WPS Avanza

Plan Operativo y de Seguridad para el Distrito para el
año escolar 21-22

usd259.org/WPSadvance
Ambientes saludables de aprendizaje y trabajo
•

Los tapabocas serán opcionales para todo el personal y los estudiantes a partir del 6 de
julio de 2021

•

Se seguirán todas las medidas de salud pública (incluidas las restricciones de viaje,
expectativas de cuarentena, protocolo de vacunación, etc.)

•

Las vacunas no son requeridas, pero son altamente recomendadas

•

Promoción continua de oportunidades de vacunación para estudiantes y adultos basados
en elegibilidad

•

Suministros de limpieza y desinfección de manos disponibles para ordenar a través de la
lista de compras de Oracle, como se hizo durante el año escolar 20-21

•

Énfasis continuo en el lavado de manos

•

Continuarán las mejoras en el manejo del aire

•

El protocolo de limpieza contra la influenza continuará a lo largo del año

•

Las enfermeras continuarán monitoreando enfermedades y seguirán los protocolos de
COVID existentes en caso de que exista preocupación respecto a la enfermedad del
estudiante o del personal

•

Se les alentará a los estudiantes y al personal a quedarse en casa si están enfermos

•

Las pruebas de COVID seguirán estando disponibles con cita previa

•

Los empleados utilizarán el tiempo de licencia por enfermedad en caso de que tengan que ponerse en cuarentena
según las normas del Departamento de Salud del Condado de Sedgwick

•

Se desarrollará un protocolo de COVID revisado, basado en el marco utilizado durante el año escolar 20-21, para
guiar cómo WPS manejará a quienes se sospecha o han sido confirmados con COVID-19.

Oportunidades de Aprendizaje
•

El aprendizaje virtual está disponible a través de Education Imagine Academy.

•

MySchool Remote no será ofrecido basados en lo instruído por el Departamento de Educación del Estado de Kansas

•

Los estudiantes continuarán teniendo un dispositivo individual y acceso a Internet disponible, y los maestros incorporarán el uso de tecnología innovadora en la instrucción
del aula, con el fin de ampliar las oportunidades para todos los estudiantes

•

Cada equipo del IEP (que incluye a los padres del estudiante) evaluará las necesidades
únicas de cada estudiante y determinará si se necesitan apoyos adicionales para proporcionarle a ese estudiante su educación pública gratuita y adecuada

•

La atención se dirije al aprendizaje y apoyo socio-emocional para los estudiantes, y el personal,
ya que esta área es una de las tres priorizadas por las partes interesadas para el uso de los fondos
de ESSER
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Actividades para estudiantes, el personal y socios
•

Las siguientes actividades se reanudarán durante el año escolar 21-22 siguiendo todas las pautas de salud y
seguridad vigentes para el personal, los estudiantes y los visitantes. Si es necesario
hacer cambios debido a consideraciones de salud comunitaria, estas actividades
pudieran ser modificadas.
- Actividades para padres, socios de la comunidad y voluntarios
- Excursiones y actividades de recaudación de fondos escolares
- Los estudiantes de intercambio extranjeros podrán inscribirse en WPS
- Reservación de instalaciones internas y al aire libre
- Actividades escolares incluyendo pep rallies, eventos deportivos y
presentaciones

•

Los viajes de empleados y estudiantes pueden reanudarse siguiendo las pautas para viajes del distritodurante el
protocolo de COVID-19 (actualmente en el Nivel 2 - Viajes regulares con restricciones

Servicios de comidas escolares
•

Todos los estudiantes comerán sin costo (excepto a la carta) según las pautas federales

•

La Encuesta de Ingresos del Hogar será usada en lugar del formulario federal para
comidas gratis o a precio reducido, durante el 21-22

•

Las comidas serán distribuidas a los estudiantes en la escuela y no habrá centros de
distribución de alimentos de manera remota

•

Los menús serán similares a los tradicionales para el almuerzo y el desayuno usados
antes de la pandemia

•

El desayuno es una prioridad
- Los desayunos en el aula continuarán en todas las escuelas primarias
- Las escuelas secundarias están desarrollando planes para una segunda oportunidad de desayuno o después
del timbre

•

Los estudiantes que deseen comida a la carta además de su almuerzo, serán responsables del costo de los
alimentos a la carta. Se proveerán detalles a las familias al comienzo del año escolar

Otro
•

Las reuniones de la Junta de Educación regresarán a su modo de operación estándard el 26 de julio

•

Continuará la transmisión en vivo de las reuniones de la Junta de Educación

•

WPS-TV: Cox Cable canal 20

•

Online: usd259.org/WPSTVonline

•

LiveStream app: siga a Wichita Public Schools

•

Live Tweets: @wichitausd259
/escuelaspublicasdewichitausd259
/wichitapublicschools
@wichitausd259
@wichitausd259
wichitapublicschools
www.usd259.org
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