura de la escuela, DHEC desarrolló tres métricas para medir la actividad reciente de la 

enfermedad por condado.  Éstos incluyen: 

Tasa de incidencia de dos semanas (número de casos nuevos en las dos semanas anteriores por cada 

100,000 personas): 

    Bajo = 0-50 Medio = 51-200 Alto> 201 

 

Tendencia en la tasa de incidencia (si la tasa de incidencia de dos semanas aumenta, disminuye o 

permanece estable en comparación con las dos semanas anteriores): 

                                                                      

  Bajo = Disminuyendo Medio = Estable Alto = Aumento 

Tasa positiva de dos semanas (porcentaje que dio positivo del número total probado en las dos 

semanas anteriores: 

    Bajo = <5% Medio = 5.1% - 9.9% Alto => 10.0% 

El promedio de los tres puntajes determina una calificación general de Bajo, Medio o Alto.  El informe 

se actualiza semanalmente.  AccelerateED asignó los siguientes valores en su informe: 

Bajo: propagación baja o nula de COVID-19 en el área y casos positivos bajos o nulos dentro del 

edificio escolar.  Este nivel sería la guía recomendada para la apertura tradicional de las escuelas. 

Medio: propagación media de COVID-19 en el área y un número medio de casos positivos dentro del 

edificio escolar.  Este nivel sería la guía recomendada para la programación híbrida. 

Alto: alta propagación de COVID-19 en el área y un alto número de casos positivos dentro del edificio 

escolar.  Este nivel sería la guía recomendada para el aprendizaje a distancia completo. 

ELECCIÓN DE LOS PADRES El Distrito Escolar del Condado de Georgetown se compromete a honrar las 

preferencias de los padres siempre que la seguridad no se vea comprometida.  Los padres tendrán la 

opción de elegir instrucción en persona o un programa virtual.  Los padres que elijan la opción en 

persona deben saber que existe la posibilidad de comenzar o regresar a la instrucción virtual completa 

a medida que cambian las métricas de COVID-19. 

La instrucción en persona comenzará a utilizar una plataforma totalmente virtual (control remoto de 

Georgetown) o un programa híbrido, según el último informe del Nivel de actividad de la enfermedad 



del DHEC (consulte los criterios anteriores).  Georgetown Hybrid tendrá estudiantes en el campus 2 

días por semana recibiendo instrucción a través de Google Classrooms y otras plataformas (no E-

learning) que incluyen instrucción en tiempo real.  Se tomarán precauciones de salud y seguridad 

mientras los estudiantes estén en el campus.  Cuando sea seguro hacerlo, los estudiantes regresarán a 

la instrucción a tiempo completo en el campus (Georgetown Prime).  Los horarios detallados se 

pueden encontrar en el sitio web de GCSD. 

El programa virtual contará con instrucción en tiempo real de un maestro certificado por GCSD.  Para 

los estudiantes de primaria y secundaria, las clases se ofrecerán en K-8 SC. Estándares basados en 

artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  Las artes relacionadas incluirán 

arte, coro, drama, música y educación física.  Los estudiantes de secundaria serán programados para 4 

cursos por semestre.  Los cursos virtuales SC y Apex pueden aprobarse de forma individual.  Los 

estudiantes podrán participar en actividades extracurriculares en su escuela de origen (no se 

proporcionará transporte). 

La elección de los padres para el programa virtual será por el semestre a menos que circunstancias 

atenuantes indiquen lo contrario. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021 

El calendario escolar 2020-2021 se encuentra al final de este documento y también se puede 

encontrar en el sitio web de GCSD en 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gcsd.k12.sc.us%2F&amp

;data=02%7C01%7CCFranklin%40gcsd.k12.sc.us%7C23d9a62db8304b5e610308d82d847a30%7Ce872c

8d3493048459ad173677fcad933%7C0%7C0%7C637309394301499124&amp;sdata=66CnPVBSWHoZoo

Z6ry2I36GRBHO%2F1CD%2Bd003DZ29sTo%3D&amp;reserved=0. 

 

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 

GCSD seguirá la guía de DHEC que se basa en lo que se sabe actualmente sobre COVID-19. 

