
Navegar por los desafíos y trabajar con los problemas que surgen es lo que ayuda a crear las personas que
somos y cómo las navegamos, crea la persona en la que nos convertiremos.  A medida que trabajamos en los
tiempos difíciles en los que estamos todos juntos, es importante destacar la continua importancia de preparar a
nuestros estudiantes para lo que viene. 

Ya sea que se trate de una universidad de cuatro años, de dos años o de una escuela técnica, militar o de una
carrera, el personal de la Escuela Secundaria de Fort Atkinson está con ustedes en este viaje para continuar
preparando a nuestros estudiantes para lo que viene.  Ya sea a través del aprendizaje virtual, mixto o en persona,
estamos dedicados a proporcionar la educación más segura y equitativa posible para hacer justamente eso.  La
siguiente información proporciona directrices para aspectos específicos de este otoño que deberían ayudar a
planificar y preparar a los estudiantes a su regreso en persona.  Por favor, tómese el tiempo de revisar cada
componente y sepa que entre ahora y el comienzo de la escuela, ciertos aspectos pueden cambiar con esta
situación general de fluidez, pero haremos todo lo posible para ponerlos al día lo antes posible.

Espero que hayan disfrutado de su verano y esperamos continuar el proceso juntos de preparar a nuestros
estudiantes para lo que viene.

Preparándose para lo que sigue...

HIGH SCHOOL
DIRECTRICES PARA EL REGRESO A LA ESCUELA 2020 - BORRADOR
A C T U A L I Z A D O  E L  2 1 / 8 / 2 0 2 0

Por favor, tenga en cuenta:
El primer día de escuela para todos los estudiantes de primer año será el jueves 3 de septiembre.  El primer día
para los grados 10-12 será el viernes 4 de septiembre.

Esta guía de planificación proporciona detalles que son importantes tanto para un entorno virtual como para un
entorno presencial o mixto. 

Tenga en cuenta que pueden surgir cambios debido a la fluidez de la operación durante este período de tiempo. 
Les pedimos que por favor permanezcan pacientes y flexibles a la posibilidad y necesidad de adaptar diferentes
partes de este plan.



Por favor, tenga en cuenta:
Esta es una lista general y algunos aspectos pueden requerir modificación antes y posiblemente
después de la llegada de los estudiantes a la Escuela Secundaria de Fort Atkinson.

Con mucho, los aspectos más importantes de las responsabilidades de los estudiantes para
regresar en persona a la escuela serán el uso de un cubrimiento apropiado para la cara en todo
momento, el ejercicio de un distanciamiento físico adecuado y la garantía de un saneamiento
apropiado en todo momento.  Mientras que en el campus de la escuela secundaria los
estudiantes estarán practicando las "Tres W":

Por favor, revisa el auto-examen para decidir si tu
hijo puede ir a la escuela todos los días.
Para limitar el número de estudiantes en grandes
grupos, pedimos que cuando sea posible, se limite
la llegada de los estudiantes a lo más cercano a
las 7:45 am.  Con la hora de inicio de las 7:50 am,
sabemos que esto no será posible para ciertos
casos de abandono de estudiantes en la mañana,
pero para aquellos que tienen la capacidad,
ayudará a proporcionar una mayor oportunidad de
distanciamiento físico.
Las áreas supervisadas estarán disponibles para
que los estudiantes socialicen en el gimnasio y en
los espacios comunes antes del comienzo de la
escuela.

Usar la cobertura facial adecuada

Vigila tu distancia

Lávese las manos con frecuencia
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Llegada a la escuela antes del primer bloque

Aprendizaje en persona



Casilleros
Habrá casilleros disponibles para que los estudiantes los usen antes y
después de la escuela sólo para limitar el hacinamiento en los pasillos
durante el tiempo de paso.
Se proporcionarán alojamientos especiales caso por caso para el acceso
a las taquillas durante el día.

Pasando los tiempos
Los patrones de flujo direccional de los estudiantes estarán marcados
claramente en los pisos de los pasillos, con señales que indiquen los
pasillos cuando los estudiantes pasen de una clase a otra.
Las coberturas faciales adecuadas y una trayectoria direccional deben
mantenerse a lo largo de los cinco minutos que pasan.
En las zonas de oficinas, se han colocado marcas en el suelo para
indicar la distancia física adecuada, que también deben mantenerse
cuando los estudiantes viajan de un punto a otro a lo largo del edificio.
Se debe reducir al mínimo el uso de los baños y el número de
estudiantes a la vez presentes en ellos, a fin de limitar el número de
personas en un área más pequeña.
Las taquillas no estarán disponibles para el acceso de los estudiantes
durante los tiempos de paso.

