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BAILEY CHARTER ELEMENTARY SCHOOL 
Safe Return to In‐Person Instruction 

and Continuity of Services Plan 
2021‐2022 School Year 

 
Bailey Charter Elementary School’s Safe Return to In‐Person Instruction has been developed with the health and 
safety of our students and staff as our top priority. Our Continuity of Services Plan focuses academic 
achievement while considering the needs of our students, staff, and families. As our school serves children 
under the age of 12 who are not eligible for the COVID‐19 vaccine at this time, it is imperative we maintain a 
high level of cleaning and disinfecting as outlined in our Return to School Plan for 2020‐2021. We will continue 
to follow all health directives and mandates to ensure the well‐being of our school community. 

SECTION 1: PREVENTION STRATEGIES 

FACE COVERINGS 

We will continue to require face coverings for all staff, students and visitors while on school campus.   
While the Governor’s Directive 045 states that children nine and under and fully vaccinated individuals do not 
have to wear face coverings in schools, and the CDC recommends unvaccinated people wear face coverings in 
schools, our policy will continue to require face coverings at this time. 

 Face coverings will be provided for staff and students as needed. 

 Staff and students may provide own face coverings, which must be appropriate in accordance with the 
dress code. 

 Any student or staff member who has a medical reason making it unsafe to wear a face mask shall 
provide the Principal with documentation from a licensed medical professional attesting that the 
medical condition prevents them from safely wearing a face mask.   

 A face shield is not a sufficient alternative to the wearing of face masks, but rather both should be worn 
for additional protection. Face shields protect the eyes, nose, and mouth from contamination from 
respiratory droplets, along with masks or respirators. 

 Staff will teach and consistently reinforce the correct use of face masks with their students and model 
appropriate use of face masks. 

HEALTH AND WELLNESS PROTOCOLS 

 Handwashing and respiratory and other hygiene will be taught and practiced. 

 Staff and students are required to wash their hands every two hours with warm water for at least 20 
seconds. Handwashing should occur before and after lunch, before and after recess, before and after 
leaving class to use the restroom. Teachers are expected to facilitate this and ensure it occurs. 

 Hand sanitizer is provided in all classrooms, offices, and general open areas. Hand sanitizer is to be used 
throughout the day.  

 All staff and students will be expected to conduct a self‐screening of body temperature and COVID‐19‐
related symptoms prior to reporting to the school building.  Remain home if any symptoms are present. 

 CDC guidance identifies a body temperature of 100.4 or higher and/or any COVID‐19/flu symptoms as 
criteria to substantiate staff and student absence from school. 

 If fever or symptoms are present at the time of self‐screening, students must report fever/ symptoms to 
the attendance line (775‐323‐6767 extension 100). 



2021‐2022  BAILEY CHARTER ELEMENTARY SCHOOL  Page | 2 

Symptomatic Individuals 

 Any student or staff member that presents with symptoms consistent with COVID‐19 will be excluded 
from the school campus. 

 Students waiting to be picked up by an authorized adult will be placed in the Isolation Room (Room 114) 
and monitored by designated staff. 

 In accordance with Health District requirements, symptomatic individuals must get tested for COVID‐19. 
 Negative Test Results: evidence of the negative test must be provided to the school. The individual 

may return to the school building 24 hours after resolution of symptoms. 
 Positive Test Results: the individual must follow the positive case isolation protocol and must 

remain out of the school building in isolation at home.  

 Positive with symptoms: 10 days from the date of first symptoms. 

 Positive but asymptomatic: 10 days from the date of the positive test, 

 Positive, asymptomatic, with symptoms developing later: 10 days from the date of first symptoms, even 
if that is after the date of the test result. 

Decisions for altering the above recommendations should be made in the context of local circumstances 
(in consultations with DPH) and may change with the guidance of the Washoe County Health District.  

Confirmed Cases of COVID‐19 

In accordance with the guidelines from the Washoe County Health District any school employee or student who 
has a confirmed case of the COVID‐19 virus must isolate at home. Principal will notify the school community of 
the positive case and will collaborate with the Health District to conduct the contract tracing.  Anyone who is a 
close contact to a person with a confirmed case of COVID‐19 must quarantine to help prevent the potential 
spread of the virus. Employees and students with suspected or confirmed COVID‐19 are directed to care for 
themselves at home under quarantine and may return to work/school under the following conditions: 

 At least 24 hours have passed since recovery defined as resolution of fever without the use of fever‐
reducing medications and improvement in any other symptoms you may have and 

 At least 10 days have passed since symptoms first appeared. 

Any person not fully vaccinated with known exposure to a laboratory confirmed (viral test) positive COVID‐19 
infected person must stay home and quarantine for 14 days after exposure or after day 10 with a negative PCR 
(test must occur on day 5 or later). Fully vaccinated staff may return to school and monitor for symptoms.   
 
In general, people are considered fully vaccinated:  

 2 weeks after their second dose in a 2‐dose series, such as the Pfizer or Moderna vaccines, or 

 2 weeks after a single‐dose vaccine, such as Johnson & Johnson’s Janssen vaccine 

“Close contact” is defined as spending at least 15 minutes within 6 feet of a person with confirmed COVID‐19 
within 24 hours. A member of the school or WCHD staff will notify individuals who are considered close 
contacts.  

 
If there is a confirmed positive case of COVID‐19, the school will issue a notification to the parents of students 
who have affiliation to the individual who tested positive in accordance with county and state health 
regulations.  
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Vaccinations 

Bailey Charter Elementary School will continue to collaborate with our local public health community to share 
information about local vaccination opportunities when eligibility is widened, or booster shots are required. We 
will explore opportunities to host or support a vaccination clinic. Vaccination clinics will be publicized through 
our school webpage, SchoolMessenger, social media, and other communication platforms available to us. 

SECTION 2: SAFE RETURN 

All procedures for safely returning to school focus on implementing CDC recommendations related to physical 
distancing and gatherings to limit the number of people on campus as is possible. 

PHYSICAL DISTANCING 

Physical distancing expectations must be followed by all staff, students and visitors to the extent practical. 

Capacity Limits 

 Capacity limits will be set for all rooms on campus, and the limits will be enforced. 

 Only students enrolled in each class will be allowed in their classroom. Students may not visit classrooms 
they are not assigned to throughout the day. 

 No more than three grade‐levels of students at a time will be allowed in the multi‐purpose room. 

 Lunch tables will be set up single‐sided and students will sit with a minimum of three‐feet spacing 
between each student. 

 Use of the playground for recess will be monitored for safe capacity, and schedules adapted as 
necessary to facilitate physical distancing.  