Instalaciones 

• Se publicarán pautas de señalización exterior e interior en todo el edificio que muestren claramente 

los protocolos específicos de DHEC y CDC. 

• Se publicará un aumento de la señalización sobre higiene y distanciamiento social. 

• Las marcas en el piso con flechas direccionales de flujo de tráfico y espaciado se mostrarán 

claramente. 

• Dimensiones aproximadas del aula: (32'x 24.5 '') - 784 pies cuadrados 

• Las aulas acomodarán de 12 a 14 pupitres de estudiantes y mantendrán al menos seis pies de 

distancia donde sea posible entre cada persona, dependiendo de la disposición y diseño del aula. 



• Las mesas de trabajo de los estudiantes pueden requerir divisores de plexiglás para mantener seis 

pies de distancia. 

• El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas. 

 

• Uso de la máquina Clorox 360 (pulverizador electrostático) para desinfectar aulas, baños y otras 

áreas de alto tráfico diariamente 

 

• Desactivar las fuentes de agua. 

 

Estudiantes o personal con síntomas de COVID-19 

Los estudiantes y el personal deben ser excluidos de la escuela si tienen: 

• Cualquiera (1) de lo siguiente: 

o fiebre - o- 

o Falta de aliento o dificultad para respirar -o - 

o Pérdida de sabor u olor -o - 

 

• Dos (2) cualquiera de los siguientes: 

o dolor de garganta - y / o - 

o Dolores musculares - y / o - 

o escalofríos - y / o - 

o Tos nueva o que empeora 

 

Nota: Cualquier niño con cualquiera de estos síntomas debe considerar no asistir a la escuela, 

independientemente de cumplir con los criterios de exclusión.  Si estos síntomas son explicables por 

una afección subyacente (como falta de aliento o tos para una persona con asma), puede que no sea 

necesaria la exclusión. 

Las escuelas deben planear tener una sala identificada para aislar a los estudiantes o al personal con 

síntomas de COVID-19 identificados durante el día escolar. 

• Los estudiantes y el personal deben ser trasladados de manera segura y respetuosa, así como de 

acuerdo con las leyes o regulaciones de privacidad aplicables, a la sala de aislamiento para su 

evaluación.  Al individuo se le debe proporcionar una máscara si puede usar una, y los estudiantes 



deben ser supervisados por un miembro del personal que mantenga al menos seis pies de distancia y 

use equipo de protección personal (PPE) apropiado si está disponible. 

• Las enfermeras escolares y otros proveedores de atención médica deben usar las Precauciones 

estándar y basadas en la transmisión cuando atienden a personas enfermas. 

Volver al colegio 

Dirija a los miembros del personal enfermo y a los niños a que no regresen hasta que hayan cumplido 

los criterios de retorno. 

Los estudiantes o el personal excluido por estos síntomas no deben regresar hasta que hayan 

resultado negativos para COVID-19 o una evaluación médica determine que sus síntomas son más 

probables debido a otra causa (por ejemplo, dolor de garganta por faringitis estreptocócica).  En este 

caso posterior, el individuo puede regresar cuando cumpla con los criterios para esa condición. 

Los estudiantes o el personal que requieren pruebas para COVID-19 requerirán una prueba de PCR 

negativa o deben completar los criterios de aislamiento actuales para que COVID-19 regrese a la 

escuela. 

Criterios de aislamiento actuales para COVID-19: los estudiantes y el personal que dan positivo para 

COVID-19, y las personas con síntomas de COVID-19 (ver la lista anterior) que no se hacen la prueba, 

aislarán hasta que: 

• Han pasado diez (10) días desde que comenzaron los síntomas - y - 

• Han pasado tres (3) días (72 horas) desde la última fiebre sin tomar medicamentos para reducir la 

fiebre - y - 

• Mejora general de los síntomas. 

• Aquellos que resulten positivos en una prueba de PCR pero no presenten síntomas deberán 

permanecer fuera de la escuela hasta diez (10) días después de la recolección de la muestra. 

• Los criterios anteriores deben usarse para determinar la elegibilidad para regresar a la escuela.  No 

se requieren resultados negativos de la prueba de PCR después de cumplir con estos criterios. 

