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Prólogo 
 

 
Quiero comenzar dando las gracias a los estudiantes, al personal, los padres y madres de familia, así 

como a los miembros de la comunidad que nos ayudaron a tener éxito en este período de instrucción a 

distancia y culminar bien el año escolar 2019-2020. Aunque ciertamente no fue sin golpes, 

frustraciones y lágrimas, en general, estoy orgulloso de la forma en que todos respondimos a esta 

crisis. 

 
Ahora pues, mientras recuperamos el aliento por un momento con la mirada puesta en el verano, 

también debemos contemplar cómo será la escuela en el otoño y cómo podemos restaurar alguna 

forma de instrucción presencial. Esta también será otra tarea abrumadora que tendremos emprender. 

Debemos crear una experiencia de aprendizaje significativa y de calidad para nuestros estudiantes con 

la que, al mismo tiempo, procuremos mantener un entorno educativo seguro y propongamos un 

modelo que nuestro personal profesional realmente pueda poner en práctica. 

 
Por razones académicas, socioemocionales y económicas, nos vemos obligados a defender un 

modelo de instrucción presencial que funcione. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que la 

amenaza de este virus continúa y debemos tomar todas las medidas de precaución para evitar que 

nuestras escuelas se conviertan en vectores de propagación en nuestra comunidad. También 

debemos anticipar que habrá brotes que generarán ciclos de alternancia entre la modalidad presencial 

y la instrucción a distancia durante algún tiempo. 

 
Este documento presenta nuestro pensamiento más reciente. Representa cientos de horas de 

investigación, modelado de situaciones posibles y trabajo por parte del dedicado y talentoso personal 

de las escuelas de Jeffco. También solicitamos y revisamos la opinión de todos nuestros grupos de 

empleados. Todavía es una labor en curso y creemos que con la opinión sincera y constructiva de 

nuestra comunidad, este plan se puede mejorar aún más. Sus aportes y mejores ideas son 

bienvenidos, y les pido que nos ayuden a mejorarlo así como a brindar la mejor y más segura 

educación posible a los estudiantes de las escuelas de Jeffco. 

 
Sé que ver este plan, en especial, por primera vez, puede ser una experiencia impactante. Está bien 

lamentarse por el sistema educativo que debemos dejar atrás y estar circunstancialmente abrumados 

por la magnitud y complejidad de lo que estamos enfrentando colectivamente. Reconocemos que 

algunos de los conceptos pueden ser antagónicos y que puede haber fuertes opiniones sobre el 

camino que tenemos por delante. No obstante, debemos permanecer abiertos a las posibilidades y 

considerar todas las opciones para avanzar. Nos sentimos obligados, por amor a nuestra comunidad y 

a nuestros hijos, a sacudirnos nuestras dudas, a exponer nuestro mejor razonamiento y (en última 

instancia) a actuar con valentía. 

Con gran determinación, 

Jason E. Glass Ed. D. 

Superintendente y Estudiante Ejecutivo 

Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO JEFFERSON 
Enlace a la encuesta. Haga clic aquí para brindar su opinión. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En marzo de 2020, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson (escuelas de Jeffco) cerraron sus 

puertas para la instrucción presencial debido al brote de COVID-19 y las disposiciones de salud 

pública relacionadas. Durante el resto del semestre de primavera, los estudiantes recibieron 

instrucción a distancia en todo el distrito. Aunque nuestra preferencia como modelo de enseñanza  es 

la de un entorno educativo tradicional, anticipamos que continuarán las restricciones de salud pública 

cuando la actividad escolar se reanude en el otoño. El propósito del Modelo de reinicio de las Escuelas 

Públicas del Condado Jefferson que se describe en este documento es maximizar las oportunidades 

de instrucción presencial en el caso de que la escuela no pueda reanudar su actividad a plena 

capacidad debido a la COVID-19. Nuestra intención es proporcionar instrucción presencial en la mayor 

medida posible y tomar, a la vez, medidas de precaución para mantener a nuestros estudiantes, al 

personal y a la comunidad seguros y dentro el marco de las disposiciones de salud pública pertinentes. 

También entendemos que algunos estudiantes pueden preferir un entorno educativo a distancia o que 

un brote de COVID-19 puede requerir que volvamos a la instrucción a distancia por períodos 

temporales. 

 
Este borrador del modelo se basa en la información de salud pública disponible al momento de su 

creación. El plan se ajustará según los nuevos datos disponibles y la orientación de las autoridades de 

salud pública. Apreciamos enormemente sus comentarios para apoyar nuestras iniciativas de 

colaboración a fin de garantizar la educación y la salud de toda la comunidad de Jeffco. 

 
El Modelo de reinicio se basa en los siguientes supuestos de salud pública (sujetos a cambios): 

 
● Salud pública: 

○ Todas las personas deberán mantener una distancia física de seis (6) pies. 

○ Se recomienda encarecidamente que el personal y los estudiantes usen mascarillas. 

○ Expectativas de la detección de síntomas. 

○ Protocolos de lavado de manos e higiene. 

○ Limitaciones para las reuniones grupales. 

○ Se requerirá el cierre de las escuelas a corto plazo de haber casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19. 

○ Se requerirán protocolos de limpieza adicionales. 

● Instrucción para los estudiantes: 

○ Todos los estudiantes tendrán acceso a las opciones de instrucción a distancia. 

○ La instrucción híbrida (una mezcla de instrucción presencial y a distancia) será opcional 
para todos los estudiantes. 

 
El Modelo de reinicio consta de doce secciones: 

1. Salud pública 

2. Aspectos académicos 

3. Servicios estudiantiles 

4. Operaciones 

5. Gestión de la fuerza laboral 

6. Tecnología 

7. Comunicación 

8. Educación especial 

9. Gestión escolar 

10. Dotados y talentosos 

11. Participación estudiantil 

12. Servicios de salud 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9d6czyhOBwWVRQPj513GRFxfvJ8SbWcXaaH5btazmK_uxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9d6czyhOBwWVRQPj513GRFxfvJ8SbWcXaaH5btazmK_uxA/viewform?usp=sf_link
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1. Salud pública 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán colaborando con la Oficina de Salud Pública del 

Condado Jefferson (JCPH, por su sigla en inglés) para asegurar un entorno educativo seguro y saludable 

para nuestros estudiantes y el personal. Independientemente del modelo de instrucción presencial, toda 

persona que ingrese al predio de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson deberá seguir todas las 

regulaciones de salud pública. A continuación, se ofrece una explicación de las regulaciones de salud que 

anticipamos en función de la información actual: 
 

PUNTOS CLAVE 
 

1.1 Reuniones grupales y requisitos de distanciamiento físico 

● Actualmente, existen disposiciones de salud pública locales y estatales que limitan el 

tamaño de las reuniones grupales y las expectativas de distanciamiento social de seis 

(6) pies. Creemos que existirán disposiciones similares cuando comience el semestre de 

otoño. 
● En consecuencia, las escuelas de Jeffco limitarán el uso de grandes áreas destinadas a reuniones 

grupales. 

○ Se considera que un área es cualquier salón o lugar de enseñanza, incluido el 

espacio exterior. Las grandes áreas incluyen gimnasios, cafeterías, pasillos. 

● Requisitos de distanciamiento físico 

■ Mantenerse a seis (6) pies (aproximadamente dos brazos de distancia) de otras 
personas. 

■ Evitar las reuniones masivas en grupos grandes como asambleas, 

cafeterías, viajes de estudio, reuniones de personal. 

■ Mantener el distanciamiento físico en los autobuses. 

■ Mantener el distanciamiento físico al aire libre, incluido el recreo. Se 

considerarán las limitaciones del equipo del patio de recreo y su uso compartido. 
 

1.2 Requisitos sobre la cantidad de estudiantes y miembros del personal 

● Las limitaciones en cuanto a reuniones grupales y distanciamiento físico obligan a las Escuelas 

Públicas del Condado Jefferson a procurar suficiente espacio por persona en nuestras 

instalaciones. A fin de satisfacer estas necesidades, tal vez debamos reducir la capacidad de 

los edificios. 

● Para reducir dicha capacidad y preservar el espacio para los estudiantes y el personal, se limitarán 
los visitantes. 

● En la medida de lo posible, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson tienen la intención de 
mantener los mismos grupos de estudiantes juntos. 

 
1.3 Detección de síntomas y directrices de circulación en las instalaciones 

13a Al ingresar al edificio, se llevará a cabo un proceso de detección de síntomas. 

○ Los estudiantes, el personal y los visitantes que ingresen a una escuela de Jeffco serán 

sometidos a un control de temperatura y a una serie de preguntas de detección de 

síntomas desarrolladas en colaboración con JCPH. 

○ Siempre que sea posible, el mismo personal llevará a cabo la detección de los síntomas 

con el mismo grupo de estudiantes al ingresar al edificio cada día. Esto aumentará la 

eficiencia en el ingreso y permitirá que el personal conozca a sus estudiantes y reconozca 

si alguno se presenta enfermo. 
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○ Los estudiantes ingresarán al edificio en diversos puntos y en horarios escalonados. El 

personal escolar recibirá capacitación de las enfermeras registradas (licenciadas) del distrito 

(RN, por su sigla en inglés) y, en agosto, recibirá protocolos sobre cómo examinar a los 

estudiantes. 

○ Es posible que se examine al personal en caso de viajes internacionales o fuera del estado. 

Puede requerirse una cuarentena de 14 días, conforme a las directrices de JCPH. 

○ Las escuelas preparatorias pueden exigir que se cierren los campus para limitar las múltiples 
entradas y salidas.  

1.3b Cada escuela de Jeffco intentará crear un flujo de circulación en un solo sentido con puertas 
de entrada y salida por separado. 

○ Se implementarán indicaciones visuales como adhesivos en el piso, cintas de color o señales 
para mostrar a los estudiantes y al personal el flujo y la dirección de circulación en un solo 
sentido. Pueden usarse otras marcas para indicar los intervalos de seis (6) pies en una fila. 

○ El mobiliario se dispondrá de una forma que permita respetar las prácticas de 
distanciamiento físico. 

○ Las escuelas controlarán el flujo que ingresa y sale del edificio para asegurar que los planes 

de capacidad máxima se ajusten y gestionen en cada punto de entrada y salida. 

 

1.4 Equipo de protección personal y medidas de higiene 

● Anticipamos que se recomendará especialmente que los estudiantes y el personal usen mascarillas 
(nariz y boca). 

○ En el artículo Face Coverings Recommendations - Do’s and Don’ts pueden 

encontrar orientación y recomendaciones sobre las mascarillas. 

● Los trabajadores de los Servicios de Alimentación y Nutrición (FNS, por su sigla en inglés) 

deben usar guantes en todo momento y el resto del personal debe usarlos siempre que 

limpien o desinfecten un elemento o una superficie. 

● A partir de agosto, se proporcionará a las escuelas equipos de protección personal (PPE, 

por su sigla en inglés), lo que incluye mascarillas (opciones de protección complementarias 

a las mascarillas), desinfectantes para manos, termómetros y guantes, de manera continua 

durante el año escolar. 

● Se proporcionarán acomodaciones y PPE extras (por ej., láminas de acrílico y 

protectores contra estornudos) al personal y a los estudiantes que estén en una 

categoría de mayor riesgo para la salud. 