 Physical education classes will be held outdoors to the greatest extent possible.  

 Masks are not required when outdoors. 

Employee Workspaces 

To ensure the safety of shared workspaces, staff members will be expected to complete additional cleaning of 
surfaces after use. Employees are to disinfect their own personal workspace (desk, phone, laptops, remotes, 
etc.) throughout the day, giving special attention to commonly touched surfaces. The School will instruct all staff 
on proper cleaning techniques as well as provide all necessary cleaning supplies to complete these activities. 

Class Grouping and Teams (Cohorts) 

All students will be assigned to a cohort, which is a group or team of students and educators with consistent 
members that stay together throughout the day.  This will ensure that their movement around the building is 
minimal and will help mitigate the risk of spreading COVID‐19.  Cohorts will also assist with contact tracing when 
necessary.  Cohorts may have different points of entry into the building. 
 
Students will remain in their assigned homeroom for instruction. Teachers and other support staff will rotate 
into classrooms following the Master Schedule in order to provided services to student.  
 
Assigned seating and seating charts will be maintained for all classrooms and meal spaces. Students are to 
remain in their assigned seat, and not sit on the floor, in circles or in partners/groups at this time.  
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Shared Materials 

The school will provide supply packs for each student, which are to be maintained at each student’s assigned 
seat. Sharing of materials will be restricted, and those items that have been shared will be sanitized prior to use 
with other students. Instructional staff will distribute and collect materials to eliminate the need for students to 
be out of their seats and moving about the classroom. 

Transitions Around Campus 

 Teachers are to restrict bathroom visits to one student at a time however, professional discretion should 
be used if a child does not feel well or if there is another urgent need. 

 All hallways will be marked with guiding markers to facilitate one‐way traffic. 

 Visual markers will be used to identify pickup locations for students while maintaining safe distancing. 

Large Group Gatherings, Field Trips and School Assemblies 

 Any after‐school programs will follow the specific guidance in this document, including the use of face 
masks and physical distancing to the maximum extent possible.   

 To the extent practicable, gatherings will be kept as small as possible. 

 For students, large group gatherings are defined as more than one class of students and the 
accompanying staff necessary to supervise. 

 For staff (when students are not present on campus), large group gatherings are defined as the 
sustained congregation of more than 10 individuals. 

 Field trips and school assemblies will not take place until COVID‐19 restrictions are lifted. Virtual 
fieldtrips and assemblies will provide students with these important learning experiences.  

 Back to School Night will be held as a minimal contact / remote event, using a combination of remote 
and in‐person engagement strategies to maintain safe physical distancing. 

Visitors 

Our school campus will reopen as normal when we return to school. However, if there is a need to mitigate 
exposure to COVID‐19, we will limit visitors as necessary based on current health conditions and guidance. All 
visitors will follow the school’s health and safety protocols, including the wearing of face masks as required.  

Meal Service 

Bailey Charter Elementary School is committed to ensuring every child has a nutritious breakfast and lunch every 
day. We will continue to meet the needs of all children by offering free breakfast and lunch to all students.  
We will return to daily lunch service in our multi‐purpose room, with students moving through traditional 
serving lines at staggered times and taking their meals back to assigned seats for consumption while following 
spacing guidelines for physical distancing. If local health conditions warrant, we are prepared to adjust our meal 
service options: 

 A unitized meal may be available, and disposable food service items will be provided to students. This 
meal service option will likely be provided to students scheduled for lunch in a communal space. 

 Classroom Delivery Service (CDS): Unitized meals will be prepared and delivered for consumption in the 

classroom. The service model and equipment needed to execute this meal service is already in place as 
the school is an existing CEP site, utilizing CDS for breakfast‐in‐the‐classroom. 

 Water fountains may not be operable at all times, depending on current health guidelines. Students may 
bring clear water bottles, labeled with their first and last name.  
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Cleaning Protocols 

The school will continue the increased and systematic cleaning protocols put in place as a result of the 
pandemic:   

 Increased cleaning and disinfection schedules for frequently used, or “high‐touch” areas and surfaces 
(desks, chairs, doorknobs, restroom facilities, etc.). 

 classroom sanitization with appropriate and approved solutions. 

 routine cleaning of all areas of the school used throughout the day that are not touched frequently such 
as floors, windows, and walls. 

RETURN TO IN‐PERSON INSTRUCTION 

Bailey Charter Elementary School believes that an in‐person environment is best for students, and we will be 
returning to a fully in‐person learning model for all students. The 2021‐2022 school year is scheduled to begin on 
Monday, August 9, 2021, for students in 1st through 6th grades. Kindergarten assessments will be administered to 
all incoming kindergarten student by appointment on Monday and Tuesday, August 9‐10, with in‐person instruction 
beginning Wednesday, August 11. Our daily schedule will be 9:00 a.m. 0 3:00 p.m. Monday, Tuesday, Thursday 
and Friday. We will be on an early release schedule each Wednesday, with all students dismissed at 1:00 p.m. 

 All basic and social‐emotional needs of students and staff will be met in order to optimize student 
learning, including access to our School Counselor. 

 Students will be held accountable to all school policies related to in‐person learning and outlined in our 
School Handbook. 

 Students who become excluded due to exposure or isolation related to COVID‐19 will be given 
temporary distance learning opportunities through their classroom teacher 

In accordance with State of Nevada Department of Education Guidance Memorandum 21‐02 (May 28, 2021), 
the school has developed this plan to meet the Requirements for Path Forward Programs of Distance Education 
pursuant to Emergency Directive 044. Any student who has documentation from a medical professional related 
to a condition that would be compromised by attending school in‐person or is quarantined on the advice of local 
public health officials will receive access to distance education. Please see Appendix A for Distance Learning 
information. 

CONTINUITY OF SERVICES 

The program of instruction will provide appropriate education for all learners, including English Learners, 
students with Individualized Education Programs, and students with 504 Plans. 
 

a) School will support English learners by providing instruction focused on teaching both language and 
content during distance learning. 
i) Teachers will be provided professional development to effectively plan instruction that supports 

English language development based on WIDA ELD Standards (2020 edition). 
b) Special Education Case Manager will provide special education services and coordinate delivery of 

related services to students with disabilities in accordance with the student’s IEP.  
c) Reasonable accommodations in Section 504 Accommodation Plans will be provided. 
d) Professional learning, instructional support and technical assistance will be provided to teachers in order 

to meet the diverse needs of identified students. 
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Multi‐Tiered System of Supports (MTSS) 

Students will be returning to school after having drastically varied educational experiences since March 2020. It 
will be a priority to assess where students are in their learning progression and design instruction to meet their 
unique needs. We will work to design supportive instruction that continues to help close achievement gaps and 
catch students up to grade level expectations. 