Casos en el aula 

Los estudiantes o miembros del personal que dieron positivo podrían haber sido contagiosos con el 

virus hasta 48 horas antes de que comenzaran sus síntomas.  Es esencial que el personal garantice el 

máximo distanciamiento entre los estudiantes y otro personal mientras está en el aula y durante todo 

el día para limitar la posibilidad de transmisión.  Fomentar el uso de máscaras entre los estudiantes y 

el personal que pueda usarlas.  El uso rutinario de estas precauciones ayudará a evitar la necesidad de 

poner en cuarentena todos los contactos de las personas con COVID-19 en el aula. 

• Los contactos en el aula con un caso conocido de COVID-19 deben permanecer juntos en la misma 

cohorte en la medida de lo posible.  Deben recibir pruebas de detección de fiebre y síntomas (ver 

arriba) cada mañana hasta 14 días después del último contacto con el caso. 



• Cualquier persona identificada como contacto en el salón de clase de un caso que tenga síntomas de 

COVID-19 debe ser enviada a casa y se le solicitará que se haga una prueba y se autorice antes de 

regresar a la escuela. 

• El aula estará cerrada por limpieza y desinfección antes de volver a ocuparla. 

Cuarentena 

Es posible que a algunos estudiantes o personal se les haya dicho que estaban en contacto cercano 

con un caso de COVID-19 y se les haya ordenado completar un período de cuarentena.  Se les pedirá 

que se queden en casa para que no corran el riesgo de exponer a otros a COVID-19.  El personal del 

DHEC les informará sobre la duración de su período de cuarentena.  Para los estudiantes, la nota de 

los padres de que han sido exonerados de la cuarentena puede usarse para permitir el regreso a la 

escuela. 

• Contacto cercano: si le dijeron que es un contacto cercano de alguien que recientemente dio 

positivo por COVID-19, debe poner en cuarentena en su hogar durante al menos 14 días y controlar 

los síntomas de COVID-19.  El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de alguien 

que dio positivo por COVID-19 durante al menos varios minutos (generalmente unos 15 minutos). 

• Contacto con el hogar: si el estudiante o el personal vive en el mismo hogar que el caso y tiene 

contacto cercano todos los días, tendrán que poner en cuarentena por catorce (14) días adicionales 

después del día en que su miembro del hogar ha sido liberado de su período de aislamiento. 

• Otros miembros del hogar en cuarentena: si el estudiante o el personal vive en el mismo hogar que 

alguien en cuarentena, no necesariamente tendrán que ponerse en cuarentena a menos que se 

determine que el miembro del hogar en cuarentena es un caso COVID-19.  DHEC notificará a aquellos 

que deben completar la cuarentena. 

Pautas para familias, maestros, personal y estudiantes. 

Proyección en casa 

• Se recomienda que las familias tomen temperaturas diariamente antes de ir a la escuela.  Cualquier 

persona con fiebre de 100 F o más no debe ir a la escuela. 

• Los estudiantes y los adultos también deben examinarse para detectar síntomas respiratorios como 

tos y falta de aliento antes de venir a la escuela todos los días.  Los estudiantes y adultos que 

experimenten esos síntomas no deben asistir a la escuela. 

Distanciamiento físico 

Para mantener la distancia física, las escuelas tendrán una apariencia diferente.  El distanciamiento 

físico ayudará a limitar la propagación del virus.  Las escuelas considerarán las siguientes estrategias 

para mantener grupos más pequeños de estudiantes en espacios compartidos: 

• Modificar horarios escolares. 

• Los visitantes, para incluir a los padres, no pueden pasar la oficina principal.  No habrá voluntarios 

hasta nuevo aviso. 



• Mantenga a los estudiantes en grupos más pequeños. 

• Sirva las comidas en grupos pequeños. 

• Sirva comidas individualmente en platos o en cajas. 

• Donde sea posible, evite que las cohortes de estudiantes se mezclen. 

• escalonar almuerzos, recesos y otros tiempos de transición. 

• No aloje conjuntos grandes, como conjuntos y bailes. 