● En los edificios, se exhibirán carteles adicionales sobre cómo detener la propagación 

de COVID-19, lavarse las manos adecuadamente y promover las medidas de protección 

diarias, incluido el uso de mascarillas. 

● A lo largo del día, se establecerán horarios y procedimientos coherentes de higiene de las 

manos que promuevan el lavado. 

● Todo el personal y los estudiantes deberán quedarse en casa cuando tengan síntomas  
de COVID-19. 

 

1.5 Casos sospechosos y confirmados de COVID-19: árbol de decisión escolar 

● El personal y los estudiantes que presenten síntomas en la escuela deberán ir a una sala 

aislada establecida (no a la clínica, ya que esta debe permanecer disponible) hasta que 

puedan salir del edificio de manera segura. 

● Se requiere la coordinación con la Oficina de Salud Pública del Condado Jefferson (JCPH) con 
respecto a los casos sospechosos y confirmados. 

○ La JCPH ayudará al equipo de liderazgo de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

a determinar el curso de acción para sus escuelas individuales, caso por caso. 

○ La JCPH ha determinado que esto puede incluir la indicación de ausentarse por un 

https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mf5EgaZemdywcSETX7sPgXRn_2Zhe-8ejz_9NgJw5wg/edit?ouid=108894613739682185637&usp=docs_home&ths=true
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
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período corto para los estudiantes y la mayoría del personal. 
 

1.6 Procedimientos de limpieza y mitigación de la transmisión 

● Es preciso aumentar la circulación del aire exterior tanto como se pueda abriendo ventanas o 

puertas, siempre que no suponga un riesgo para la seguridad o la salud de los demás 

estudiantes. 

● En la medida de lo posible, los estudiantes y el personal deben limitar el uso compartido de 

todos los suministros, utensilios, dispositivos, juguetes, libros y ayudas de aprendizaje. 

● Las prácticas de limpieza del Departamento de Servicios de Limpieza y Conserjería se 

centrarán en la limpieza para la salud, lo que incluye un énfasis en la desinfección de las 

superficies en las que es más probable que se transmitan bacterias o virus. 

● El Departamento de Servicios de Limpieza y Conserjería consultará con el Departamento de 

Servicios de Salud del distrito, la Oficina de Salud Pública del Condado Jefferson (JCPH) y el 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por su sigla en 

inglés) para garantizar que se tomen las medidas apropiadas y oportunas que permitan 

preservar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. 
 

REFERENCIAS Y RECURSOS: 

 
Guía para escuelas de CDC 

Actualizaciones y recursos de JCPH  

Actualizaciones y recursos de CDPHE 

https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://www.jeffco.us/3999/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://www.jeffco.us/3999/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://covid19.colorado.gov/
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2. Aspectos académicos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han adoptado un modelo educativo centrado en un 

aprendizaje más profundo (Modelo de aprendizaje profundo de Jeffco).Creemos que este modelo es el 

que mejor facilita a los estudiantes el dominio de los Estándares Académicos de Colorado y las 

https://jeffcopublicschools.org/about/generationsDestrezas de Jeffco Generations. Independientemente 

de las limitaciones que puedan imponer a nuestra instrucción las disposiciones de salud pública, este 

modelo se mantendrá vigente para la enseñanza y el aprendizaje durante el año escolar 2020-2021. 

Se espera que el personal de la escuela apoye la instrucción presencial en la mayor medida posible y 

la instrucción a distancia cuando sea necesario. 

 
Al ofrecer instrucción presencial y a distancia, las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continúan 

enfocándose en la generación de relaciones sólidas y en la instrucción de nuestros estudiantes, que 

son nuestras funciones principales en la comunidad. La enseñanza híbrida, que es una combinación 

de instrucción presencial y a distancia, no recreará la experiencia tradicional del salón de clase y 

probablemente se verá muy diferente. Por lo tanto, se establecerán herramientas y sistemas para 

apoyar a los docentes y al personal de todo el distrito a fin de satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. 

 
La instrucción a distancia puede ocurrir de forma asincrónica y sincrónica. La instrucción asincrónica 

ocurre cuando la instrucción y el aprendizaje no ocurren al mismo tiempo para todos los estudiantes. 

El docente brinda recursos de instrucción y tareas en Google Classroom, Schoology o Seesaw. Los 

estudiantes acceden al aprendizaje en un momento adecuado para ellos y su familia. La instrucción 

sincrónica es un enfoque en el que los docentes y los estudiantes se comunican en internet al mismo 

tiempo. El docente brinda recursos de instrucción y tareas mediante videoconferencias habilitadas a 

través de Google Classroom, Schoology o Seesaw durante un tiempo específico. 

 
 

Durante la instrucción híbrida, las oportunidades de instrucción presencial se verán y serán diferentes. 

Cuando los estudiantes vengan a la escuela, recibirán la instrucción que se imparte de manera más 

efectiva en un entorno presencial, a la vez que seguirán accediendo a los recursos en línea a través de 

Google Classroom, Schoology o Seesaw. El tiempo presencial con los estudiantes incluirá una 

instrucción focalizada, directamente vinculada con las necesidades de los estudiantes y la experiencia 

de los educadores profesionales. Algunos ejemplos son: instrucción en grupos pequeños 

(lectoescritura, matemáticas, desarrollo del lenguaje), aplicación práctica del aprendizaje (experiencias 

de educación técnica profesional) y evaluaciones dirigidas por el docente. 

 

https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
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Punto clave 1: El distrito y las escuelas se asociarán con nuestros estudiantes y familias para 

apoyar la instrucción híbrida (presencial y a distancia) de los estudiantes cuando vuelvan a la 

escuela en el otoño. 

● Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson brindarán una hoja de ruta para el currículo del 

distrito con temas de aprendizaje mensuales a fin de que los estudiantes y las familias 

puedan comprender mejor las expectativas académicas y las formas de promover el éxito de 

los estudiantes. 

● Se establecerá una comunicación continua para apoyar a las familias en el proceso de 

aprendizaje, lo que incluye recursos de instrucción adicionales que garanticen el éxito de 

la instrucción híbrida de los estudiantes en el hogar. 

● Se ofrecerán consejos tecnológicos y guías de solución de problemas para ayudar a los 

estudiantes y a los padres a explorar las herramientas de instrucción en línea, como 

Google Classroom, Schoology y Seesaw. 

● Brindaremos modelos de experiencias educativas uniformes en todos los salones de clase y 

escuelas, como el tiempo dedicado a la instrucción de los docentes y el tiempo de trabajo 

independiente de los estudiantes. 

 
Punto clave 2: Apoyaremos las necesidades educativas y la planificación de otoño de los educadores 

con capacitación profesional, recursos y material de respaldo que permitirán lo siguiente: 

● Desarrollar planes para ayudar a los estudiantes a comenzar el año escolar con relaciones 

sólidas, rutinas y las expectativas necesarias para lograr el éxito en entornos educativos 

híbridos, y mantener esas relaciones y el aprendizaje a lo largo del año escolar. 

● Generar expectativas y plazos de aprendizaje flexibles que permitan implementar diversas 

formas para que los estudiantes compartan su aprendizaje a través de asignaciones, tareas 

y proyectos. 

● Obtener una comprensión más profunda de los recursos y del currículo a nivel de grado 

con un enfoque en los Estándares Académicos de Colorado de 2020 por orden de 

prioridad para garantizar que el aprendizaje crítico tenga lugar. 

● Revisar el trabajo de los estudiantes y brindar comentarios significativos para adaptar la 

instrucción y establecer metas de aprendizaje con los estudiantes. 

● Satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes a través de un aprendizaje 

diferenciado centrado en los Estándares Académicos de Colorado de 2020 por orden de 

prioridad, así como en las Destrezas de Jeffco Generations. 

● Adaptar un enfoque educativo a las prácticas de evaluación equilibradas que facilitan la 

instrucción híbrida y proporcionan datos que sirven de base para determinar los próximos 

pasos del aprendizaje. 

● Apoyar la entrega de contenido académico, la evaluación y la reflexión de los estudiantes como 

parte del Modelo de aprendizaje profundo de Jeffco mediante el uso apropiado y flexible de 

diversas herramientas digitales, de instrucción, como aplicaciones en línea, para favorecer el 

aprendizaje del estudiante. 

● Identificar las lagunas de aprendizaje previstas en los estudiantes y las estrategias para 

contrarrestarlas mediante la capacitación del personal y el suministro de recursos de forma 

continua. 

● Dar prioridad a las destrezas fundamentales de lectoescritura y matemáticas, al 

cumplimiento de la Ley READ de Colorado para que los estudiantes con dificultades de 

lectura puedan ponerse al día y a las mejores prácticas de instrucción y desarrollo en un 

entorno educativo híbrido para los estudiantes de preescolar a quinto grado. 

 

https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://www.jeffcopublicschools.org/about/generations/skills
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
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● Apoyar los intereses y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a fin de garantizar la 

preparación para la universidad y el éxito profesional en niveles de escuela intermedia y 

preparatoria en consonancia con los requisitos de graduación de Colorado. 

● Próximamente, se publicará información más detallada sobre la planificación de la instrucción híbrida 
específica para la escuela primaria, intermedia y preparatoria. 

 
Punto clave 3: Apoyaremos a nuestros educadores para satisfacer las necesidades de los estudiantes en 

un entorno educativo híbrido (presencial y remoto). Las oportunidades de capacitación profesional 

proporcionarán tiempo y recursos para que los educadores construyan relaciones, planifiquen y enseñen en 

un entorno híbrido. En este escenario, se ofrecerá a los educadores lo siguiente: 

● Capacitación profesional continua sobre herramientas para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en un entorno híbrido. 

● Apoyo para reuniones de equipo a distancia en las que los docentes colaboren para 

asegurarse de que los estudiantes cumplan con los estándares académicos y adapten los 

planes para satisfacer sus necesidades. 

● Ejemplos específicos de instrucción de alta calidad para involucrar a los estudiantes en la instrucción 
híbrida. 

● Apoyo adicional para nuestros educadores más nuevos a fin de garantizar que satisfagan las 
necesidades de los estudiantes. 

● Apoyo individualizado para los educadores. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 
 
Plan de instrucción a distancia de Jeffco 

Modelo de aprendizaje profundo de Jeffco (JDLM, por su sigla en inglés)  

Destrezas de Jeffco Generations 

Estándares Académicos de Colorado 

https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-May2020.pdf
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
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3. Servicios estudiantiles 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El Departamento de Servicios Estudiantiles diseñó un sitio web de salud mental a través del cual ha 

proporcionado recursos continuos a las familias y a los miembros de la comunidad. Sea en un entorno 

híbrido o a distancia, el Departamento de Servicios Estudiantiles continuará brindando a las escuelas 

la capacitación y los protocolos necesarios para apoyar las necesidades de salud mental de los 

estudiantes. 

PUNTOS CLAVE 
 

3.1 Respuesta a las crisis y prevención del suicidio 

● En el caso de los estudiantes que tengan comportamientos o expresiones preocupantes en la 

escuela, un profesional de la salud mental llevará a cabo una evaluación de riesgo de suicidio 

en persona y seguirá los protocolos establecidos para las interacciones presenciales. 

● En el caso de los estudiantes que tengan comportamientos o expresiones preocupantes 

durante la interacción  a distancia, el personal seguirá los protocolos de evaluación de 

riesgo de suicidio en modalidad a distancia (proporcionados a todos los administradores 

de la escuela y a los profesionales de la salud mental). 