Social and Emotional Learning 

Bailey Charter Elementary School values the Social and Emotional Learning of its students and continues to work 
to embed SEL into its curriculum and instruction. The school’s adopted social‐emotional curriculum and best 
practices will be utilized throughout all models of instruction.  

SHORT TERM CLOSURE OR ANY OTHER ADJUSTMENT TO  
THE FULL IN‐PERSON LEARNING MODEL 

In the event that a significant outbreak is confirmed within the school or district, the follow procedures will be 
take effective immediately: 

 The school will follow any guidance or directives from the Nevada Department of Education, Washoe 
County School District, or Washoe County Health District. 

 If it is determined that a short‐term closure is necessary due to a potential or confirmed COVID‐19 
exposure, the school will cancel all in‐person learning and all students will return to fully remote 
instruction for all learning following guidelines implemented for the 2020‐2021 school year. 

 School facilities will be properly disinfected and sanitized per the CDC and local public health officials’ 
guidance. 

COMMUNICATION STRATEGIES 

Our school will continue to utilize a variety of strategies to engage in two‐way communication with our staff, 
students and families, in English, Spanish or other language needed including the use of the following tools: 

 Our school website at www.baileycharter.org  

 SchoolMessenger (voice, text, and email) 

 Infinite Campus Parent and Student portals 

 School’s social media (Facebook, Twitter, and Instagram 

 LiveSchool 

PERIODIC REVIEW PROCESS 

Bailey Charter Elementary School will review this plan every six months in alignment with the federal guidelines: 

UNDERSTANDABLE AND UNIFORM FORMAT 

Bailey Charter Elementary School Return to In‐Person Learning and Continuity of Services Plan is written in an 
understandable and uniform format.  The Safe Return Plan is available on our website and can be translated to 
desired language via an embedded link on our website. Upon request from an individual with a disability, the 
plan will be provided in an alternative format accessible to that individual.   
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PATH FORWARD PROGRAMS OF DISTANCE EDUCATION  

In accordance with State of Nevada Department of Education Guidance Memorandum 21‐02 (May 28, 2021), 
BCES (School) has developed this plan to meet the Requirements for Path Forward Programs of Distance 
Education pursuant to Emergency Directive 044.  
 
Any student who has documentation from a medical professional related to a condition that would be 
compromised by attending school in‐person or is quarantined on the advice of local public health officials will 
receive access to distance education. 

DISTANCE EDUCATION 

2) A licensed teacher or substitute teacher must attempt to contact each student via electronic means or by 
telephone at least once per instructional day; if a student’s lack of access to a telephone or Internet service 
results in an inability to be contacted, a licensed teacher or licensed substitute teacher must attempt 
contact via other means (e.g., home visit) once per week and maintain a record of attempts. 
a) Students’ teacher will attempt to contact each student via electronic means via Google Classroom or by 

telephone at least once per instructional day.  
b) If a student’s lack of access to a telephone or internet service results in an inability to be contacted, 

students’ teacher must attempt contact via a home visit at least once per week.  
i) Teachers will be accompanied by another employee of the school on all home visits. A bilingual staff 

member will accompany teacher as necessary in order to facilitate communication with family. 
c) All attempts to contact will be documented, including time, date, method and nature of contact. Follow‐

up contact will also be documented. 
 
3) The program of instruction will provide appropriate education for English Learners, students with 

Individualized Education Programs, and students with 504 Plans. 
a) School will support English learners by providing instruction focused on teaching both language and 

content during distance learning. 
i) Teachers will be provided professional development to effectively plan instruction that supports 

English language development based on WIDA ELD Standards (2020 edition). 
b) Special Education Case Manager will provide special education services and coordinate delivery of 

related services to students with disabilities in accordance with the student’s IEP.  
c) Reasonable accommodations in Section 504 Accommodation Plans will be provided. 
d) Professional learning, instructional support and technical assistance will be provided to teachers in order 

to meet the diverse needs of identified students. 
e) Parents/guardians will be offered virtual or in‐person options for meetings (conferences, IEPs, etc.). 

 
4) Licensed teachers and/or licensed substitutes will be accessible to students through the internet or by 

telephone during the school’s regularly scheduled instructional hours. 
a) Student and parent/guardian will be provided contact information and a schedule of virtual “office 

hours” for their assigned teacher and the School Counselor.  
b) A virtual meeting will be scheduled for a minimum of 15 minutes per week to allow for meaningful two‐

way communication between the student and teacher, allowing time to discuss progress or concerns 
and provide support. 

c) Parents/guardians will be invited to schedule a conference with teacher at least once per week. This 
time will be in addition to student conference. 

 
5) Students will receive access to the nutrition services to which they are entitled, to the extent nutrition 

services are generally provided by the school. 
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a) The Community Eligibility Provision (CEP) provides all students in the School breakfast and lunch at no 
cost. 

b) Students participating in the Distance Learning Model will receive meals for school days. 
c) School staff will coordinate pick‐up of meals with parent/guardian with convenient pick‐up times. 
d) Multi‐day packs may be prepared for convenience. 
e) Fresh Fruits and Vegetable Program items will be included at least once per week when available. 

 
6) The School must use a consistent method in Infinite Campus for recording contact with students 

participating in distance education, which may include students demonstrating regular weekly progress in 
their classwork that can be verified through a learning management system. 
a) Daily attendance will be taken in Infinite Campus. 
b) Daily attendance may be satisfied in any of the following ways: 

i) The student is physically present; and/or 
ii) The pupil makes progress in their classwork leading toward mastery of Nevada Academic Content 

Standards and/or a course’s completion that can be verified through a learning management system 
or other means; and/or  

iii) The pupil participates in a real‐time (synchronous) class session; and/or 
iv) The pupil meets with or otherwise communicates with a licensed teacher or licensed substitute 

teacher who is able to discuss the pupil’s progress in the course. 
c) If a pupil participating in distance education full‐ or part‐time demonstrates any one of the four criteria, 

the pupil is considered present for the full day. If the pupil does not demonstrate at least one of the four 
criteria, they are considered absent for the full day. 
 