• Cuando sea posible, identifique una habitación para enfermos para los estudiantes que no se 

sienten bien para minimizar el contacto con otros hasta que puedan irse a casa. 

 

Revestimientos faciales de tela (máscaras) 

Cuando se encuentre en la propiedad escolar, se requiere que el personal use cubiertas de tela para la 

cara.  Se recomienda enfáticamente cubrirse la cara y se espera, pero no es obligatorio para los 

estudiantes, excepto cuando están en el autobús.  Las excepciones son: 

• Niños menores de 3 años. 

• Cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente. 

• Cualquier persona que esté incapacitada o no pueda quitarse la cubierta de tela sin ayuda 

• Enseñe y refuerce el uso de revestimientos faciales de tela.  El personal y los estudiantes usarán 

coberturas faciales y son más esenciales en momentos en que el distanciamiento físico es difícil.  Se 

debe recordar con frecuencia a las personas que no se toquen los revestimientos de la cara y que se 

laven las manos con frecuencia.  Se debe proporcionar información al personal, a los alumnos y a las 

familias de los alumnos sobre el uso, la extracción y el lavado adecuados de las cubiertas de tela para 

la cara. 

• Los revestimientos faciales de tela están destinados a proteger a otras personas en caso de que el 

usuario esté infectado sin saberlo pero no tenga síntomas.  Los revestimientos faciales de tela no son 

máscaras quirúrgicas, respiradores u otro equipo médico de protección personal. 

• En el sitio escolar, el uso de una cubierta de tela para la cara debe considerarse parte del uniforme 

escolar.  La negativa continua a usar una tela que cubra la cara adecuadamente puede resultar en una 

acción escolar. 

• Los empleados deben seguir los protocolos de salud y seguridad de GCSD.  El incumplimiento de la 

adhesión a estos protocolos puede conducir a medidas disciplinarias.  Para los empleados que no 

pueden usar una cubierta facial de tela, se acepta un protector facial. 

SALUD EMOCIONAL SOCIAL 

Deben abordarse las necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal 

que regresa a la escuela (ya sea en persona o virtual).  Se proporcionará capacitación y apoyo a los 



maestros para que podamos crear efectivamente aulas centradas en el aprendizaje y culturalmente 

receptivas que forjen relaciones y creen bases para que tenga lugar el aprendizaje académico. 

 

 

TRANSPORTE 

• Procedimientos del autobús escolar 

• Los autobuses se llenan al 50% de su capacidad para cada ruta. 

• Los conductores recibirán un diagrama de la tabla de asientos según lo recomendado por las pautas 

de los CDC. 

• Se seguirán las pautas de distanciamiento social para los procedimientos de carga y descarga. 

• No se les permitirá a los estudiantes sentarse en la primera fila a cada lado para la seguridad del 

conductor. 

• Asientos de miembros de la familia juntos serán aceptables. 

• Se usarán monitores de autobús para ayudar con las recomendaciones de distanciamiento social. 

• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente entre rutas. 

• Establecer un horario escalonado de dos niveles. 

• Llegada 

• Primer nivel - Primaria (7 AM - 7:20 AM) Hora de inicio 7:30 AM 

• Segundo nivel - Medio / Alto (8:30 AM - 8:50 AM) Hora de inicio 9 AM 

• Despido 

• Primer nivel - Primaria (2:00 PM) 

• Segundo nivel: medio / alto (4 PM) 

SERVICIO DE ALIMENTOS Para los estudiantes que asisten al Programa Virtual, un programa de 

recolección de alimentos estará disponible de conformidad con las regulaciones del USDA.  Los 

estudiantes en la escuela recibirán comidas en la cafetería, en el aula o en un horario rotativo entre 

los dos lugares, dependiendo de la inscripción de la escuela y los asientos de la cafetería disponibles, 

mientras se observan los requisitos de distanciamiento social. 