● Todas las respuestas a los eventos de crisis se determinarán en colaboración con el 

Departamento de Seguridad Escolar y la administración de la escuela mediante los 

protocolos de respuesta in situ o a distancia, según sea necesario. 

● Se hará hincapié en la capacitación de todo el personal para que reconozca los signos de 
depresión y ansiedad. 

● El personal recibirá capacitación sobre la presentación obligatoria de informes y el 

reconocimiento de los signos de angustia en entornos educativos en modalidad a distancia. 

● El Departamento de Servicios Estudiantiles reanudará las capacitaciones en el programa 

Question, Persuade, Refer, que enseña cómo preguntar, persuadir y derivar, para el personal 

y los miembros de la comunidad, todo en un entorno a distancia. 

 
3.2 Apoyo y cumplimiento conforme al Plan 504 

● Entendemos que cualquier cambio en el entorno educativo tiene el potencial de ser una 

barrera para nuestros estudiantes. En consecuencia, estamos capacitando al personal para 

identificar y acomodar a aquellos estudiantes que podrían verse favorecidos con un Plan 504 

en el entorno híbrido y a distancia. 

● Todos los protocolos de apoyo y reunión conforme al Plan 504 se desarrollaron para las 

opciones in situ y a distancia. Las decisiones sobre la comunicación y la participación en las 

reuniones se tomarán de forma individual. Se recomienda a los equipos del Plan 504 que 

analicen las necesidades de acomodación de los estudiantes en ambos entornos educativos, 

presencial y a distancia. 
 

3.3 Aprendizaje socioemocional 

El Departamento de Servicios Estudiantiles ha desarrollado un plan integral para apoyar la instrucción 

presencial y a distancia, que incluye proporcionar capacitación al personal (gestión del salón de clase 

en función de la información sobre traumas, presencial y a distancia, Intervención y Apoyo de 

Comportamiento Positivo o PBIS, por su sigla en inglés, en el aula y en el hogar, etc.) y apoyar las 

asociaciones entre familias y escuelas que enfaticen el desarrollo de las relaciones y el compromiso 

para mejorar el clima y la cultura escolar. 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
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● Los estudiantes recibirán apoyo presencial y a distancia de especialistas del aprendizaje 

socioemocional (SELS, por su sigla en inglés), quienes estarán a cargo de satisfacer sus 

necesidades socioemocionales e implementar un currículo de aprendizaje socioemocional. 

3.4 Servicios de consejería 

● Los consejeros trabajarán con sus equipos y con el administrador para determinar cuándo 

sus servicios se prestarán de forma presencial o a distancia. Al tomar estas decisiones, se 

considerará la cantidad de casos (por alfabeto, por grado, etc.). 

3.5 Clima y cultura 

● El Departamento de Servicios Estudiantiles trabajará con todas las escuelas para apoyar al 

personal en torno a las mejores prácticas informadas sobre el trauma. Se hará hincapié en 

propiciar un clima y una cultura positivos que reconozcan las estrategias universales de 

atención de traumas para los estudiantes. Se brindarán directrices de mejores prácticas 

para ayudar a los estudiantes que puedan necesitar más apoyo. El Departamento de 

Servicios Estudiantiles ofrecerá consultas continuas al personal. 

● Dada la necesidad de evaluar el estado de la salud socioemocional de los estudiantes al 

regresar a la escuela, el Departamento de Servicios Estudiantiles está trabajando en 

protocolos para administrar un examen en función de las fortalezas en todas las escuelas, 

que se puede utilizar para informar los niveles de apoyo para los estudiantes. 
 

REFERENCIAS Y RECURSOS: 
Recursos de salud mental  
COVID-19 y planes 504 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://docs.google.com/document/d/1q3iJDR3HwAwn7cslODDZ9PGN-huVbQIGa29Ybv8qtB8/edit
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4. Operaciones 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Los servicios operativos de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson entienden la necesidad de 

ser flexibles y responder al modelo educativo que maximiza la instrucción presencial y cumple con las 

disposiciones locales de salud. El transporte, el servicio de alimentos y las funciones operativas 

apoyarán a los estudiantes y al personal. Las operaciones y los grupos de apoyo incluyen lo siguiente: 

 
1. Atletismo y actividades 

2. Servicios de apoyo a los negocios 

3. Instalaciones 

4. Alimentación y nutrición 

5. Seguridad de las escuelas y del distrito 

6. Transporte de los estudiantes 
 

PUNTOS CLAVE 
 

La aplicación de un modelo de servicio puede ajustarse o modificarse en función de las necesidades de 

los estudiantes para acceder a las instalaciones y a los servicios del distrito. Las directrices que se 

siguen están diseñadas para mantener prácticas de salud y entornos seguros para el personal y los 

estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, así como para los miembros de la 

comunidad. 

4.1 Atletismo y actividades: 

 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán promoviendo y apoyando la participación 

de los estudiantes en los programas de atletismo y actividades en el otoño, en la medida de lo 

posible. Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson han mantenido la excelencia en los programas 

extracurriculares ofrecidos a los estudiantes y facilitarán lo que sea necesario para continuar. 

● Observancia de los parámetros de la Asociación de Actividades de Preparatoria de Colorado 

(CHSAA, por su sigla en inglés) para los programas de deportes y actividades. (La CHSAA aún 

no ha proporcionado una guía para la temporada de otoño 2020). 

 
4.3 Gestión de las instalaciones: 

 
El Departamento de Instalaciones proveerá las acomodaciones estudiantiles necesarias, tanto internas 

como externas, para apoyar el aprendizaje educativo. En la medida necesaria, los sitios del distrito 

estarán disponibles para crear una atmósfera “cálida, segura y seca” para las experiencias de los 

estudiantes. El Departamento de Instalaciones mantendrá todas sus divisiones de trabajo: 

● Direcciones de Obras 

● Sitios Interiores y Exteriores 

● Limpieza y Conserjería 

● Servicios Medioambientales 

● Gestión Energética 

● Sedes de Estadios 

Ya sea en un entorno educativo híbrido o a distancia, estas divisiones de las instalaciones ofrecerán lo 
siguiente: 
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● El Plan de Mejoras a los Activos Fijos 2019-2025 continuará según lo previsto. 

● Los proyectos en curso de reparación, remodelación, renovación y reconstrucción de sitios 
continuarán. 

● La limpieza y desinfección de las instalaciones después de su uso se completará y supervisará. 

● Las asignaciones de personal se ajustarán para satisfacer las necesidades del modelo educativo. 

● Los horarios de trabajo se modificarán según el uso de los sitios y edificios. 

● Se evaluarán los sistemas de ventilación para maximizar la circulación del aire exterior. 
 

4.4 Servicios de alimentación y nutrición: 

 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson seguirán prestando el servicio de comidas a los 

estudiantes en la medida de lo posible dados los entornos de aprendizaje in situ y a distancia. Por lo 

tanto, el programa de comidas puede ser una combinación de servicio en la escuela y un programa 

para retirar la comida, similar al que se implementó en la primavera de 2020. 

● Modelos de servicio utilizados en función de la asistencia a distancia e in situ. 

● Protocolos de normas de salud y seguridad por parte del personal y el servicio de apoyo. 

● Cumplimiento continuo de los requisitos federales para las comidas que se sirven. 

● Limpieza y desinfección de las instalaciones conforme a la Guía de limpieza y desinfección escolar 
de CDC. 

 
4.5 Seguridad en la escuela: 

 
El Departamento de Seguridad Escolar continuará proporcionando una cobertura diaria continua de todos 

los sitios para asegurar un entorno seguro para los estudiantes, el personal y nuestra comunidad. El servicio 

incluye lo siguiente: 

● Equipos de despacho y patrullaje las 24 horas del día, todos los días. 

● Gestión de emergencias. 

● Equipos de evaluación de amenazas y asuntos judiciales. 

● Seguridad del campus. 

● Asociación con todas las agencias del orden público. 
 

4.6 Transporte: 

 
El Departamento de Transporte apoya a los estudiantes prestando un servicio de transporte seguro y 

oportuno a aquellos que cumplen con los requisitos y que deben asistir a los programas in situ, ya sea 

el modelo de educación tradicional o híbrido. El distrito sigue contemplando las necesidades de los 

estudiantes que están fuera del distrito y de educación especial. 

● Las capacidades del servicio de transporte seguirán las disposiciones de salud pública: 

○ Cantidad de estudiantes habilitados para viajar en cualquier momento. 

○ Implementación del protocolo de detección de síntomas en todos los pasajeros de autobús. 

○ Implementación de los protocolos de limpieza y desinfección al recoger y dejar a los 
estudiantes. 

● Horarios sujetos a la cantidad de pasajeros y la capacidad: 

○ Nivel 1: un horario de ingreso y salida. 

○ Nivel 2: dos horarios de ingreso y salida. 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
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5. Gestión de la fuerza laboral 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson cuentan con una amplia y variada fuerza laboral, que 

presta servicios directos e indirectos a los actores principales de la educación. Al planificar y llevar a 

cabo las iniciativas de gestión de la fuerza laboral se prestará especial atención a dos necesidades 

principales: 1.) la prestación de todos los servicios relacionados con la educación y las operaciones, 

y 2.) el apoyo a nuestro personal en sus necesidades relacionadas con el trabajo, la seguridad y la 

salud personal. Cada modelo de prestación de servicios educativos ─el tradicional, el híbrido 

(combinación de modalidad presencial y a distancia)─ tendrá sus desafíos, y el plan de gestión de la 

fuerza laboral y su aplicación seguirán las estructuras que se indican a continuación. 

PUNTOS CLAVE 
 

5.1 Horarios de los programas de trabajo de los educadores 
 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson ofrecerán flexibilidad a los educadores en cuanto a sus 

necesidades personales y a las particularidades de enseñanza de cada estudiante. Esto suena como un 

programa de tiempo completo en un entorno presencial o híbrido (presencial y a distancia/aprendizaje 

rotativo del estudiante) o un programa de tiempo completo con la modalidad a distancia solamente. Para 

la planificación de programas escolares como prioridad, Recursos Humanos apoyará las necesidades 

de la escuela y del educador mediante la creación de distintos tipos de programas, como los siguientes: 

del tipo híbrido (presencial y a distancia), totalmente a distancia, y otros según sea necesario. Además, 

el distrito estará preparado, si es necesario, para pasar de un entorno híbrido a uno totalmente a 

distancia, según las condiciones de la salud pública. A lo largo de todo el proceso, se seguirán el 

acuerdo negociado y las leyes correspondientes para que los educadores comprendan las expectativas 

de este nuevo y fluido ambiente de trabajo. 

Los horarios de los programas para los educadores se elaborarán principalmente dentro de la jornada 

escolar normal, pero se modificarán en colaboración con los administradores de las escuelas para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes o familias y las necesidades del docente. 

 
Se diseñarán y comunicarán lo antes posible las normas y procesos de transferencia temporal (entre 

escuelas) y de reasignación (entre contenidos o tareas) para que la administración de la escuela y los 

educadores las comprendan plenamente. Además, el distrito supervisará cualquier ajuste o exención 

de los requisitos de calificación de contenido y procurará mantener la flexibilidad para los entornos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
En caso de que se produzca un cambio en el programa de la escuela o del distrito, el traspaso de 

programas y lugares necesario se realizará de forma rápida y cuidadosa para causar la menor 

interrupción posible en la educación de nuestros estudiantes. 