Por favor, tomen nota de las horas de inicio y fin del día en este año escolar.
Se requerirá que los estudiantes usen coberturas adecuadas para la cara en todas las
clases en todo momento.
La disposición de los asientos en todas las clases prevé una distancia mínima de 3 pies,
además del requisito de cubrir la cara.
El saneamiento de los recursos compartidos se producirá entre los tiempos de paso a las
clases.
Cuando los estudiantes entran y salen de cada aula, se proporcionan estaciones de
saneamiento para que los estudiantes higienicen sus manos al entrar y salir de sus aulas.
Todas las clases y salas de estudio serán administradas y supervisadas por el personal que
podrá proporcionar orientación adicional relativa a cada área temática a fin de mantener la
seguridad de los estudiantes y el personal.
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El horario normal del bloque de días A/B será el siguiente:



Lunches
Las líneas de almuerzo ahora serán SIN DINERO EN EFECTIVO.  Todo el dinero debe ser
depositado en las cuentas de almuerzo.
Los divisores estarán en su lugar separando cada área de comida de los estudiantes para
permitir la eliminación de la cubierta facial durante los almuerzos.
No habrá microondas "comunitarias" disponibles para su uso durante los almuerzos.
Ordenar comida de restaurantes externos para ser entregada a los estudiantes en la escuela
no será permitido en este momento.
Se requerirá que los estudiantes permanezcan en sus mesas de almuerzo o utilicen los
baños en el área común sólo durante las horas de almuerzo hasta que suene la campana
del tiempo de paso.
Los asientos en cada mesa permitirán a 4-6 estudiantes que tengan divisores de plexiglás en
su lugar.
Los divisores estarán en su lugar separando cada área de comida de los estudiantes para
permitir la eliminación de la cubierta facial durante los almuerzos.
Ordenar comida de restaurantes externos para ser entregada a los estudiantes en la escuela
no será permitido en este momento.
Se requerirá que los estudiantes permanezcan en sus mesas de almuerzo o utilicen los
baños en el área común sólo durante las horas de almuerzo hasta que suene la campana
del tiempo de paso.
Los asientos en cada mesa permitirán a 4-6 estudiantes que tengan divisores de plexiglás en
su lugar.
Cuando los estudiantes no estén sentados dentro del área cubierta por el divisor, se
requerirán coberturas faciales adecuadas.
Se ampliarán las zonas de asiento para los estudiantes según sea necesario y se
establecerán procesos para que los estudiantes puedan comer sus almuerzos fuera si el
clima lo permite.

Clases de tipo práctico/laboratorio
Cada profesor proporcionará directrices y estructuras específicas para asegurar que los
estudiantes tengan la oportunidad de participar, manteniendo al mismo tiempo las
precauciones de seguridad adecuadas que se siguen en todas las clases.
Las clases que requieren recursos compartidos y equipo o herramientas especializadas se
limpiarán y desinfectarán antes de que llegue la siguiente clase.
El espacio de tres pies y las coberturas faciales deben mantenerse en todo momento.

Enriquecimiento
Durante el tiempo de enriquecimiento normalmente programado, los
estudiantes se reportarán a sus salones de los lunes todos los días de la
semana.
Los profesores podrán proporcionar apoyo adicional para su clase
específica o con el uso de nuestra tecnología 1:1, recibir apoyo de otros
profesores.
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Tecnología

Daños causados por caídas y derrames accidentales
Daños accidentales por agua
Defectos del fabricante/Falla del hardware

Libros cromados perdidos o robados o componentes (es decir, adaptador de CA, estuche,
etc.).
Rasguños y abolladuras cosméticas que NO afectan la funcionalidad del dispositivo.
Daños causados intencionadamente o por negligencia extrema.
Cualquier dispositivo que indique un intento de quitar, o quitar, las pegatinas a prueba de
manipulaciones.
Cualquier dispositivo que no se le haya entregado al estudiante.

Para el año escolar 2020-21, las familias tienen la oportunidad de participar en un programa de
tecnología opcional, pero recomendado para los libros de cromosomas que se entregan a los
estudiantes.  Este programa está abierto a todos los estudiantes y familias que han recibido o
están recibiendo un Chromebook emitido por el distrito para su uso en la escuela.  El programa
es ofrecido por los Asesores de Recursos Tecnológicos (TRA) y facilitado por el Distrito Escolar
de Fort Atkinson. La cuota del programa es de 20 dólares por estudiante/dispositivo.  El Distrito
Escolar de Fort Atkinson no se está beneficiando de esta oferta.

El seguro cubre lo siguiente para el Chromebook de un estudiante del distrito:

No hay costos deducibles para las familias asociados con las reparaciones calificadas.  Las
familias tienen derecho a un total de tres (3) reclamos por daños accidentales por año escolar
por cada dispositivo asegurado. Los defectos de fabricación y las fallas de hardware están
cubiertos por el distrito.