 

ATLETISMO La reapertura de los programas deportivos escolares se rige por la Liga de Escuelas 

Secundarias de Carolina del Sur junto con las pautas y restricciones establecidas por la Federación 

Nacional de Escuelas Secundarias, los CDC y DHEC.  Los entrenamientos de la Fase Uno comenzarán el 

27 de julio, con las prácticas deportivas de otoño programadas para comenzar el 17 de agosto y las 

competencias para algunos deportes el 31 de agosto.  Todas las fechas de inicio se revisarán una 



semana antes de asegurar que las actividades puedan comenzar de manera segura y, si no es posible, 

se deben posponer no menos de una semana a partir de la fecha de inicio original.  Las pautas de la 

Fase Uno se enumeran a continuación y se pueden encontrar en el sitio web de GCSD en 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gcsd.k12.sc.us%2F&amp

;data=02%7C01%7CCFranklin%40gcsd.k12.sc.us%7C23d9a62db8304b5e610308d82d847a30%7Ce872c

8d3493048459ad173677fcad933%7C0%7C0%7C637309394301509120&amp;sdata=7xG6oJI8dhnG5%2

FInSF9sXHdFVk5q%2BlfWspqaqWDcDt0%3D&amp;reserved=0. 

• Todos los atletas deben tener un paquete de pre-participación de GCSD completo en el archivo. 

• Los entrenadores y el personal deportivo participarán en una capacitación obligatoria sobre 

procedimientos y pautas de salud y seguridad. 

• Los atletas, entrenadores y el personal participarán en un examen de salud diario realizado por un 

profesional de atención médica o un empleado designado a tiempo completo del distrito / escuela. 

• Se requieren cubiertas faciales que cubran completamente la nariz y la boca para todos.  Los 

entrenadores deben usar en todo momento.  Los atletas deben cubrirse la cara cuando no participan 

activamente en la actividad deportiva. 

• Los atletas, entrenadores y el personal deben venir vestidos para participar.  Los vestuarios no 

estarán disponibles. 

• Mantenga un distanciamiento físico mínimo de seis pies entre los participantes en todo momento.  

12 pies mínimo en la sala de pesas. 

• Las personas deben traer una botella de agua personal para cada entrenamiento. 

• Se enfatizará el lavado frecuente de manos y la práctica de una buena higiene, especialmente 

después de tocar elementos o superficies de uso frecuente. 

• Los tiempos para comenzar y finalizar los entrenamientos se escalonarán entre varios equipos 

deportivos para evitar tener grandes cantidades de atletas en el mismo lugar al mismo tiempo. 

• El tamaño del grupo está limitado a 10 personas por instalación, incluidos atletas, entrenadores y 

personal. 

• Las instalaciones y el equipo compartido se desinfectarán con frecuencia durante cada evento. 

• También se han desarrollado pautas adicionales específicas para cada deporte. 

 

 

PRUEBAS ESTATALES OBLIGATORIAS El estado de Carolina del Sur ha ordenado que ciertas 

evaluaciones y exámenes se realicen a todos los estudiantes en un formato presencial, 

independientemente de la elección de los padres y que sean supervisados por maestros u otros 

empleados de GCSD.  Algunas evaluaciones previas para estudiantes de K-9 deben realizarse durante 

los primeros 10 días de clases.  Se aplicarán medidas de salud y seguridad en cada sitio de prueba y en 

los autobuses para aquellos que requieran transporte. 



ACCESO A INTERNET GCSD participará en el programa estatal que proporcionará servicio de acceso a 

Internet y / o "puntos críticos" a ciertas familias que cumplan con ciertos requisitos.  Los criterios para 

el programa se pueden encontrar en el sitio web de GCSD en 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gcsd.k12.sc.us%2F&amp

;data=02%7C01%7CCFranklin%40gcsd.k12.sc.us%7C23d9a62db8304b5e610308d82d847a30%7Ce872c

8d3493048459ad173677fcad933%7C0%7C0%7C637309394301509120&amp;sdata=7xG6oJI8dhnG5%2

FInSF9sXHdFVk5q%2BlfWspqaqWDcDt0%3D&amp;reserved=0. 

COMUNICACIÓN GCSD usará múltiples plataformas para comunicarse con padres y estudiantes antes 

del comienzo del nuevo año escolar.  Estos incluyen cartas, correo electrónico, redes sociales, 

calendarios, eventos de regreso a la escuela y el sitio web del distrito. 