5.2 Personal educativo y licencias 
 

El distrito tendrá en cuenta diversos aspectos relacionados con el personal a fin de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes; en concreto, elaboraremos protocolos para que haya educadores con 

certificación docente sin trabajo de aula (educadores y empleados que tienen una certificación docente 

pero que no están actualmente en un salón de clase) disponibles temporalmente para puestos de 

enseñanza independiente o de apoyo en el salón de clase. Puede ser personal con certificación, 
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licenciaturas, debidamente cualificado y capacitado para impartir contenidos con el fin de mantener la 

proporción de docentes y estudiantes lo más óptima posible en los entornos de instrucción híbrida y a 

distancia. 

El distrito estudia y motiva el trabajo compartido de los educadores cuando un compañero colabora en 

las necesidades personales y profesionales de los educadores durante esta crisis de salud pública y la 

alteración del entorno de enseñanza. 

También se está considerando la posibilidad de licencia para los educadores, en concreto, un año 

sabático no remunerado para cualquier educador que solicite alejarse del lugar de trabajo o escuela 

durante el año escolar 2020-2021. 

A medida que los planes de contratación de personal se formulen de acuerdo con las opciones de 

asistencia de los estudiantes y las necesidades personales de los educadores (como condiciones de 

salud, requisitos de aislamiento), el distrito desarrollará mecanismos de contratación de personal para 

satisfacer las necesidades de los educadores, cuando sea posible de una forma razonable, con la 

intención de permitir que se respete la preferencia de ubicación para el trabajo de los docentes (en el 

lugar de trabajo o fuera de él) en los casos que sea viable. 

Todas las licencias solicitadas legalmente y las licencias ofrecidas a través de los acuerdos negociados 

estarán disponibles, deberán comunicarse y cumplirse. El personal de Recursos Humanos se encuentra a 

disposición para asistir a los educadores si tienen preguntas sobre permisos y licencias. 

5.3 Flexibilidad y licencias del personal de Operaciones y Administración 
 

Los administradores mantendrán la flexibilidad en su propio trabajo para apoyar al personal, según sea 

necesario, con el objetivo de crear redes de apoyo para el personal y los estudiantes. El distrito considerará 

el empleo de administradores no escolares para apoyar a las escuelas y el aprendizaje de diferentes 

maneras, según sea necesario y en función del momento crítico de las tareas esenciales. 

Mantener el empleo de todo el personal es un valor importante para el distrito. El distrito se esforzará 

por crear "trabajos combinados" funcionales, que permitan a nuestros empleados a tiempo completo 

continuar con ese trabajo durante los períodos de aprendizaje y trabajo modificados. Esto significa 

llevar a cabo funciones aparte de las de un trabajo principal, como un conductor de autobús que asiste 

con actividades en el campus, como entrega de comidas o mantenimiento simple, o personal auxiliar 

que colabora con el servicio de alimentos u otras tareas necesarias. Se le pedirá al personal que 

trabaje solo en tareas que pueda completar y esté calificado a nivel general para ello; asimismo, se le 

compensará por cualquier trabajo en clasificaciones superiores. 

Recursos Humanos y los líderes de departamento analizarán los puestos de administrador y 

operaciones o asistencia a fin de identificar posibilidades de trabajo a distancia y los requisitos dentro 

de cualquier acuerdo de trabajo remoto. El equilibrio y la equidad son primordiales para determinar los 

arreglos de trabajo dentro y fuera del sitio, al igual que la salud y la seguridad del personal en general. 

Todas las licencias solicitadas legalmente y las licencias ofrecidas a través de los acuerdos 

negociados estarán disponibles, deberán comunicarse y cumplirse. El personal de Recursos Humanos 

se encuentra a disposición para asistir al personal si tienen preguntas sobre permisos y licencias. 

5.4 Seguridad del personal, opciones y permiso de ausencia 
 

Como se mencionó en la sección Personal educativo y licencias: 
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“A medida que los planes de contratación de personal se formulen en función de las opciones de 

asistencia de los estudiantes y las necesidades personales de los educadores (como las condiciones 

de salud, los requisitos de aislamiento), el distrito desarrollará mecanismos de contratación de 

personal para satisfacer las necesidades de los educadores, cuando sea posible de una forma 

razonable, con la intención de permitir que se respete la preferencia de ubicación del trabajo de los 

educadores (en el lugar de trabajo o fuera de él) en los casos que sea viable”. 

Esta misma flexibilidad se tendrá en consideración para todos los grupos de empleados, y el distrito 

hará todos los esfuerzos dentro de lo razonable para satisfacer las solicitudes y necesidades del 

personal a través de la flexibilidad del horario, la flexibilidad del lugar de trabajo o la licencia. 

5.5 Docentes sustitutos 
 

El distrito anticipa la necesidad de docentes sustitutos para tareas a largo plazo (sin contrato, más de 

20 días por tarea) y tareas diarias. Es probable que esto ocurra tanto en los modelos híbridos como en 

los de instrucción a distancia. 

Por lo tanto, se preparará un plan de estudios de capacitación para maestros invitados a fin de 

respaldar el modelo a distancia con vistas a ofrecerlo para fines de julio y principios de agosto, a 

través de seminarios web y otras modalidades a distancia. Estas capacitaciones incluirán nuevas 

responsabilidades y enfoques, tecnología, seguridad en el sitio y otros temas apropiados. 

5.6 Seguridad del personal, informe y resolución de problemas 
 

El distrito está abocado a proteger la seguridad de nuestro personal y responderá a cualquier solicitud 

o inquietud que reciba relacionada con las condiciones de trabajo y la seguridad. 

Esta dedicación se comparte en cada nivel del equipo de gestión y liderazgo. Las solicitudes para 

abordar cuestiones de condiciones de trabajo y seguridad deben hacerse a los supervisores directos. 

No obstante, los informes se pueden enviar de forma anónima a Recursos Humanos sin preocuparse 

por las repercusiones. En estos informes, primero se intentará ofrecer una solución en conjunto, 

luego, la intervención de recursos humanos y, por último, si es necesario, la investigación de las 

condiciones de trabajo o de los problemas de seguridad. 

5.7 Evaluaciones, acuerdos laborales para completar el trabajo, registros 
 

El personal del distrito está compuesto por profesionales y aceptan activamente la responsabilidad del 

trabajo asignado y la educación de los estudiantes en apoyo al aprendizaje. 

El distrito esperará información del Departamento de Educación de Colorado con respecto a cualquier 

ajuste a los requisitos de evaluación del educador o docente durante el año escolar 2020-21. Si bien por el 

momento no se prevé que haya ajustes ni exenciones, esperaremos que se completen las observaciones 

informales y formales del año escolar (ya sea presencial o a distancia) con una última evaluación total 

conforme a la rúbrica de prácticas profesionales en la primavera de 2021. Además, los resultados de 

aprendizaje del estudiante específicos de cada docente (medidas del alumno o metas educativas 

individuales) se crearán y completarán en 2020-2021. Se supervisará la flexibilidad, en caso de que el 

Departamento de Educación de Colorado permita las exenciones. 

Recursos Humanos y otros administradores crearán documentos de mejores prácticas en la medición 

de la práctica profesional y la formulación de objetivos escolares e individuales, que se podrán 

modificar según sea necesario y completar oportunamente en la primavera. 
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Las evaluaciones para los administradores y el personal de apoyo se completarán al final del año 

escolar/laboral, en la primavera de 2021. 

Se elaborarán marcos de acuerdos de trabajo para garantizar la disponibilidad de personal para el 

trabajo a distancia y la realización de los trabajos necesarios, aunque estos acuerdos se aplicarán 

únicamente en situaciones que justifiquen una supervisión directa o rendición de cuentas adicional. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 

 
Información sobre COVID-19 del Departamento de Educación de Colorado  

Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y JCEA 

Memorando de Entendimiento del Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado 

Jefferson y JCEA: Enseñanza a distancia 2019-20 (solo referencia)  

Memorando de Entendimiento del Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado 

Jefferson y JCEA: Evaluación del Educador 2019-20 (solo referencia)  

Acuerdo Negociado entre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson y JESPA 

  

https://www.cde.state.co.us/safeschools
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
https://drive.google.com/open?id=1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST
https://drive.google.com/open?id=1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
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6. Tecnología 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
En este otoño de 2020, el Departamento de Tecnologías de la Información le dará prioridad a lo siguiente: 

● Garantizar que todos los estudiantes y el personal tengan acceso a un dispositivo que 

funcione (Chromebook, iPad, computadora portátil, de escritorio u otro). 

● Colaborar entre varios departamentos, socios comunitarios y negocios, entre otros, según sea 

necesario, en los esfuerzos de resolución de problemas para garantizar que todos los estudiantes 

y el personal tengan acceso confiable a Internet para completar su trabajo a distancia. 

● Apoyar a los estudiantes de Jeffco y sus familias, así como a nuestro personal a medida que 

utilizan nuestras herramientas de aprendizaje digital básicas y las aplicaciones de sistemas 

existentes (consultar la sección de recursos adicionales para obtenerlas). 

● Modificar herramientas y aplicaciones existentes para cumplir con los requisitos de los entornos 
a distancia e híbridos. 

● Optimizar las eficiencias y minimizar los cambios que afectarán a las herramientas y 

aplicaciones existentes para proporcionar estabilidad en todo el sistema para todos los 

usuarios finales. 

● Introducir nuevas herramientas y aplicaciones de una manera que continúe permitiendo 

flexibilidad, pero que también avance hacia un modelo de estandarización a los efectos de 

proporcionar una asistencia más sólida a una cartera general de sistemas que sean seguros, 

estables y efectivos. 

PUNTOS CLAVE 

 

TRABAJO ENTORNO A DISTANCIA ENTORNO HÍBRIDO 

6.1 Compromiso laboral: Los requisitos del proyecto se centran  Múltiples requisitos y exigencias  

Requisitos y alcance del 
proyecto 

en un entorno principalmente a distancia 
con planes de volver a un entorno 
híbrido o presencial en un futuro. 

para coordinar los entornos 
presenciales y a distancia. 

6.2 Asistencia técnica  Las cuotas se pueden predeterminar en  Las cuotas pueden sufrir un  

laboral: función del nivel previsto de necesidad y ajuste o prorrateo en un entorno 

Modificación de las cuotas la participación en la actividad en un híbrido. 
estudiantiles entorno a distancia.  

6.3 ECTS/TSC: Trabajo conjunto con estudiantes y Implementar pasos adicionales  

Asistencia técnica en padres o tutores a través de la línea de asistencia al personal de la  

dispositivos estudiantiles de asistencia para resolver problemas. escuela, p. ej., Bibliotecarios 

  Docentes Digitales (DTL). 

6.4 Gestión de datos: 
Las fuentes de datos permiten al 
personal del distrito supervisar datos de  
la asistencia, listas, inscripciones y la  
salud de los estudiantes. 

En un entorno híbrido, puede 
intensificarse el uso de datos 
para respaldar situaciones 
complejas de asistencia y 
clasificación. 

Resoluciones de datos 

de tarjeta de puntos 
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6.5 Infraestructura: 

Trabajo en actualizaciones 

y reemplazos planificados 

Es más fácil el acceso a los edificios y 

cumplir los requisitos de distanciamiento 

físico. 

