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En la planificación para el regreso a la escuela en 2020-21, las Escuelas Públicas de Jeffco están actualizando nuestro 
Plan de instrucción a distancia en base a lo que experimentamos en la primavera de 2020 cuando ocurrió la pandemia de 
COVID-19. Este resumen actualizado explica cómo las escuelas van a hacer la transición a la instrucción a distancia para 
que nuestros estudiantes continúen su educación en caso de que las guías de salud afecten la instrucción en persona.  

 

CONDICIONES PARA LA TRANSICIÓN A LA INSTRUCCIÓN 
A DISTANCIA  

1) Si la Oficina de Salud Pública del Condado de Jefferson (JCPH) determina que el condado vuelve a entrar 
en la orden de salud pública de quedarse en casa debido a un resurgimiento de casos positivos, las Escuelas 
Públicas de Jeffco pasará a la instrucción a distancia de todos los estudiantes.  

 
2) Las siguientes condiciones pueden provocar una transición a la instrucción a distancia a nivel escolar, de 

grado o de cohorte. 

Caso individual  

 

Si un estudiante o un miembro del personal da positivo para 
COVID-19, su(s) cohorte(s) inmediata(s) se pondrá en 
cuarentena durante 14 días después del primer día de que el 
estudiante o miembro del personal muestra síntomas positivos 
de COVID-19.  

Brote reducido

 

Si hay un brote en una escuela (un brote se define como dos 
casos positivos de COVID-19 en dos cohortes separadas en 
una escuela), la escuela cerrará sus puertas para todos los 
estudiantes durante 24 horas, con el fin de realizar una 
limpieza más profunda. Después de 24 horas, todos los 
estudiantes regresarán a la instrucción en persona excepto las 
cohortes que fueron directamente afectadas por los casos 
positivos.  
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Múltiples brotes  

 

Si hay dos brotes dentro de 14 días, la escuela pasará a la 
instrucción a distancia por 14 días después del primer día de la 
última persona que presente síntomas positivos. 

Brote masivo 

 

Si hay un 5% o más estudiantes/miembros del personal no 
relacionados entre sí con casos positivos confirmados de 
COVID-19 dentro de 14 días, la escuela cerrará por 14 días 
después del primer día de la última persona que presente 
síntomas positivos. Durante este tiempo, la escuela hará la 
transición a la instrucción a distancia. 

 
CASO POSITIVO DE COVID-19 Y SIGUIENTES PASOS 

● En caso de un caso positivo de COVID-19, las Escuelas Públicas de Jeffco trabajarán en colaboración con 
JCPH y seguirán el proceso de cuarentena desarrollado en colaboración . Nuestro proceso de cuarentena 
está armonizado con los casos y brotes en los programas de cuidado infantil y escuelas recopilados por 
CDPHE.. 

● El personal y los estudiantes que presenten síntomas en la escuela deberán ir a una sala de seguridad 
medica establecida (no a la clínica, ya que esta debe permanecer disponible), hasta que puedan salir del 
plantel de manera segura.  

● Las enfermeras registradas del distrito, los auxiliares de clínica y demás personal designado recibirán 
capacitación más detallada para las salas de seguridad médica y gestión de estudiantes y personal 
sintomático. Las enfermeras registradas del distrito continuarán el seguimiento de todo el personal y los 
estudiantes sintomáticos que se envíen a casa.  

● La coordinación con JCPH con respecto a los casos sospechosos y confirmados incluye:  

○ JCPH ayudará al equipo de liderazgo de las Escuelas Públicas de Jeffco a determinar el curso de 
acción para las escuelas individuales, caso por caso. 

○ El Director de Servicios de Salud y del Departamento de Comunicaciones de las Escuelas Públicas 
de Jeffco enviarán cartas de notificación en colaboración con la administración escolar.  