7) All students participating in the Distance Learning Model will have equitable access to effective instruction 
and opportunities for mastery of grade‐level content. 
a) Personal Learning Plan will be developed for each student. 
b) All lessons will be based on Nevada Academic Content Standards and designed to introduce new 

learning material on a daily basis that aligns with content being taught in person. 
c) Learning will focus o student engagement and meaningful practice, providing students with support or 

enrichment opportunities.  
d) Lessons and assignments will be differentiated with monitoring of progress toward grade‐level mastery. 
e) A daily schedule will be established for each student based on the instructional minutes required for 

each grade level, up to 4 hours per day.  Daily schedule will include: 
i) Virtual office hours with teacher 
ii) Structured learning opportunities 
iii) Time for independent work and practice 

f) Lessons will be posted to Google Classroom using School’s approved curriculum, and with multiple 
modes of delivery (live lessons, pre‐recorded lessons, video clips, and reading). 
i) English Language Arts: daily 
ii) Mathematics: daily 
iii) Science: twice per week 
iv) Social Studies: twice per week 
v) Computer Technology, Art, and PE lessons: once per week  
vi) Social Emotional Learning (SEL) with School Counselor: once per week.  

g) Assignments will have due dates established, with work graded and returned with meaningful feedback. 
h) Assessments 

i) Common standards‐based assessments will be used to monitor student progress. 
ii) State and School‐mandated assessments will be administered as required. 

i) Student will be provided a set of grade‐appropriate school supplies needed: 
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i) Consumables: paper, pencils, sharpener, crayons, markers, highlighters, scissors, glue/glue stick, 
ruler, etc. 

ii) Content area workbooks, practice materials, writing journals, and reading/reference materials 
j) Students participating in the Distance Learning Model will participate each school day in synchronous 

and asynchronous learning activities. 
k) Students are required to participate for the full duration of all virtual class meetings, keeping their 

camera and microphone on through the session to facilitate two‐way communication.  

TECHNOLOGY 

The School must ensure students participating in distance education have access to the technology necessary to 
participate in distance education. 
 

 The School will provide a device and hot spots to each student as needed. 

 Each device provided to the student will have shortcuts installed to appropriate academic programs 
needed for student success during distance learning (e.g., Infinite Campus, PBSKids, Canvas, Google 
Classroom, Edgenuity, NWEA MAP, Technokids, Scholastic). Login information and passwords will be 
provided to student and parents/guardians in an easy‐to‐use printed format. 

 A plan to provide accommodations for students without access to such technology will be developed if 
school‐provided devices are not available or connectivity cannot be established or maintained. 

 The school will establish a Google Classroom account for each student and provide instruction on use of 
features to student and parent/guardian. 

 



2021-2022 ESCUELA PRIMARIA BAILEY CHARTER página | 1 

ESCUELA PRIMARIA BAILEY CHARTER 
Regreso seguro a la instrucción en persona 

y Plan de Continuidad de Servicios 
Año Escolar 2021-2022 

 
Bailey Charter Elementary School's Safe Return to In-Person Instruction se ha desarrollado  con la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes como nuestra principal prioridad. Our Plan de Continuidad de Servicios se 
centra en el logro académico, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros estudiantess,  staff, y las familias. 
Comosu escuela  atiende a  niños menores de 12 años que no son elegibles para la vacuna contra el COVID-19 en 
estemomento, es imperativo que mantengamos  un alto nivel de limpieza y desinfección  como se describe en 
nuestro Plan de Regreso a clases para 2020-2021. Continuaremos siguiendo todas las directivas y mandatos de 
salud para garantizar el bienestar de nuestra comunidad escolar. 

SECCIÓN 1: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

CUBIERTAS FACIALES 

Continuaremos requiriendo cubiertas faciales para todo el personal, estudiantes y visitantes 
mientras están en el campus escolar.  
Si bien la Directiva del Gobernador 045  establece que las  personas menores de nueve años y completamente 
vacunadas no tienen que usar cubiertas faciales en las escuelas, y los CDC  recomiendan que las personas no 
vacunadas usen cubiertas faciales en las escuelas,nuestra política continuará requiriendo cubiertas faciales  en 
este momento. 

• Se proporcionarán cubiertas faciales para el personal y los estudiantes según sea necesario. 
• El personal y los estudiantes pueden proporcionar sus propias cubiertas faciales, que deben ser 

apropiadas de acuerdo con el código de vestimenta. 
• Cualquier estudiante o miembro del personal que tenga una razón médica que haga que no sea seguro 

usar una máscara facial deberá proporcionar al director documentación de un profesional médico con 
licencia que certifique que la condición médica les impide usar una máscara facial de manera segura.      

• Un escudo facial no es una alternativa suficiente al uso de máscaras faciales, sino que ambos deben 
usarse para una protección adicional. Los escudos faciales protegen los ojos, la nariz y la boca de la 
contaminación por gotitas respiratorias, junto con máscaras o respiradores. 

• El personal enseñará y reforzará constantemente el uso correcto de las máscaras faciales con sus 
estudiantes y modelará el uso adecuado de las máscaras faciales. 

PROTOCOLOS DE SALUD Y BIENESTAR 

• Se enseñará y practicará el lavado de manos y lahigiene espiratoria y de otro tipo. 
• El personal y los estudiantes deben lavarse las manos cada dos horas con agua tibia durante al menos 20 

segundos. El lavado de manos debe ocurrir antes y después del almuerzo, antes y después del recreo, 
antes y después de salir de clase para usar el baño. Se espera que los maestros faciliten esto y se 
aseguren de que ocurra. 

• El desinfectante de manos se proporciona en todas las aulas, oficinas y áreas abiertas generales. El 
desinfectante de manos debe usarse durante todo el día.  

• Se espera que todo el personal y los estudiantes realicen una autoevaluación de la temperatura corporal 
y los síntomas relacionados con COVID-19 antes de reportar al edificio de laescuela.  Permanezca en 
casa si hay algún síntoma presente. 



2021-2022 ESCUELA PRIMARIA BAILEY CHARTER página | 2 

• La guíade los CDC identifica una temperatura corporal de 100.4 o más y/o cualquier síntoma de COVID-
19/influenza como criterio para corroborar la ausencia del personal y los estudiantes de la escuela. 

• Si la fiebre o los síntomas están presentes en el momento de la autoevaluación, los estudiantes deben 
reportar fiebre / síntomas a la línea de asistencia (775-323-6767 extensión 100). 

Individuos sintomáticos 

• Cualquier estudiante o miembro del personal que presente síntomas consistentes con COVID-19  será 
excluido del   campus escolar.  

• Los estudiantes que esperan ser recogidos por un adulto autorizado serán colocados en la Sala de 
Aislamiento (Sala 114) y monitoreados por el personal designado. 

• De acuerdo con los requisitos del Distrito de Salud, las personas sintomáticas deben hacerse la prueba 
de COVID-19. 
 Resultados negativos de la prueba: la evidencia de la prueba negativa debe ser proporcionada a la 

escuela. Elindividuo puede regresar al edificio de la escuela 24 horas después de la resolución de los 
síntomas. 