Es más difícil facilitar acceso 

a los edificios. Es posible que 

se deban programar 

actividades para días, 

noches, etc. sin contacto. 

6.6 Servicios de 

integración, datos y 

aplicaciones laborales: 

Restablecimiento de 

contraseña 

Medidas adicionales necesarias para 

restablecer contraseñas como solicitar 

al personal y los estudiantes que lleven 

su dispositivo a un estacionamiento de 

las instalaciones de Jeffco para 

conectarlo a la red WiFi de Jeffco. 

Las contraseñas se pueden 

restablecer mientras el personal 

y los estudiantes están en el 

edificio en las horas asignadas. 

6.7 Gestión de procesos 

y aplicaciones: 

Programación de 

procesos en el campus 

Es posible utilizar los horarios 

establecidos para la instrucción 

presencial 

Se deben elaborar nuevos 

calendarios y horarios para 

cada escuela. 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE REFERENCIA 

 
Herramientas y aplicaciones principales de Jeffco: 

Bridge to Curriculum Certify Clever Discovery Ed 

Edgenuity Enrich EnrollJeffco EquatIO 

Follett Google Read + Write Google Suite of Tools Hitachi Password Reset 

Infinite Campus Jeffco Connect Jeffco SOARS O365 

PeopleSoft PrimeroEdge Securly Seesaw 

School Messenger Schoology Soundtrap Transfinder 

We Video    
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7. Comunicación 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Los Servicios de comunicación buscan informar, involucrar e inspirar a todos los interesados y a la 

comunidad, independientemente del entorno en el que estén. Ya sea que se trate de un modelo escolar 

tradicional, que se esté implementando la instrucción a distancia o un programa híbrido, el equipo de 

Servicios de Comunicación del distrito continuará informando sobre el trabajo del distrito a los 

14,000 empleados de Jeffco, sus familias y estudiantes, y a la comunidad extendida de Jeffco. 

Independientemente del modelo de aprendizaje, transmitimos información crítica y necesaria para todo 

público, brindamos apoyo en situaciones de crisis, fortalecemos la marca del distrito, lideramos las 

relaciones comunitarias y la participación de las familias, respondemos a los medios y dirigimos muchas 

otras estrategias de comunicación laboral “como de costumbre”. 

Teniendo en cuenta la dinámica cambiante del año escolar 2020-2021 y la intención del distrito de 

ofrecer potencialmente modos de aprendizaje alternativos simultáneamente, nos anticipamos a una 

mayor complejidad en nuestro trabajo de comunicación. Estas complejidades también se 

desencadenarán por posibles fluctuaciones en las condiciones de las escuelas (abiertas o cerradas en 

respuesta a los brotes de virus), cambios en las recomendaciones de salud, modificaciones operativas 

o centrales de los sistemas, mayor necesidad de generar recursos adicionales, acciones del gobierno 

nacional o local y situaciones críticas en muchos aspectos. Para salir adelante debemos permanecer 

ágiles, flexibles, creativos y tener capacidad de respuesta. 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se anticipan a la necesidad de implementar tácticas de 

comunicación únicas para atender a diversas audiencias y condiciones fluctuantes simultáneamente. 

Cuando las escuelas abren con modificaciones significativas en cuanto a horarios, clases o logística, 

necesitan una comunicación clara y congruente para que la transición transcurra sin problemas. Las 

diferencias funcionales que se generan al permitir dos modelos de aprendizaje en simultáneo incluyen, 

entre otros aspectos los siguientes: 

 
● En el estado híbrido, la entrega de información pertinente en persona a los estudiantes, las 

familias y el personal, así como a los que continúan en la modalidad a distancia. 

● Comunicaciones de crisis en entornos remotos versus híbridos: los edificios ocupados requieren 

un protocolo de respuesta estándar a la crisis y respaldos adicionales relacionados con la gestión 

de la salud y la seguridad por COVID-19. 

● Implementación de un mecanismo o panel de alerta de estado escolar (abierto-cerrado). 

● Apoyos y recursos en línea y de otro tipo motivados por el estado escolar o el modo de aprendizaje. 

● Mensajes para generar confianza en la comunidad de que el aprendizaje firme y el riguroso 

continúa, independientemente del modo de instrucción. 

● Aumento de las comunicaciones escolares en tiempo real con los estudiantes matriculados y sus 
familias. 

La importancia de una comunicación oportuna con todas las partes interesadas no se puede desestimar. 

A pesar de la complejidad, a fin de responder a la necesidad de información de toda la comunidad de 

Jeffco, los Servicios de Comunicación utilizan una variedad de mecanismos de entrega multilingües 

en tiempo real para la información crítica. Los recursos de traducción del distrito incluyen personal 

propio y herramientas en línea para garantizar que todas las familias que no hablan inglés reciban 

(o tengan acceso a través de mecanismos de traducción en línea) información en el idioma o idiomas 

elegidos en el mismo momento que las demás familias en el distrito. 

https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications
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PUNTOS CLAVE 
 

7.0 Comunicaciones externas: 

 
Las comunicaciones externas se darán según la situación. Los principales anuncios y mensajes del día a 

día para la comunidad (familias, estudiantes, empleados, miembros de la comunidad, medios de 

comunicación, funcionarios electos y otros) incluirán correos electrónicos, boletines informativos, 

mensajes telefónicos y de texto, sitios web, participación en los medios y cobertura de noticias, en redes 

sociales y video. Aspectos destacados de las herramientas de comunicación clave para admitir el modelo 

de reinicio: 
 

● Sitio web externo: se desarrollará un nuevo sitio web público Reinicio Jeffco para facilitar 

los planes de aprendizaje a distancia e híbridos, implementación y apoyos para las familias y 

los estudiantes. El contenido incluirá temas muy importantes como horarios escolares, 

recursos curriculares, expectativas de los estudiantes, asistencia técnica, distribución de 

comidas, salud mental, educación especial, preguntas frecuentes y recursos comunitarios. 

● “Noticias de la comunidad”: un boletín electrónico programado periódicamente que 

publica noticias críticas e información para todas las partes interesadas. La información 

específica pertinente a cada modo de aprendizaje se resaltará según sea necesario. 

● Respuesta a los medios: actividad proactiva y de reacción ante los medios locales, 

nacionales e internacionales para proporcionar respuestas oportunas y precisas a las 

consultas de los medios. Produce y promociona historias de Jeffco sobre escuelas, logros 

estudiantiles y actividades del distrito. Nuestro objetivo es posicionar al distrito como líder 

en educación y recursos expertos. 

● Videografía: producción de narraciones visuales de alta calidad para todo público. JPS-TV 

(YouTube), Instagram TV, y los medios de difusión potencialmente nuevos servirán como 

plataformas de distribución de contenido. 

● Redes sociales: aprovechar al máximo los tres canales de las redes sociales del distrito para 

proporcionar contenido que fomente la interacción y la participación de audiencias externas. 

Una herramienta clave para motivar a los estudiantes y al personal a compartir experiencias 

educativas con un público más amplio. 

● Mensajes de audio y texto: el distrito y todas las escuelas proporcionan actualizaciones 

importantes y alertas de crisis en varios idiomas utilizando la plataforma de transmisión 

SchoolMessenger. Dado el potencial de cambios en los horarios y planes del modelo híbrido, 

estas herramientas de contacto inmediato se vuelven cada vez más importantes. 

7.1 Comunicaciones de crisis: Apoyo comunitario y escolar 

 
Nuestra prioridad es el progreso y la seguridad de los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas 

del Condado Jefferson, ya sea en un entorno de aprendizaje presencial, híbrido o a distancia. Las 

comunicaciones en momentos de crisis incluyen la mensajería comunitaria y el apoyo escolar en caso de 

incidentes y problemas como bloqueos, cierres de emergencia, amenazas, etc. Para cualquier modo de 

aprendizaje, la escuela es el recurso principal para determinar y entregar mensajes de emergencia del 

edificio según indicaciones del Servicios de salud, del Departamento de Seguridad Escolar de Jeffco y 

Servicios de comunicación. 

https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14354508
https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications/media_relations
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092
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Volver a la instrucción presencial durante la pandemia en curso representa una posibilidad de 

fluctuaciones en la situación de las escuelas (abiertas o cerradas) en respuesta a los brotes del virus. 

Esta realidad, junto con los cambios repentinos en las recomendaciones de salud, impulsan la necesidad 

de desarrollar un mecanismo de alerta sobre el estado de las escuelas (abiertas-cerradas) de todo el 

sistema. Conceptualmente, podría ser un panel de mandos (similar a los sistemas de llegada/salida de 

los aeropuertos o a las actualizaciones de las pistas de esquí) para proporcionar actualizaciones en 

tiempo real. El sistema debe ser fácil de gestionar y exhibir por medio de fuentes cercanas a cada 

escuela, de manera que las familias puedan comprender fácilmente el plan en caso de que se produzcan 

cambios de horarios o un brote del virus. 

7.3 Colaboración y participación comunitaria 

 
El distrito debe continuar desarrollando y fomentando alianzas y relaciones con organizaciones 

comunitarias, grupos de interés e iniciativas que respalden y apoyen la misión y las necesidades 

estratégicas de Jeffco. Los Servicios de Comunicación proporcionan liderazgo, coordinación y difusión 

de información para iniciativas de divulgación y participación que se realizan en otros departamentos del 

distrito, o bien en colaboración con estos. Se puede mencionar, por ejemplo, asegurar fondos u otros 

recursos para resolver necesidades críticas e incertidumbre alimentaria, apoyo a la salud mental y 

acceso a internet asequible para las familias y los estudiantes. 

 

7.4 Participación de las familias 

 
Las iniciativas de participación familiar crean oportunidades, programas y recursos para que las familias 

se involucren con la escuela de sus hijos e hijas, se conecten con el progreso educativo y participen en 

aspectos del aprendizaje con ellos. Las familias que se comprometen lo pueden apreciar directamente en 

los resultados de aprendizaje y son fundamentales para el éxito de la instrucción a distancia. 

 
En las tres modalidades de aprendizaje (tradicional, a distancia, híbrida), los Servicios de Comunicación 

desarrollan herramientas específicas y facilitan la distribución de materiales de apoyo a la instrucción y 

recursos de “necesidades básicas” de las familias a través del sitio web del distrito y otros medios de 

comunicación. También proporcionaremos capacitación para la participación de las familias en la 

modalidad presencial y a distancia para el personal, los estudiantes y las familias. 

 
En respuesta a COVID-19 y para respaldar este modelo de reinicio, se han desarrollado dos productos en 

línea específicos para reforzar el compromiso familiar: 

 
● Jeffco Makes: plataforma web interactiva que brinda a las familias actividades divertidas y 

creativas en función del aprendizaje para hacer juntos en casa. Para complementar los modos de 

instrucción a distancia o híbridos, las actividades semanales se conectan con los objetivos de 

aprendizaje en temas como la salud mental, el bienestar o los eventos del calendario y el 

desarrollo de las destrezas de Jeffco Generations. 