TRANSICIÓN A LA INSTRUCCIÓN A DISTANCIA  
Primer día luego del anuncio del cambio a la instrucción a distancia  

Cada escuela determinará qué tan pronto se ajustarán a la instrucción a distancia (inmediatamente o después del 
cierre de un día si el Liderazgo Escolar lo considera necesario). Ellas decidirán cuándo se espera que los estudiantes 
participen en línea. Se determinará el monto tiempo que permita a los docentes configurar la instrucción en línea 
para sus clases. Los seminarios web y el apoyo estarán disponibles a través del equipo de Ed Tech Team. Se espera 
que las escuelas envíen inmediatamente un mensaje a sus familias y que continúen apoyando la adaptación continua 
a la instrucción a distancia. 

Las estructuras del día escolar  

Cada escuela publicará individualmente sus propios horarios alineados con las expectativas del Distrito. Los 
horarios serán compartidos por las escuelas cuando una escuela individual o el Distrito haga la transición a la 
instrucción a distancia durante el año escolar.  
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PROTOCOLOS DE APRENDIZAJE 
De acuerdo a las lecciones aprendidas de la primavera, las expectativas están en vigor para que las escuelas de todo 
el distrito proporcionen una educación de alta calidad, ya sea sirviendo a los estudiantes a distancia o en persona.  

Se usarán sistemas comunes de gestión del aprendizaje (LMS por su sigla en inglés) en todo el distrito.  

● Seesaw (preescolar a 3er grado) 
● Google Classroom (3er a 12º grado) 
● Schoology (6º a 12º grado) 

Cada semana, los estudiantes interactuarán con sus maestros en un entorno cara a cara (Zoom o Google Meet). 

Los estudiantes tendrán un mínimo de 3 horas de aprendizaje sincrónico cada día. La instrucción sincrónica es un 
enfoque en el que los docentes y los estudiantes están en línea al mismo tiempo con un horario establecido. El 
docente proporciona recursos de aprendizaje o tareas en un tiempo establecido.  
 
La instrucción asincrónica es un enfoque en el que los docentes y los estudiantes no están en línea al mismo 
tiempo. El docente podría proporcionar recursos de aprendizaje o tareas que los estudiantes harían 
independientemente, en un momento que sea conveniente para ellos. 

Normas de calificaciones y evaluaciones 
Debido a las cancelaciones de evaluaciones estatales durante COVID-19, las Escuelas de Jeffco continuarán con las 
directrices de la normas de calificaciones y un plan de evaluación para determinar las necesidades de sus 
estudiantes. El distrito administrará MAP, Acadience y la Evaluación Inicial de Kindergarten (KEA por su sigla en 
inglés) que armoniza con los calendarios de pruebas de los estudiantes. Se proporcionará apoyo familiar para estas 
pruebas, incluidos los siguientes: 

Medición del progreso Académico (MAP para 3º a 10º grado) Asistencia a las familias con la evaluación a distancia 
de MAP 

● español 
● chino 
● vietnamita 
● árabe 

La evaluación de Acadience (K a 3º grado)  

La Evaluación Inicial de Kindergarten (KEA) asistencia a las familias (kínder) 

Por favor comuníquese con su escuela para obtener más información sobre las normas de calificaciones específicas.   

Asistencia 
La asistencia es clave para el éxito de un estudiante. Comuníquese directamente con su escuela para obtener más 
información sobre las expectativas de la instrucción a distancia. La asistencia de la instrucción a distancia en la 
escuela se puede contar de las siguientes maneras: 

● Estar presente durante la instrucción en persona; 
● Tareas completadas en casa; 
● Iniciar sesión en la plataforma de aprendizaje en línea; 
● Firmar un formulario en línea en el que se acepta a terminar el trabajo en casa; 
● Demostración de aprendizaje de los estudiantes; 
● Responder a los correos electrónicos o comunicaciones del profesor/a; 
● Ver vídeos de instrucciones grabados previamente; u 
● Observar o participar en debates o foros en línea a través de plataformas como Zoom o Google Classroom. 
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Respaldo al estudiante 
Los respaldos al estudiante tales como ofrecer educación especial y servicios relacionados, equidad, diversidad e 
inclusión, aprendizaje socioemocional, servicios de consejería, inglés como segundo idioma y mucho más se 
seguirán ofreciendo en un ambiente de instrucción a distancia.  