 Resultados positivos de la prueba: el individuo debe seguir el protocolo de aislamiento de casos 
positivos y debe permanecer fuera del edificio escolar en aislamiento en casa. 

• Positivo con síntomas: 10 días a partir de la fecha de los primerossíntomas. 
• Positivo pero asintomático: 10 días a partir de la fecha de la pruebapositiva, 
• Positivo, asintomático, con síntomas que se desarrollan más tarde: 10 días a partir de la fecha de los 

primeros síntomas, incluso si eso es después de la fecha del resultado de laprueba. 

Las decisiones para alterar las recomendaciones anteriores deben tomarse en el contexto de las 
circunstancias locales (en consulta con DPH) y pueden cambiar con la orientación del Distrito de Salud 
del Condado de Washoe.  

Casos confirmados de COVID-19 

De acuerdo con las pautas del Distrito de Salud del Condado de Washoe, cualquier empleado o estudiante de la 
escuela que tenga un caso confirmado del virus COVID-19 debe aislarse en casa. El director notificará a la 
comunidad escolar del caso positivo y colaborará con el Distrito de Salud para llevar a cabo el rastreo del 
contrato.  Cualquier persona que sea contacto cercano de una persona con un caso confirmado de COVID-19 
debe ponerse en cuarentena para ayudar a prevenir la posible propagación del virus. Los empleados y 
estudiantes con COVID-19 sospechoso o confirmado reciben instrucciones de cuidarse en casa en cuarentena y 
pueden regresar al trabajo/escuela bajo las siguientes condiciones: 

• Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación definida como la resolución de la fiebre sin el uso 
de medicamentos para reducir la fiebre y la mejoría en cualquier otro síntoma que pueda tener y 

• Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez. 

Cualquier persona no completamente vacunada con exposición conocida a una persona infectada por COVID-19 
confirmada por laboratorio (prueba viral) debe quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 14 días 
después de la exposición o después del día 10 con una PCR negativa (la prueba debe ocurrir el día 5 o más 
tarde). Elpersonal vacunado  puede volver a la escuela y supervisar los síntomas. 
 
En general, las personas se consideran completamente vacunadas: 

• 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas de Pfizer o Moderna,  
• 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson &s 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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El "contacto cercano" se define como pasar al menos 15 minutos dentro de los 6 pies de una persona con 
COVID-19 confirmado dentro de las 24 horas. Un miembro de la escuela o el personal de WCHD notificará a las 
personas que se consideran contactos cercanos. 

 
Si hay un caso positivo confirmado de COVID-19, la escuela emitirá una notificación a los padres de los 
estudiantes que tienen afiliación a la persona que dio positivo de acuerdo  con las regulaciones de salud del 
condado y del estado. 

Vacunas 

La Escuela Primaria Bailey Charter continuará colaborando con nuestra comunidad local de salud pública para 
compartir información sobre las oportunidades de vacunación locales cuando se amplíe la elegibilidad o se 
requieran inyecciones de refuerzo. Exploraremos oportunidades para organizar o apoyar una clínica de 
vacunación. Las clínicas de vacunación se darán a conocer a través de nuestra página web de la escuela, 
SchoolMessenger, redes sociales y otras plataformas de comunicación disponibles para nosotros. 

SECCIÓN 2: RETORNO SEGURO 

Todos los procedimientos para regresar de manera segura a la escuela se centran en la implementación de las 
recomendaciones de los CDC relacionadas con el distanciamiento físico y las reuniones para limitar el número de 
personas en el campus como sea posible. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Las expectativas de distanciamiento físico deben ser seguidas por todo el personal, estudiantes y visitantes en la 
medida de lo posible. 

Límites de capacidad 

• Se establecerán límites de capacidad para todas las habitaciones del campus y se aplicarán los límites. 
• Solo los estudiantes matriculados en cada clase podrán entrar en su aula. Los estudiantes no pueden 

visitar las aulas a las que no están asignados durante todo el día. 
• No se permitirán más de tres niveles de grado  de estudiantes a la vez en la sala de usos múltiples. 
• Las mesas de almuerzo se instalarán de una sola cara y los estudiantes se sentarán con un mínimo de 

tres pies de separación entre cada estudiante. 
• Se vigilará el uso del parque infantil para el recreo para garantizar su aforoseguro, y se adaptará el  

horariosegún sea necesario para facilitar el distanciamientofísico. 
• Las clases de educación física se realizarán al aire libre en la mayor medida posible.  
• Las mascarillas no son obligatorias cuando están al aire libre. 

Espacios de trabajo de los empleados 

Para garantizar la seguridad de los espacios de trabajo compartidos, se espera que los miembros del personal 
completen la limpieza adicional de las superficies después de su uso. Los empleados deben desinfectar su propio 
espacio de trabajo personal (escritorio, teléfono, computadoras portátiles, mandos a distancia, etc.) durante 
todo el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan comúnmente. La Escuela instruirá a todo 
el personal sobre las técnicas de limpieza adecuadas, así como proporcionará todos los suministros de limpieza 
necesarios para completar estas actividades. 
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Agrupación de clases y equipos (cohortes) 

Todos los estudiantes serán asignados  a  una cohorte, que es un grupo o equipo de estudiantes y educadores 
con miembros consistentes que permanecen juntos durante todo el día.  Esto garantizará que su movimiento 
alrededor del edificio sea mínimo y  ayudará  a  reducirel riesgo de propagacióndel COVID-19.  Las cohortes 
también ayudarán con el rastreo de contactos cuando sea necesario. Cohorts pueden tener diferentes puntos de 
entrada en el edificio. 
 
Los estudiantes permanecerán en su sala de clases asignada para la instrucción. Los maestros y otro personal de 
apoyo rotarán en las aulas siguiendo el Programa Maestro con el fin de proporcionar servicios a los estudiantes. 
 
Se mantendrán las tablas de asientos y asientos asignados para todas las aulas y espacios de comidas.   Los 
estudiantes tienen que remain ensu asiento asignado, y no sentarse en el suelo, en círculos o en socios / grupos 
en este momento. 

Materiales compartidos 

La escuela proporcionará paquetes de suministros para cada estudiante, que se mantendrán en el asiento 
asignado de cada estudiante. El intercambio de materiales estará restringido,  y aquellos artículos que se han 
compartido serán desinfectados antes de que nosotrose con otros estudiantes. El personal de instrucción 
distribuirá y recolectará materiales para eliminar la necesidad de que los estudiantes estén fuera de sus asientos 
y se muevan por el aula. 