 
● Recursos de verano Jeffco: una nueva plataforma en línea donde las familias pueden encontrar 

actividades de enriquecimiento, apoyo escolar para evitar el resbalón de verano, información 

sobre salud y bienestar, así como actividades familiares divertidas relacionadas con las 

restricciones actuales de salud pública. Esta plataforma pretende alentar a las familias a 

participar de la enseñanza durante este verano, cuando no estén disponibles los programas 

tradicionales de las escuelas de verano y los campamentos educativos. 

https://www.jeffcopublicschools.org/about/jeffcomakes
https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco/summer_resources
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7.5 Comunicación interna 
 

Los Servicios de Comunicación proporcionan actualizaciones periódicas y de crisis en #TeamJeffco 

(empleados) a través de varios canales, incluidos sitios web internos, correo electrónico, boletines 

informativos, canales de redes sociales exclusivos, video, reuniones virtuales o cara a cara. 

 
● Boletines informativos para empleados: #TeamJeffco Brief (un boletín de temas urgentes 

que se lanzó durante la crisis de COVID-19 y es posible que continúe durante el reinicio), 

Monday Minute y Leadership Memo, que se distribuyen semanalmente. 

 
● MyJeffco (sitio web de los empleados): sitio web interno para empleados creado y 

administrado por los Servicios de Comunicación para todos los departamentos y funciones 

internas. 

● En desarrollo: sitio web #TeamRestart para publicar planes del distrito, recomendaciones de 

educadores y escuelas, así como acceso a los servicios y al apoyo que brinda la oficina 

central, motivados por las necesidades de instrucción en modalidad a distancia o híbrida. 

7.6 Apoyo de la Escuela y del Departamento Central de Marketing y Comunicaciones 

 
Junto con las actividades impulsadas por la instrucción a distancia y en modo híbrido, las iniciativas 

comerciales habituales continuarán apoyando las necesidades estratégicas de comunicación de las 

Escuelas Públicas del Condado Jefferson. Esperamos un flujo constante y cambios prioritarios según la 

necesidad del día, al mismo tiempo que trabajaremos por las condiciones futuras de las escuelas. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 

 
Instrucción a distancia y plan de trabajo de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

Redes sociales: Twitter - Instagram - Facebook - TeamJeffco Twitter - TeamJeffco Instagram 
  

https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-April2020.pdf
https://twitter.com/jeffcoschoolsco
https://www.instagram.com/jeffcoschoolsco/
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado/
https://twitter.com/teamjeffco
https://www.instagram.com/teamjeffco/
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8. Educación especial 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El Departamento de Educación Especial se ha comprometido a ofrecer actividades educativas gratuitas y 

dirigidas a los estudiantes con discapacidades, en la mayor medida posible en consonancia con las 

pautas de salud pública. La colaboración con las familias siempre ha sido una parte integral del proceso 

de educación especial y en este tiempo continúa siendo primordial. Para atender las necesidades 

particulares de cada estudiante con discapacidad, los proveedores de educación especial seguirán 

trabajando con las familias a fin de determinar con ellas los servicios más esenciales para cada 

estudiante que puedan prestarse tanto directa como indirectamente en entornos de aprendizaje a 

distancia y presencial. Los planes de servicio se ajustarán según sea necesario por las circunstancias del 

entorno educativo. Sabemos que cada estudiante tendrá un plan individual en función del modelo de 

aprendizaje seleccionado por el distrito. Cuando esto suceda, trabajaremos arduamente para establecer 

planes detallados para la prestación de servicios de educación especial. 

PUNTOS CLAVE 

 
8.1 Apoyo y participación de la comunidad 

En las Escuelas Públicas del Condado Jefferson se considera que el progreso de los estudiantes 

aumenta cuando las escuelas, las familias y la comunidad trabajan en conjunto para apoyar el 

aprendizaje. Por eso, el equipo de Liderazgo de Educación Especial ofrecerá distintas maneras de 

solicitar la contribución y colaboración de la comunidad, como eventos en foros comunitarios, comités 

asesores y una nueva línea de ayuda de Educación Especial para responder las preguntas que tengan 

los estudiantes y las familias sobre la instrucción híbrida y a distancia. 

 
8.2 Apoyo al educador, personal auxiliar y asistentes en la educación 

Dada la situación actual de pandemia de COVID-19, se les ha solicitado a los educadores, los asistentes 

y al personal auxiliar que vuelvan a definir cómo ocurre el aprendizaje, y estos han estado a la altura del 

desafío con gracia e innovación. Para continuar este impulso, el Departamento de Educación Especial 

continuará creando caminos para aprender y compartiendo nuevos enfoques. Se incluirán sesiones de 

capacitación profesional, recursos en línea, trabajo con proveedores actuales para recursos curriculares 

suplementarios y plataformas virtuales de colaboración que apoyan a educadores, asistentes y personal 

auxiliar con el fin de preparar el terreno para esta nueva forma de aprendizaje. 

 
8.3 Identificación y evaluación de niños 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continúan identificando, ubicando y evaluando a los 

estudiantes que aparentemente tienen alguna discapacidad y que necesitan educación especial y servicios 

relacionados. Además, en las escuelas de Jeffco se tendrá en cuenta que los estudiantes han sido 

desplazados de su entorno de aprendizaje habitual al iniciar el proceso de remisión. Algunos procedimientos 

evaluativos se pueden completar en situaciones de instrucción a distancia. Algunas evaluaciones requieren 

la presencia de los estudiantes u observaciones que ellos pueden hacer en entornos escolares. Las Escuelas 

Públicas del Condado Jefferson realizarán las evaluaciones a distancia y en modo presencial mientras 

cumplan con las pautas de salud pública en cuanto a la seguridad de los estudiantes y el personal. 

 
8.4 Reuniones del Programa de Educación Individualizado (IEP) 

Las escuelas Públicas del Condado Jefferson asumen el compromiso de proporcionar a las familias la 

oportunidad de tener una participación significativa en el proceso de educación especial. Ya sea de forma 
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presencial o en un formato alternativo, como videoconferencia o por teléfono, los equipos de educación 

especial se comunicarán con las familias para determinar el formato más práctico para llevar a cabo las 

reuniones del IEP y coordinar con un intérprete si es necesario. 

 
8.5 Prestación de servicios de educación especial y servicios relacionados 

Los educadores generales, los de educación especial y los proveedores de servicios relacionados junto a 

las familias analizarán las necesidades individuales de los estudiantes y acordarán un conjunto de 

servicios organizados por orden de prioridad que posibiliten el acceso al currículo y permitan avanzar 

hacia las metas del IEP.  

En un entorno híbrido, las familias y el personal se pondrán de acuerdo en un conjunto de servicios 

priorizados con entrega en persona, cuando sea posible. Se continuarán ofreciendo otros servicios en 

modalidad a distancia, como se indica en el Plan de los Servicios a distancia del IEP. Los servicios para 

estudiantes con necesidades específicas de salud o apoyo escolar se abordarán con cada familia en 

forma individual. Si desea información adicional, visite Servicios del plan de reinicio para la educación 

especial. 

 
8.6 Supervisión e informe de los avances 

Los equipos de educación especial contarán con procedimientos constantes de recopilación de datos y 

registro de servicios para usarlos en entornos de instrucción a distancia e híbridos. La recopilación de 

datos y el seguimiento de los servicios proporcionados ayudará a los educadores y a las familias a 

determinar si la enseñanza recibida les resulta eficaz, si el desempeño del estudiante hacia las metas y 

objetivos del IEP es el esperado, y ayudará a los equipos del IEP a realizar los ajustes necesarios en la 

instrucción. Se continuarán brindando informes periódicos sobre el progreso que el estudiante está 

logrando para alcanzar las metas anuales. 

 
8.7 Acomodaciones y modificaciones 

Se pueden facilitar acomodaciones y modificaciones, independientemente del entorno educativo. Los 

maestros de educación general y de educación especial continuarán haciendo sus aportes para 

determinar la idoneidad y el éxito de las acomodaciones y modificaciones particulares de un estudiante 

que se hayan documentado. El equipo del IEP (maestros de educación general, de educación especial, 

proveedores de servicios relacionados y familias) trabajará en conjunto para identificar soluciones 

alternativas si considera que una acomodación o modificación no es apropiada o exitosa en un entorno 

particular. 

 
8.8 Confidencialidad y privacidad del estudiante 

Los proveedores de educación especial y de servicios relacionados utilizan plataformas digitales 

aprobadas por el distrito para un acceso seguro; para más información, consulte la página de 

Recordatorios y recursos técnicos. Allí, las familias pueden dar su consentimiento para participar en las 

sesiones de teleterapia con los proveedores cuando se requieran servicios a distancia. Las familias u 

otros miembros del hogar pueden observar o participar de otra manera en las actividades educativas a 

distancia. Tal como se procede con personas ajenas al salón de clase en un entorno presencial, los 

educadores pueden establecer reglas básicas con respecto a la presencia de personas que no sean 

estudiantes durante la instrucción virtual. 

 
8.9 Diferencias clave entre entornos híbridos y remotos 

El entorno híbrido incluye toda la instrucción a distancia y además permite instancias de instrucción 

presencial. Se requiere el uso del equipo de protección personal (PPE) a fin de minimizar el riesgo para el 

personal y los estudiantes. La instrucción se ofrece y se refuerza en un entorno a distancia, si las familias 

https://docs.google.com/document/d/1Wln8TKaoUw2FNzryEzpd6UzWGJAevSIDRmqk9mD1YfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Wln8TKaoUw2FNzryEzpd6UzWGJAevSIDRmqk9mD1YfM/edit?usp=sharing
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
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lo prefieren. Se priorizarán los objetivos y servicios según el entorno. La instrucción presencial es una 

decisión familiar, no un requisito. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 

 
Sitio web de educación especial de Jeffco 

Departamento de Educación de Colorado (CDE):Formularios de IEP y garantías de procedimiento  

CDE: COVID-19 y la educación especial 

CDE: COVID-19, educación especial de preescolar y recursos de Child Find  

CDE: Proporcionar servicios de transición secundaria durante COVID-19 

CDE: Actualizaciones de la COVID-19 y las instalaciones escolares 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/special_education
https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
http://www.cde.state.co.us/early/cfpreresources
http://www.cde.state.co.us/early/cfpreresources
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
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9. Gestión escolar 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La gestión escolar se ocupa de organizar todas las operaciones escolares, desde la creación de un 

entorno de aprendizaje seguro hasta la administración del presupuesto escolar. Si en agosto no es 

posible regresar a la escuela de forma tradicional debido a las limitaciones del distanciamiento físico, las 

directrices de salud pública más actuales determinarán si las escuelas comienzan el año escolar en un 

entorno a distancia o híbrido para la enseñanza. La información que figura a continuación se organizó en 

torno a tres posibilidades para el reinicio del año escolar: entorno de aprendizaje tradicional, entorno de 

instrucción a distancia y entorno de instrucción híbrida. 
 

PUNTOS CLAVE 
 

Las expectativas de enseñanza y aprendizaje no son las mismas para entornos remotos que para 

entornos híbridos. Los docentes adaptan sus expectativas a las necesidades de los estudiantes y les 

ofrecen experiencias educativas más independientes con el fin de apoyar su esmero y la transferencia 

de destrezas o conceptos. 
 

La instrucción a distancia permite que los estudiantes y docentes se mantengan conectados y participen 

del contenido mientras trabajan desde sus hogares. La transición a la instrucción a distancia permite que 

los estudiantes sigan trabajando hasta que regresen a los ambientes de instrucción presencial. El 

aprendizaje a distancia es diferente de la escuela virtual o de la instrucción virtual, como Jeffco Virtual 

Academy, que por lo general atraviesan un proceso oficial por el cual establecen una escuela, adoptan un 

currículo en línea y crean una estructura dedicada a apoyar a los estudiantes inscritos en la escuela. Las 

ocasiones de instrucción a distancia suelen estar vinculadas a situaciones de emergencia que suponen 

una amenaza para la seguridad de los estudiantes y el personal. 
 