PREPARACIÓN PARA INSTRUCCIÓN A DISTANCIA  
Las familias pueden ayudar a los estudiantes a prepararse para la instrucción a distancia haciendo lo 
siguiente:  

● Mientras los estudiantes participan en la instrucción en persona, tendrán que acostumbrarse a llevar su 
Chromebook, iPad, computadora portátil, cargador y auriculares a casa todos los días. 

○ Si un estudiante necesita pedir prestado un dispositivo, debe coordinar con su escuela para 
determinar si hay dispositivos adicionales disponibles.  

● Los estudiantes tendrán que asegurarse de que tienen una conexión a Internet de alta velocidad en casa. 
○ Las familias que no tienen Internet, pueden prestar un dispositivo para tener un punto de acceso.  

Si desea recibir asistencia, rogamos que se comunique con su escuela.    

● Saber sus contraseñas y cómo iniciar sesión. 

● Registrarse en Herramienta para restablecer la contraseña.   

● Saber cómo comunicarse con la escuela desde su casa. 

● Saber cómo ponerse en contacto con el profesor/a por medio de su Chromebook, computadora portátil o 
iPad. 

● Escoger un lugar de trabajo para que se enfoquen en aprender desde casa. 

● Tener algunos libros de lectura independiente. 

● Utilizar los recursos de autoayuda para tecnología disponibles aquí que responden muchas preguntas 
comunes sobre las aplicaciones y tecnología. 

● Ver las Sugerencias para estudiantes sobre la instrucción a distancia de las Escuelas de Jeffco. 

SOPORTES DE TECNOLOGÍA  
Conectividad a Internet para estudiantes 
Los estudiantes y las familias sin acceso confiable a Internet deben comunicarse con su escuela para obtener ayuda. 
El personal de la escuela entonces coordinará con el personal de IT de la oficina central, socios de la comunidad 
(como la Fundación de Escuelas Jeffco y la Biblioteca Pública del Condado Jefferson), negocios y otros para 
asegurar que los estudiantes tengan acceso a Internet en el hogar para la instrucción a distancia. Buscar opciones de 
Internet de bajo costo para tener en cuenta. 

Dispositivos de los estudiantes  
El distrito ha identificado el número total de dispositivos que tenemos disponibles y ha estado trabajando para 
distribuirlos, para que cada estudiante tenga acceso a un dispositivo que pueda utilizar para la instrucción a 
distancia. Todos los estudiantes de 5º a 9º grado recibieron un nuevo dispositivo al comienzo del año escolar, como 
parte del programa TechForEd. Los dispositivos de propiedad escolar que estaban utilizando se están 
redistribuyendo a niveles de grado inferiores. Nuestros estudiantes de sexto y décimo grado recibieron dispositivos a 
través de este programa el año pasado. 
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Apoyo a los estudiantes y a sus familias 
Seguimos atendiendo una línea de ayuda técnica externa en el 303-982-3438 para los estudiantes y sus familias. 
Además, hemos desarrollado un diagrama de flujo para ayudar a las familias a navegar con quienes deben 
comunicarse cuando tengan dificultades técnicas. Nuestro sitio web público tiene dos grandes páginas de recursos: 
La página de soporte del dispositivo y nuestra página de recursos técnicos, que incluyen recursos para 
Chromebooks, iPad, Google Classroom, Schoology, Seesaw y más. La mayoría de los recursos técnicos vinculados 
se han traducido a varios idiomas. 