Transiciones alrededor del campus 

• Los maestros deben restringir las visitas al baño a un estudiante a la vez,  sin embargo, se debe usar la 
discreción profesional si un niño no se siente bien o si hay otra necesidad urgente. 

• Todos los pasillos estarán marcados con marcadores guía para facilitar el tráfico unidireccional. 
• Los marcadores visuales se utilizarán para identificar los lugares de recogida de los estudiantes mientras 

se mantiene el distanciamiento seguro. 

Reuniones de gruposgrandes, excursiones  y asambleas escolares 

• Cualquier programa después de la escuela seguirá la guía específica de este documento, incluido el uso 
de máscaras faciales y el distanciamiento físico en la mayor medida posible.  

• En la medida de lo posible, las reuniones se mantendrán lo más pequeñas posible. 
• Para los estudiantes, las reuniones de grupos grandes se definen como más de una clase de estudiantes 

y el personal acompañante necesario para supervisar. 
• Para el personal (cuando los estudiantes no están presentes en el campus), las reuniones de grupos 

grandes se definen como la congregación sostenida de más de 10 personas. 
• Las excursiones y las asambleas escolares no se llevarán a cabo hasta que se levanten las restricciones 

de COVID-19. Las excursiones virtuales y las asambleas proporcionarán a los estudiantes estas 
importantes experiencias de aprendizaje.  

• La Noche de Regreso a clases se llevará a cabo como un evento mínimo de contacto /remoto,  utilizando 
una combinación de estrategias de participación remota y en persona para mantener el distanciamiento 
físico  seguro. 

Visitantes 

Nuestro campus escolar reabrirá con normalidad cuando volvamos a la escuela. Sin embargo,  si hay una 
necesidad de mitigar la exposición a COVID-19,  limitaremos  los visitantes según sea necesario en función de las 



2021-2022 ESCUELA PRIMARIA BAILEY CHARTER página | 5 

condiciones de salud actuales  y la  orientación. Todos los visitantes seguirán los protocolos de salud y seguridad 
de la escuela, incluido el uso de máscaras faciales según sea necesario. 

Servicio de comidas 

La Escuela Primaria Bailey Charter se compromete a garantizar que cada niño tenga un desayuno y almuerzo 
nutritivos todos los días. Continuaremos satisfaciendo las necesidades de todos los niños ofreciendo desayuno y 
almuerzo gratuitos a todos los estudiantes.  
Volveremos al servicio diario de almuerzo en nuestra sala de usos múltiples, con  los estudiantes  moviéndose  a 
través de las líneas  de servicio  tradicionales  a horas escalonadas  y  devolviendosus comidas a los  asientos  
asignados para el consumo mientras siguen las pautas de distanciamiento  físico.   Si las condiciones de salud 
locales lo justifican, estamos preparados para ajustar nuestras opciones de servicio de comidas: 

• Una comida unitaria puede estar disponible, y los artículos de servicio de alimentos desechables se 
proporcionarán a los estudiantes. Esta  opción   de servicio  de comidas  probablemente  se  
proporcionará  a  los estudiantes  programados  para el almuerzo  en  un espacio común.   

• Servicio de Entrega en el Aula (CDS): Las comidas unitarias serán preparadas y entregadas para su consumo en 
lasala decomidas. El modelo de servicio y el equipo necesario para ejecutar este servicio de comidas ya 
está en su lugar, ya que la escuela es un sitio CEP existente, utilizando CDS para el desayuno en el aula. 

• Las fuentes de agua pueden no ser operables en todo momento, dependiendo de las pautas de salud 
actuales. Los estudiantes pueden traer botellas de agua transparente, etiquetadas con su nombre y 
apellido.  

Protocolos de limpieza 

La escuela continuará con los protocolos de limpieza crecientes y sistemáticos establecidos como resultado de la 
pandemia: 

• Aumento delos horarios de inclinación y desinfección paraáreas y superficies de uso frecuente o"alto 
contacto"(escritorios, sillas, picaportes, baños, etc.). 

• desinfección del aula con soluciones adecuadas y aprobadas. 
• limpieza de rutina de todas las áreas de la escuela utilizadas durante todo el día que no se tocan con 

frecuencia, como pisos, ventanas yparedes. 

VOLVER A LA INSTRUCCIÓN PRESENCIAL 

Bailey Charter Elementary School cree que un ambiente en persona es lo mejor para losestudiantes, y 
volveremos    a un modelo deaprendizaje en persona para todos los estudiantes. El año escolar 2021-2022 está 
programado para comenzar el lunes 9 de agosto de 2021, para los estudiantes de 1º  a 6º  grado. Las  
evaluaciones de kindergarten se administrarán a todos los estudiantes de kindergarten entrantes con cita previa el 
lunes y martes, 9 y 10 de agosto, con instrucción en persona a partir del miércoles 11 de agosto. Nuestro horario 
diario será de 9:00 a.m. 0 3:00 p.m. lunes, martes, jueves y viernes. Estaremos en un horario de liberación 
anticipada cada miércoles, con todos los estudiantes despedidos a la 1:00 p.m. 

• Se satisfizorán todas las necesidades básicas y socioemocionales de los estudiantes y el personal con el 
fin de optimizar el aprendizaje de los estudiantes, incluido el acceso a nuestro consejero Escolar. 

• Los estudiantes serán responsables de todas las políticas escolares relacionadas con el aprendizaje en 
persona y descritas en nuestro Manual escolar. 

• Los estudiantes que queden excluidos debido a la exposición o el aislamiento relacionados con COVID-
19 recibirán oportunidades temporales de aprendizaje a distancia a través de su maestro de clase 
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De acuerdo con el Memorando de Orientación 21-02 del Departamento de Educación del Estado de Nevada (28 
de mayo de 2021),  la escuela ha desarrollado este plan para cumplir con los Requisitos para los Programas de 
Educación a Distancia de conformidad con  la Directiva de Emergencia 044. Cualquier estudiante que tenga 
documentación de un profesional médico relacionada con una condición que se vería comprometida por asistir 
a la escuela en persona o que esté en cuarentena por consejo de funcionarios locales de salud pública recibirá 
acceso a la educación a distancia. Consulte el Apéndice A para obtener información sobre la enseñanza 
adistancia. 

CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

El programa de instrucción proporcionará educación apropiada para todos los estudiantes, incluidos los 
estudiantes de inglés, los estudiantes con programas de educación individualizados y los estudiantes con planes 
504. 
 

a) La escuela apoyará a los estudiantes de inglés proporcionando instrucción centrada en la enseñanza del 
idioma y el contenido durante el aprendizaje a distancia. 
i) A los maestros se les proporcionará desarrollo profesional para planificar de manera efectiva la 

instrucción que apoya el desarrollo del idioma inglés basado en los estándares WIDA ELD (edición 
2020). 

b) El Administrador de Casos de Educación Especial proporcionará servicios de educación especial y 
coordinará la prestación de servicios relacionados a los estudiantes con discapacidades de acuerdo con 
el IEP del estudiante.  

c) Se proporcionarán adaptaciones razonables en los Planes de Adaptación de la Sección 504. 
d) Se proporcionará aprendizaje profesional, apoyo educativo y asistencia técnica a los maestros a fin de 

satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes identificados. 

Sistema de soportes de múltiples niveles (MTSS) 

Los estudiantes   regresarán  a  la escuela  después  de tener  experiencias  educativas  drásticamente  variadas 
desde marzo  de  2020.     Será    una prioridad evaluar dónde se encuentran los estudiantes en su progresión de 
aprendizaje y diseñar la instrucción  para  satisfacer  sus necesidades únicas.   We trabajará para diseñar una 
instrucción de apoyo que continúe ayudando a cerrar las brechas de rendimiento y atrapar a los estudiantes 
hasta las expectativas de nivel de grado. 

Aprendizaje Social y Emocional 

La Escuela Primaria Bailey Charter valora el aprendizaje social y emocional de sus estudiantes y continúa 
trabajando para integrar SEL en su plan de estudios e instrucción. El plan de estudios socioemocional adoptado 
por la escuela y las mejores prácticas se utilizarán en todos los modelos de instrucción. 

CIERRE A CORTO PLAZO O CUALQUIER OTRO AJUSTE A  
EL MODELO COMPLETO DE APRENDIZAJE EN PERSONA 

En el caso de que se confirme un brote significativo dentro de la escuela o distrito, los siguientes procedimientos 
entrarán en vigencia de inmediato: 

• La escuela seguirá cualquier guía o directiva del Departamento de Educación de Nevada, el Distrito 
Escolar del Condado de Washoe o el Distrito de Salud del Condado de Washoe. 

https://doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/News__Media/Guidance_Memos/2021/GuidanceMemo21-02.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2021/04/Emergency-Directive-044.4-19-21.pdf
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• Si se determina que es necesario un cierre a corto plazo debido a una exposición potencial o confirmada 
a COVID-19, la escuela  cancelará todo el aprendizaje presencial y todos losestudiantes regresarán a la 
instrucción totalmente remota para todo el aprendizaje  siguiendo las pautas implementadas para el 
año escolar 2020-2021.   

• Las instalaciones escolares se desinfectarán y desinfectarán adecuadamente según las directrices de los 
CDC y de los funcionarios locales de salud pública. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Nuestra escuela continuará utilizando una variedad de estrategias para participar en la comunicación 
bidireccional con nuestro personal, estudiantes y familias, eninglés,  español u otro idioma  necesario,  incluido 
el uso de las siguientes herramientas: 

• Nuestro sitio web de la escuela en www.baileycharter.org 
• SchoolMessenger (voz, texto y correo electrónico) 
• Portales de padres y estudiantes de Infinite Campus 
• Redes sociales de la escuela (Facebook, Twitter e Instagram) 
• Escuela en vivo 

PROCESO DE EXAMEN PERIÓDICO 

La Escuela Primaria Bailey Charter revisará este plan cada seis meses en alineación con las pautas federales: 

FORMATO COMPRENSIBLE Y UNIFORME 

Bailey Charter Elementary School Return to In-Person Learning and Continuity of Services Plan está escrito en un 
formato comprensible y uniforme.  El Plan de Retorno Seguro está disponible  en nuestro sitio web  y se  puede  
traducir al idioma deseado a  través de un enlace incrustado en nuestro sitio web. A petición de una persona con 
una discapacidad, el plan  se proporcionará en un formato alternativo accesible para esa persona.   
 

http://www.baileycharter.org/
https://washoenv.infinitecampus.org/campus/portal/washoe.jsp
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

De acuerdo con el Memorando de Orientación 21-02 del Departamento de Educación del Estado de Nevada (28 
de mayo de 2021), BCES (Escuela) ha desarrollado este plan para cumplir con los Requisitos para los Programas 
de Educación a Distancia de conformidad con la Directiva de Emergencia 044. 
 
Cualquier estudiante que tenga documentación de un profesional médico relacionada con una condición que se 
vería comprometida por asistir a la escuela en persona o que esté en cuarentena por consejo de funcionarios 
locales de salud pública recibirá acceso a la educación a distancia. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2) Un maestro con licencia o maestro sustituto debe intentar ponerse en contacto con cada estudiante a través 
de medios electrónicos o por teléfono al menos una vez por día de instrucción; si la falta de acceso de un 
estudiante a un servicio telefónico o de Internet resulta en una incapacidad para ser contactado, un maestro 
con licencia o un maestro sustituto con licencia debe intentar el contacto a través de otros medios (por 
ejemplo, visita al hogar) una vez por semana y mantener un registro de los intentos. 
a) El profesor de los estudiantes intentará ponerse en contacto con cada estudiante a través de medios 

electrónicos a través de Google Classroom o por teléfono al menos una vez por día de instrucción.  
b) Si la falta de acceso de un estudiante a un servicio de teléfono o Internet resulta en una incapacidad 

para ser contactado, el maestro de los estudiantes debe intentar el contacto a través de una visita 
domiciliada al menos una vez por semana.  
i) Los profesores estarán acompañados por otro empleado de la escuela en todas las visitas 

domiciliarias. Un miembro del personal bilingüe acompañará al maestro según sea necesario para 
facilitar la comunicación con la familia. 

c) Se documentarán todos los intentos de contacto, incluida la hora, la fecha, el método y la naturaleza del 
contacto. También se documentará el contacto de seguimiento. 

 
3) El programa de instrucción proporcionará educación apropiada para estudiantes de inglés, estudiantes con 

programas de educación individualizados y estudiantes con planes 504. 
a) La escuela apoyará a los estudiantes de inglés proporcionando instrucción centrada en la enseñanza del 

idioma y el contenido durante el aprendizaje a distancia. 
i) A los maestros se les proporcionará desarrollo profesional para planificar de manera efectiva la 

instrucción que apoya el desarrollo del idioma inglés basado en los estándares WIDA ELD (edición 
2020). 

b) El Administrador de Casos de Educación Especial proporcionará servicios de educación especial y 
coordinará la prestación de servicios relacionados a los estudiantes con discapacidades de acuerdo con 
el IEP del estudiante.  

c) Se proporcionarán adaptaciones razonables en los Planes de Adaptación de la Sección 504. 
d) Se proporcionará aprendizaje profesional, apoyo educativo y asistencia técnica a los maestros a fin de 

satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes identificados. 
e) A los padres/tutores se les ofrecerán opciones virtuales o en persona para reuniones (conferencias, IEP, 

etc.). 
 