En un entorno de instrucción híbrida, los estudiantes asisten a la escuela en persona y participan 

de forma remota. En la escuela, los escritorios o los asientos están separados y se implementan 

proporciones menores entre docentes y alumnos a fin de respetar los límites de distanciamiento 

físico. 
 

Se realizan controles para la detección de síntomas a la entrada de cada persona a las instalaciones 

escolares. Se limitan los visitantes durante el día escolar a fin de mantener el ambiente educativo lo más 

seguro posible para el personal y los estudiantes. Si bien un modelo híbrido presenta sus desafíos, es 

prioritario brindar a los estudiantes oportunidades de interacción en persona para el bienestar académico 

y socioemocional. 
 

9.1 Estructuras para el día escolar y guías de reuniones semanales 
 

Dadas las pautas y limitaciones del distanciamiento físico y las mejores prácticas para mitigar la 

propagación de COVID-19, las escuelas desarrollarán nuevas prácticas y modelos de estructuración de la 

jornada escolar de los estudiantes. Los modelos actuales se desarrollan bajo supuestos específicos, 

principalmente el deseo de proporcionar oportunidades educativas presenciales en la mayor medida 

posible mientras se adhieren a las directrices de salud pública. Las estructuras escolares también 

proporcionan tiempo para que los docentes planifiquen y brinden instrucción a los estudiantes a distancia 

y también en la modalidad presencial. Esto supone un desafío único para los directores, los docentes, el 

personal de apoyo y las familias. Se están desarrollando varios modelos según el tipo de capacitación y 

el personal de apoyo que más necesiten las familias para salir adelante. En la medida de lo posible, se 
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aprovechará al máximo la instrucción presencial de los estudiantes. Sin embargo, las limitaciones a partir 

de las constantes directrices de salud pública también se deben aplicar a nuestras escuelas y 

determinarán la elección de un modelo de instrucción presencial o a distancia. Consulte el enlace de 

Comparación de modelos de instrucción híbrida para ver ejemplos. 

 

9.2 Cuidado infantil 

 
Como distrito escolar, reconocemos que muchos miembros de la comunidad confían en nosotros para 

educar y supervisar a sus hijos mientras están en el trabajo. Aunque las directrices de salud pública y de 

distanciamiento físico limitan actualmente el uso funcional del espacio, se están analizando estructuras 

para respaldar esta necesidad de nuestras familias. Estamos en proceso de asociarnos con el Consejo 

para la Primera Infancia, TRIAD, con la Oficina estatal de la primera infancia y el Departamento de 

Servicios de Salud de Colorado para recopilar información acerca de las familias y los proveedores 

locales a fin de evaluar la cantidad de familias que necesitan del servicio, y también, los lugares donde 

hay disponibilidad. 

 
Los proveedores de cuidado infantil (del distrito y también socios comunitarios) están disponibles antes y 

después de clases para servir a las familias en las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. La 

ubicación y la disponibilidad se determinarán según las disposiciones de salud pública. Estas directrices 

incluirán el potencial de capacidad limitada de las instalaciones, las proporciones reducidas y la 

necesidad de limpiar y desinfectar espacios antes y después de las sesiones escolares. Se comunicará la 

disponibilidad a las familias lo antes posible. 
 

9.3 Guía de procedimiento en las instalaciones: movimiento de estudiantes  
(llegada, transcurso del día, salida) 

 

La llegada, la salida y el receso se efectuarán de manera escalonada y por las puertas indicadas a fin de 

mantener el distanciamiento físico. Es probable que los estudiantes de escuela intermedia y preparatoria 

realicen la transición entre clases, mientras interactúan con grupos limitados de compañeros de clase. Es 

posible también que los profesores roten las aulas para limitar el número de contactos en los grupos. Al 

planificar estas nuevas rutinas y procedimientos, se tiene en cuenta el desarrollo de los niños. Antes de 

que empiecen las clases, habrá oportunidades para familiarizar a los estudiantes con estos protocolos. 
 

9.4 Escuelas chárter 

 
Las escuelas chárter deben cumplir con las disposiciones locales, estatales y nacionales de las órdenes 

de emergencia y de salud pública, al igual que todas las demás escuelas públicas. Tienen autonomía 

para realizar sus propias operaciones y ofrecer oportunidades educativas, siempre y cuando continúen 

respetando las directrices estatales y del condado sobre las mejores prácticas en cuanto a salud, 

seguridad y bienestar del personal y los estudiantes en el contexto del distanciamiento físico y los 

entornos de instrucción híbrida y a distancia. 

 
La autonomía individual en este contexto de parámetros permite a las escuelas chárter continuar con sus 

programas educativos. 
 

9.5 Cumplimiento de responsabilidad fiscal y escolar 
 

Aún no está disponible la Guía orientativa del Departamento de Educación de Colorado (CDE) para el 

año escolar 2020-2021. El CDE entiende que la situación concerniente a COVID-19 está en continua 

evolución y, por lo tanto, si el contexto cambia (por ejemplo, en caso de que el estado o determinadas 

https://docs.google.com/document/d/1uovaX3cYgZ1NOWIlMeX41WOrrJBvonmnXQRdCS3ejXM/edit
https://docs.google.com/document/d/1uovaX3cYgZ1NOWIlMeX41WOrrJBvonmnXQRdCS3ejXM/edit
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comunidades deban acatar órdenes de salud pública más o menos estrictas), esta guía orientativa 

también puede cambiar. 
 

9.5.1 Matriculación / Inscripción / Transferencias 
 

Las políticas actuales del distrito relacionadas con la matriculación, la inscripción y las transferencias 

administrativas aún tienen vigencia para los entornos de instrucción a distancia e híbridos. 
 

9.5.2 Asistencia 
 

El informe de asistencia de los estudiantes se usará para el informe de cumplimiento del CDE, el informe de 

Salud Pública de Jeffco, el ausentismo escolar, la rendición de cuentas y las solicitudes de los medios de 

comunicación. 

● Esto incluye el informe de los estudiantes que se ausentan debido a síntomas de COVID-19 o por 
cumplir la cuarentena. 

● La asistencia se deberá entregar para el inicio tradicional, el aprendizaje a distancia y los modelos 
híbridos de instrucción. 
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10. Dotados y talentosos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El Departamento de Dotados y Talentosos (GT) continuará su apoyo a las escuelas, a los estudiantes 

dotados y a sus familias, ya sea en un entorno híbrido o a distancia. El maestro de recursos para 

estudiantes dotados y talentosos de cada escuela estará disponible para apoyar a las familias, al 

personal y a los estudiantes, tanto en entornos híbridos como a distancia. El Departamento de Educación 

de Estudiantes Dotados de Jeffco se coordinará con todas las partes interesadas pertinentes para 

garantizar que se aborden las necesidades de los estudiantes dotados y sus familias. 

PUNTOS CLAVE 
 

Para aprovechar el tiempo que los estudiantes están con los docentes cara a cara, se seguirán brindando 

los Servicios GT en modalidad a distancia en la mayor medida posible en un entorno remoto híbrido o 

completamente a distancia. 

10.1 Identificación de estudiantes dotados 
 

Continuamos recibiendo remisiones para la identificación de estudiantes dotados y talentosos, que 

analizaremos de acuerdo con las directrices del Departamento de Educación de Colorado (CDE), 

aunque es posible que no podamos tomar una decisión sin contar con la totalidad de los datos. Es 

posible que la recopilación de estos datos se demore si estamos en un entorno de instrucción híbrida o 

a distancia. La evaluación universal de todos los alumnos de segundo grado y otras instancias de 

evaluación pueden demorarse hasta que el CDE brinde más orientación y se evalúen las opciones de 

evaluación alternativas. 

10.2 Planes de aprendizaje avanzado 
 

Se continuará con la implementación de los planes de aprendizaje avanzado (ALP, por su sigla en inglés) con 

determinación de objetivos, supervisión del progreso y cierre para los alumnos dotados identificados. 

Continuaremos apoyando a los estudiantes de GT, el establecimiento de metas del ALP y la supervisión del 

progreso a lo largo del año. 

10.3 Programación para estudiantes dotados 
 

GT explicará las mejores prácticas para todas las escuelas a fin de satisfacer las necesidades y fomentar 

el crecimiento de los estudiantes dotados y talentosos. Continuaremos facilitando la aceleración, el 

acceso temprano al kínder y a primer grado y otras estrategias de instrucción diferenciadas, aunque las 

pruebas adicionales y la recopilación de datos pueden demorarse como se señaló anteriormente. 

Brindaremos apoyo a todas las escuelas con Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos que 

cumplan con las necesidades de programación académica y afectiva de los estudiantes dotados en todo 

el distrito. 

10.4 Apoyo socioemocional 
 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson continuarán ofreciendo recursos y apoyando las mejores 

prácticas para satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes dotados, incluidos los de 

Twice-Exceptional (2e) Learners, definido como aquellos identificados como Dotados y en un IEP o 504. 

GT, Educación Especial y Servicios Estudiantiles continuarán trabajando juntos para brindar el apoyo 

adecuado para satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de estudiantes 2e. Los 

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/g_t_identification___assessments/
https://www.cde.state.co.us/gt/identification
https://www.cde.state.co.us/gt/identification
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/advanced_learning_plans
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/twice_exceptional_students
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estudiantes, la familia y el personal de GT Center School continuarán recibiendo el apoyo de su 

Consejero de Aprendizaje Social y Emocional de GT (SELC). 

10.5 Servicios de apoyo a padres y familias 
 

GT continuará ofreciendo los seminarios familiares periódicamente y también los grupos mensuales de 

apoyo a las necesidades emocionales de estudiantes dotados (SENG) en diversos lugares, o a distancia, 

si es necesario. También se presentan disponibles los maestros de recursos para estudiantes dotados y 

talentosos para abordar las necesidades escolares de las familias. 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/parent_family_resources
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
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11. Participación estudiantil 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
En respuesta a nuestro paso a la instrucción a distancia, la Oficina de Participación Estudiantil (SEO, por 

su sigla en inglés) hizo la transición de los requisitos básicos de instrucción profesional para adultos a 

entornos virtuales, instituyó grupos de estudiantes en línea, formuló protocolos para la gestión de casos 

a distancia y se asoció para elaborar nuevos paquetes de servicios para algunos de nuestros 

estudiantes de mayor riesgo. Se desarrollaron varios recursos en respuesta a nuestro paso al entorno de 

instrucción a distancia que seguirá mejorando para apoyar el inicio del año escolar 2020-21. 

 
PUNTOS CLAVE 

 
11.1 Oficina de Participación Estudiantil (SEO) 

El personal se ocupará de que los servicios y el apoyo a nuestros estudiantes más vulnerables estén 

presentes en todos los entornos educativos. Reconocemos las diferencias distintivas y, en algunos casos, 

la menor eficacia de los servicios en el entorno a distancia. Por consiguiente, estamos abocados a 

continuar mejorando nuestro enfoque y estrategias para apoyar a los estudiantes. 