Herramientas tecnológicas  
IT y Ed Tech han trabajado juntos para lanzar y dar soporte a herramientas y aplicaciones digitales adicionales, tales 
como Actively Learn, Adobe Spark, Screencastify y Zoom, así como optimizar el uso de herramientas y procesos 
existentes para complementar nuestro dinámico entorno educativo este año. 

Las familias tienen acceso a la aplicación Securly Home para monitorear y controlar las actividades de sus hijos en 
sus dispositivos de las Escuelas de Jeffco. El distrito también compró la herramienta de gestión del salón de clase 
para que los docentes la utilicen en todo el distrito. Una de las ventajas clave de la gestión del salón de clase Securly 
es que se puede utilizar tanto en los entornos de aulas presenciales o virtuales. 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
El departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición continuarán proporcionando comidas para "llevar" a los 
estudiantes. Las ubicaciones y horas para los servicios de comidas para "llevar" se determinarán y comunicarán en el 
caso de que una escuela o un distrito haga la transición a la instrucción a distancia.  

SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS 
Se pondrá a disposición de los estudiantes de prekínder a 5º grado un número limitado de escuelas y plazas para el 
cuidado de niños en caso de una transición a la instrucción a distancia. El número de escuelas y plazas disponibles se 
determinará en parte en base de las directrices de salud pública en ese momento. Las decisiones sobre las plazas se 
tomarán en función de la necesidad, como los estudiantes que califican para comidas gratis y a precio reducido (FRL 
por su sigla en inglés).  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Las Escuelas Públicas de Jeffco se comunicarán continuamente con las familias durante este tiempo de transición y 
durante la instrucción a distancia. El distrito continuará proporcionando información y actualizaciones críticas a 
través de nuestro boletín de las Noticias de la comunidad por correo electrónico. Las escuelas y los docentes se 
comunicarán acerca de sus horarios específicos, clases y detalles relacionados con su escuela. Además, los anuncios 
y las actualizaciones importantes se compartirán a través de: 

● Sitio web del distrito en jeffcopublicschools.org 
● El sitio web de su escuela y los canales de las redes sociales 
● Boletines de noticias y correos electrónicos del distrito y de la escuela 
● Llamadas de teléfono y mensajes de texto 
● Canales de las redes sociales del distrito:  

○ Twitter 
○ Instagram 
○ Facebook  
○ TeamJeffco Twitter   
○ TeamJeffco Instagram  

● Medios de comunicación   
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Si usted no está recibiendo correos electrónicos, llamadas de teléfono o mensajes de texto, por favor revise su 
configuración de información de contacto en Jeffco Connect o comuníquese con la oficina de su escuela para 
obtener apoyo adicional. 

Todas las familias deben recibir el boletín electrónico de actualización comunitaria del distrito. Si no está suscrito o 
ha cancelado su suscripción en el pasado, regístrese para unirse a la lista de correo electrónico de las Noticias 
comunitarias .  
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Apoyos del distrito para la instrucción a distancia Número de teléfono 

Línea principal de la Escuelas Públicas de Jeffco 303 982-6500 

Charter School Office [Oficina de las escuelas chárter] 303 982-6805 

Community and Family Connections [Conexiones con la Comunidad 
y las Familias] 

303 982-1144 

Equity, Diversity, and Inclusion [Equidad, Diversidad e Inclusión] 303 982-6559 

Food and Nutrition Services [Servicios de Alimentación y Nutrición] 303 982-6748 

Gifted and Talented [Estudiantes  Dotados y Talentosos] 303 982-6650 

Health Services [Servicios de Salud]  303 982-7251 

Preschool (Early Learning Department) [Preescolar [Departamento de 
Educación Temprana)] 

303 982-1737   

Safe2Tell  1-877-542-7233 

Línea de apoyo a la comunidad de educación especial  303 982-6682 

Línea de apoyo de soporte técnico para la familia 303 982-3438 

 

 