Si el pago se recibe en o antes del día en que su hijo recoja su Chromebook, entonces la
cobertura será de efecto inmediato.

Si el pago se recibe después del día que su hijo recoja su libro de cromoterapia, habrá un
período de espera de 21 días antes de que las reclamaciones sean aceptadas. El dispositivo
será inspeccionado por un miembro del personal antes de que comience la cobertura para
confirmar que el dispositivo funciona.

El seguro NO cubre lo siguiente:

Cuando un Chromebook distribuido por el distrito necesita ser reparado, su estudiante puede llevar
el dispositivo a la biblioteca de su escuela. El estudiante recibirá un dispositivo de préstamo temporal
si lo tiene disponible.  El tiempo de entrega para la reparación en el sitio será de 24-48 horas para la
reparación en el sitio; 7-10 días para la reparación fuera del sitio.  Una vez que se complete la
reparación, se contactará al estudiante para que devuelva el dispositivo en préstamo y reciba su
dispositivo original de vuelta.
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Technology Continued

Puede enviar un pago por medio de un cheque a:

Para los estudiantes/familias que NO inviertan en este programa de seguro, en caso de daño
accidental, los costos de reparación de Chromebook serán añadidos a la cuenta del estudiante y
las familias serán notificadas.  Las familias que NO participen en el programa de seguro que
tiene un Chromebook dañado NO podrán participar en el programa de seguro hasta que el
Chromebook dañado sea reparado.  Como referencia, el daño más común a un dispositivo que
necesita ser reparado es la pantalla.  Los costos de reparación de una pantalla de reemplazo
(cuando no está cubierta por el seguro) promedian los 50 dólares.  Otras reparaciones menos
comunes van desde los 100 dólares hasta el reemplazo completo del dispositivo a 185 dólares.

La determinación de si el daño se considera "intencional" o debido a "negligencia extrema" será
realizada por un miembro del personal a tiempo completo del Departamento de Tecnología del
Distrito.  Cualquier daño accidental razonable definido arriba será cubierto, pero si se da el raro
caso de que se niegue la cobertura, se proporcionará la documentación y justificación pertinente
al estudiante y a su familia y se añadirá a la cuenta del estudiante la cuota de reparación o
sustitución.

Información de pago:
1.

       SDFA Chrome Care Insurance
       201 Park Street
       Fort Atkinson, WI 53538

Si envía un cheque por correo, por favor incluya una nota detallando el nombre de su hijo, la
escuela, y que el cheque es para la participación en el programa de seguros.

2. Pague en línea - https://powerschool.fortschools.org/ 
    Haga clic en -

Cualquier pregunta sobre el programa de seguros puede ser dirigida, por correo electrónico o
por teléfono, a: 
studentsupport@fortschools.org 
(920) 563-7811 x8830
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Pautas para después de la
escuela/extracurriculares

Después de la última campana del día escolar pedimos que los estudiantes que no
participen en actividades extracurriculares dejen el campus de la escuela secundaria de
forma rápida y segura.
Los estudiantes no podrán congregarse en el área común y deberán esperar afuera si viajan
en el autobús escolar o para que les lleven.
Durante las inclemencias del tiempo, se puede permitir que los estudiantes esperen dentro
del edificio, pero deben mantener un distanciamiento físico adecuado y una cobertura facial
apropiada en todo momento.
En las actividades extracurriculares, los entrenadores y asesores individuales
proporcionarán la estructura y las directrices que los estudiantes deben mantener mientras
participan, pero incluirán estructuras y disposiciones similares a las de la jornada escolar
normal.  Se podrán establecer requisitos adicionales, pero las 3-W serán las expectativas
mínimas permitidas.

¡Esperamos verlos!
En nombre de la facultad y el personal de la Escuela Secundaria de Fort Atkinson, será un
placer para nosotros que se unan a nosotros durante este año escolar definitivamente único!  Ya
sea en persona o virtualmente, estamos dedicados a continuar proporcionando las muchas
oportunidades que existen en F.A.H.S. para que nuestros estudiantes obtengan valiosos
conocimientos, habilidades y experiencias sobre las que construir un futuro brillante.

Todos sabemos y reconocemos lo desafiantes que pueden ser estos años y especialmente
durante el actual entorno siempre cambiante.  Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a los
estudiantes a que su experiencia en la escuela secundaria represente realmente algunos de los
mejores años de sus vidas.  Estamos todos juntos en esto y nos haremos más fuertes por
haberlo pasado juntos.

Si en cualquier momento tiene preguntas, por favor no dude en contactar con la oficina principal
del instituto.

*Los estudiantes que ignoren cualquiera de los protocolos de
seguridad anteriores serán asignados a un formato de aprendizaje

virtual.*