11.2 Prevención del abandono de los estudios y reintegración 

La programación educativa para los estudiantes que trabajan para demostrar la competencia de la 

escuela secundaria a través del GED ha servido prácticamente de transición para los estudiantes esta 

primavera y estará lista para apoyar a los estudiantes en cualquier entorno en el que regresemos el otoño 

de 2020. Los servicios directos y la gestión de casos han pasado al apoyo virtual y estarán preparados 

para potenciales entornos de instrucción híbrida o a distancia. Continuamos apoyando a las escuelas en 

sus esfuerzos por llegar a las familias a quienes se les dificulta la instrucción a distancia y estamos en el 

proceso de finalizar los protocolos de seguridad para permitir visitantes más adelante en el verano. 

Aunque, más de 1,000 estudiantes tuvieron apoyo en esta primavera, todavía estamos evaluando la 

eficacia de nuestro modelo de prestación de servicios y esperamos realizar mejoras para el próximo año. 
Reconocemos la necesidad específica de innovar en mejores estrategias para apoyar a nuestras familias que 
sufren la pobreza. 

 

11.3 Equidad, diversidad e inclusión 

El equipo de Equidad, diversidad e inclusión (EDI, por su sigla en inglés) continúa atendiendo a las 

necesidades de los estudiantes y las familias que siempre han estado en desventaja. Abordamos esta 

problemática tanto a nivel sistémico como individual a través de prácticas culturalmente sensibles y 

mediante la colaboración con escuelas, departamentos y socios comunitarios en todas las escuelas de 

Jeffco. Continuaremos con el apoyo directo a los estudiantes, escuelas y departamentos en el nuevo 

año escolar. El equipo de EDI se encuentra en el proceso de transición de la instrucción profesional y de 

los grupos de trabajo a plataformas virtuales para que sean eficaces en entornos a distancia, 

presenciales o híbridos para el otoño de 2020. Tanto las sesiones presenciales como en línea se han 

puesto a prueba esta primavera y seguirán mejorándose durante el próximo año escolar. 

11.4 Educación Indígena 

El equipo de Educación indígena ha realizado la transición de la programación y el apoyo de los 

estudiantes al entorno a distancia y se está preparado para respaldar a los estudiantes en cualquier 

entorno en el que regresemos en el otoño de 2020. El equipo ofrece programas académicos, sociales, 
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culturales y de tutoría para jóvenes y familias que se identifican como indígenas. Incluye clubes de 

almuerzos estudiantiles y programación después de la escuela. El programa anual de verano se 

encuentra en proceso de elaboración con actividades a distancia. Además, junto al personal y a través 

de una asociación con Currículo e Instrucción de Jeffco, continuamos perfeccionando y compartiendo las 

estrategias más efectivas y culturalmente receptivas para apoyar a nuestros estudiantes y familias 

nativos americanos e indígenas. Boletín informativo de la educación indígena en Jeffco, primavera 2020. 

 

11.5 Servicios de intervención en caso de consumo de drogas 

Durante esta primera, se les brindó ayuda a estudiantes que luchaban contra el abuso de sustancias en 

el entorno remoto; las RN del distrito de la escuela preparatoria y los centros de tratamiento comunitarios 

estuvieron a disposición. Existen diversos protocolos y estrategias en proceso de elaboración para 

mejorar nuestra capacidad de respuesta en el otoño. Las agencias colaboradoras que brindan 

asesoramiento grupal e individual sobre abuso de sustancias trabajan actualmente con nuestros 

estudiantes. 

11.6 Fomento de oportunidades 
 

Los servicios directos para los estudiantes que participan del programa de fomento de oportunidades 

(Fostering Opportunities) pasaron al entorno a distancia de manera relativamente fluida en gran parte 

debido a la profundidad de las relaciones que ya se habían entablado, y también a las diversas 

herramientas que estaban utilizando los especialistas para interactuar con los estudiantes. Este apoyo 

integral continuará así, independientemente de que regresemos en un entorno a distancia, híbrido o 

tradicional. Los estudiantes afectados por el abuso o la negligencia infantil que no reciben los servicios 

del programa de fomento de oportunidades enfrentan más dificultades en el entorno de instrucción a 

distancia. El equipo continúa trabajando con socios del condado y del distrito para mejorar sus 

experiencias. Se actualizó un nuevo Protocolo de respuesta de protección infantil para abordar las 

preocupaciones en el entorno de instrucción a distancia. 
 

11.7 Prácticas restaurativas (RP) 
 

El respaldo a impulsar relaciones saludables, construir comunidades de apoyo y mejorar el 

comportamiento seguirá siendo una prioridad, independientemente del entorno al que volvamos en el 

otoño. El equipo está listo para continuar brindando su apoyo en cualquier clima, cultura y práctica 

disciplinaria efectiva a través del desarrollo de recursos virtuales o presenciales de asistencia técnica e 

instrucción profesional. Recursos para las familias y el personal han sido creados para continuar 

ofreciendo apoyo a las prácticas restaurativas (RP, por su sigla en inglés) en un entorno de instrucción a 

distancia o híbrida. El personal continuará desarrollando recursos e instrucción profesional para apoyar la 

implementación de las RP en entornos de instrucción a distancia o híbrida. 

  

https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
https://docs.google.com/document/d/1LPtyDM-wbRgP51LAplOPnSrXb3mrRU8NH_2CqdbsCGw/edit?usp=sharing
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12. Servicios de salud 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Ya sea en la modalidad de instrucción a distancia o híbrida, los Servicios de Salud de las Escuelas 

Públicas del Condado Jefferson continuarán colaborando con los equipos escolares, los recursos 

comunitarios y las familias para ayudar a los estudiantes a desarrollar su máximo potencial de instrucción 

al abordar y modificar las barreras de aprendizaje relacionadas con la salud. Se fomentará un entorno 

seguro, inclusivo y de respaldo para todos los estudiantes a través de la práctica de enfermería escolar 

profesional, coordinadores e intermediarios de las escuelas saludables, el programa de servicios de salud 

escolar, comúnmente conocido como Medicaid, y el programa de instrucción en la casa. 

PUNTOS CLAVE 

 
12.1 Servicios de enfermería 

 
12.1.1 Planificación de la salud, asistencia sanitaria, requisitos de medicación 

● Se actualizarán todos los planes de salud individual para estudiantes (ISHP, por su sigla 

en inglés) a fin de reflejar la situación de salud pública y se contactará a las familias. Los 

planes que se completen quedarán en la clínica, Infinite Campus o el salón de clase. 

● Se espera que en las instalaciones haya disponibilidad de los medicamentos necesarios y 

que estos se encuentren en la clínica en todo momento que haya estudiantes en la 

escuela. 

● Ante la presencia de personal o estudiantes con síntomas de COVID-19, la respuesta de 

Health Aide y de la enfermera registrada del distrito se determinará en coordinación con 

JCPH y para agosto se desarrollará un protocolo. 

● Los procedimientos y tratamientos diarios de la clínica continuarán normalmente. El 

personal y los estudiantes que presenten síntomas utilizarán una habitación aislada 

diferente del edificio escolar. Consultar la sección 1.5. Se debe limitar el número de 

estudiantes en la clínica, respetando las directrices de distanciamiento físico. 

● Las enfermeras registradas del distrito trabajarán junto con JCPH en el informe 

de síntomas para la asistencia diaria. 

12.1.2 Inmunizaciones 

● Dado que disminuyeron las visitas de niños sanos debido a COVID-19, no se 

administraron las vacunas requeridas. Las enfermeras registradas del distrito 

han enviado cartas con los requisitos del inicio escolar. 

● Las reglas y disposiciones estatales de vacunación permanecen vigentes. 

● Habrá un período de gracia para la exclusión por incumplimiento debido a la COVID-19. 

12.1.3 Planes IEP y 504 

● Se continuarán realizando revisiones de salud de los estudiantes a cargo de las 

enfermeras registradas del distrito mediante reuniones a distancia o presenciales. 

 
12.2 Escuelas saludables 

 
12.2.1 Intermediarios de escuelas saludables 

● Las diferencias entre los modelos híbrido y remoto se pueden observar en el Sistema de 

intermediarios de escuelas saludables- Diagrama de modelos híbridos y a distancia. 
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12.2.2 Consejos asesores de salud 

● Healthy Schools controla al Consejo Asesor de Salud del Estudiante (SHAC, por su sigla 

en inglés) y al Consejo Asesor de Salud del Distrito (DHAC, por su sigla en inglés), y 

continuarán reuniéndose en la modalidad a distancia. 

12.2.3 Encuesta Niños Sanos de Colorado (HKCS, por su sigla en inglés) 

● Los datos recopilados en HKCS se compartirán en línea con los departamentos y 

directores. Se determinarán los objetivos de salud a distancia. 

12.2.4 Receso y actividad física 

● Los modelos de recesos y actividad física se pueden consultar en Directrices para los 

recesos y la actividad física - Modelos híbridos y a distancia (actualizaciones en curso). 

12.2.5 Jardines de las escuelas 

● Protocolo para la COVID-19 implementado en los jardines de las escuelas de Jeffco 

12.2.6 Bienestar laboral 

● Sitio web de bienestar laboral 

● Sitio web del programa interno de asistencia al empleado 

12.3 Programa de Servicios Escolares de Salud (Medicaid) 

● El modelo híbrido garantiza el reembolso, ya que está directamente relacionado con los 

servicios estudiantiles y las necesidades de transporte. Pero en un entorno de instrucción a 

distancia, el reembolso dependerá de orientaciones y determinaciones federales y estatales. 

En un entorno híbrido: 

12.3.1 Estudios de tiempo de momento aleatorio (RMTS, por su sigla en inglés) 

● Comience el 1 de octubre con una pequeña ventana de tiempo de respuesta. 

● Coordinación con todos los proveedores de servicios, Recursos Humanos y equipos de 

educación especial para asegurarse de que el estado reciba las respuestas oportunas y 

adecuadas. 

12.3.2 Documentación de EzEdMed: todos los proveedores a la espera. 

12.3.3 Transporte: Zonar, el sistema de seguimiento de estudiantes para documentar traslados de 1066 
estudiantes. 

● https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home 

12.4 Programa de instrucción en la Casa 

● A partir del otoño de 2020, este servicio ya no se prestará de forma centralizada sino que todas 

las escuelas lo ofrecerán en forma individual. Los criterios de las escuelas son los siguientes: 

12.4.1 Consideraciones para la instrucción en la casa: 

● Para determinar si los servicios de instrucción en la casa son necesarios, la escuela 

tendrá en consideración si un estudiante puede o no acceder al contenido en línea a 

través de la escuela. 

● Antes de decidir si la instrucción en la casa es factible o no, deberá completar esta lista 

de verificación. 

● La escuela se encargará de establecer los servicios de instrucción en la casa. Si en 

algún caso, se necesitara un instructor, la escuela tendrá la responsabilidad de 

buscarlo. 

 
REFERENCIAS Y RECURSOS: 

 
Departamento de Servicios de Salud 

  

https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pc1fQ_6ldBorMkdUEYsipChp3bjY8Nx3/view?usp=sharing
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/staff_resources/health_services/employee_wellness
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=2918833&pageId=7852745
https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home
https://docs.google.com/document/d/1Kdjnqlft-UFKvTtyNBoajRJ3tdKpUbVAaV-QhXMvIiw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Kdjnqlft-UFKvTtyNBoajRJ3tdKpUbVAaV-QhXMvIiw/edit?usp=sharing
https://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services
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