4) Los maestros con licencia y/o sustitutos con licencia serán accesibles a los estudiantes a través de Internet o 

por teléfono durante las horas de instrucción programadas regularmente de la escuela. 
a) Al estudiante y a los padres/tutores se les proporcionará información de contacto y un horario de "horas 

de oficina" virtuales para su maestro asignado y el Consejero Escolar.  
b) Se programará una reunión virtual durante un mínimo de 15 minutos por semana para permitir una 

comunicación bidireccional significativa entre el estudiante y el maestro, lo que le dará tiempo para 
discutir el progreso o las preocupaciones y proporcionar apoyo. 

https://doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/News__Media/Guidance_Memos/2021/GuidanceMemo21-02.pdf
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2021/04/Emergency-Directive-044.4-19-21.pdf
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c) Se invitará a los padres/tutores a programar una conferencia con el maestro al menos una vez por 
semana. Esta vez será además de la conferencia de estudiantes. 

 
5) Los estudiantes recibirán acceso a los servicios de nutrición a los que tienen derecho, en la medida en que 

los servicios de nutrición generalmente son proporcionados por la escuela. 
a) La Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus– proporciona a todos los estudiantes el 

desayuno y el almuerzo escolar sin costo alguno. 
b) Los estudiantes que participen en el Modelo de Educación a Distancia recibirán comidas para los días 

escolares. 
c) El personal de la escuela coordinará la recogida de las comidas con los padres / tutores con horarios de 

recogida convenientes. 
d) Los paquetes de varios días se pueden preparar para mayor comodidad. 
e) Los artículos del Programa de Frutas y Verduras Frescas se incluirán al menos una vez por semana 

cuando estén disponibles. 
 
6) La Escuela debe utilizar un método consistente en Campus Infinito para registrar el contacto con los 

estudiantes que participan en la educación a distancia, que puede incluir estudiantes que demuestren un 
progreso semanal regular en su trabajo de clase que pueda verificarse a través de un sistema de gestión de 
aprendizaje. 
a) La asistencia diaria se realizará en Campus Infinito. 
b) La asistencia diaria puede satisfacerse de cualquiera de las siguientes maneras: 

i) El estudiante está físicamente presente; y/o 
ii) El alumno progresa en su trabajo de clase que conduce hacia el dominio de los Estándares de 

Contenido Académico de Nevada y / o la finalización de un curso que se puede verificar a través de 
un sistema de gestión de aprendizaje u otros medios; y/o  

iii) El alumno participa en una sesión de clase en tiempo real (sincrónica); y/o 
iv) El alumno se reúne o se comunica de otro modo con un maestro con licencia o un maestro sustituto 

con licencia que pueda discutir el progreso del alumno en el curso. 
c) Si un alumno que participa en la educación a distancia a tiempo completo o parcial demuestra 

cualquiera de los cuatro criterios, el alumno se considera presente durante todo el día. Si el alumno no 
demuestra al menos uno de los cuatro criterios, se considera ausente durante todo el día. 
 

7) Todos los estudiantes que participen en el Modelo de Aprendizaje a Distancia tendrán acceso equitativo a 
una instrucción efectiva y oportunidades para el dominio del contenido de nivel de grado. 
a) Se desarrollará un Plan de Aprendizaje Personal para cada estudiante. 
b) Todas las lecciones se basarán en los Estándares de Contenido Académico de Nevada y se diseñarán 

para introducir nuevo material de aprendizaje diariamente que se alinee con el contenido que se enseña 
en persona. 

c) El aprendizaje se centrará en la participación de los estudiantes y la práctica significativa, 
proporcionando a los estudiantes oportunidades de apoyo o enriquecimiento.  

d) Las lecciones y las tareas se diferenciarán con el monitoreo del progreso hacia el dominio a nivel de 
grado. 

e) Se establecerá un horario diario para cada estudiante basado en los minutos de instrucción requeridos 
para cada nivel de grado, hasta 4 horas por día.  El horario diario incluirá: 
i) Horario de oficina virtual con el profesor 
ii) Oportunidades de aprendizaje estructurado 
iii) Tiempo para el trabajo y la práctica independientes 

f) Las lecciones se publicarán en Google Classroom utilizando el plan de estudios aprobado de la escuela y 
con múltiples modos de entrega (lecciones en vivo, lecciones pregrabadas, videoclips y lectura). 
i) Artes del Lenguaje Inglés: diariamente 
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ii) Matemáticas: diariamente 
iii) Ciencia: dos veces por semana 
iv) Estudios Sociales: dos veces por semana 
v) Clases de tecnología informática, arte y educación física: una vez por semana  
vi) Aprendizaje Emocional Social (SEL) con Consejero Escolar: una vez por semana.  

g) Las asignaciones tendrán fechas de vencimiento establecidas, con el trabajo calificado y devuelto con 
comentarios significativos. 

h) Evaluaciones 
i) Se utilizarán evaluaciones comunes basadas en estándares para monitorear el progreso de los 

estudiantes. 
ii) Las evaluaciones obligatorias estatales y escolares se administrarán según sea necesario. 

i) Al estudiante se le proporcionará un conjunto de útiles escolares apropiados para el grado necesarios: 
i) Consumibles: papel, lápices, sacapuntas, lápices de colores, rotuladores, marcadores, tijeras, 

pegamento/pegamento, regla, etc. 
ii) Libros de trabajo del área de contenido, materiales de práctica, revistas de escritura y materiales de 

lectura/referencia 
j) Los alumnos que participen en el Modelo de Educación a Distancia participarán cada jornada escolar en 

actividades de aprendizaje síncronas y asíncronas. 
k) Se requiere que los estudiantes participen durante toda la duración de todas las reuniones de clase 

virtuales, manteniendo su cámara y micrófono encendidos durante la sesión para facilitar la 
comunicación bidireccional.  

TECNOLOGÍA 

La Escuela debe garantizar que los estudiantes que participan en la educación a distancia tengan acceso a la 
tecnología necesaria para participar en la educación a distancia. 
 

• La Escuela proporcionará un dispositivo y puntos calientes a cada estudiante según sea necesario. 
• Cada dispositivo proporcionado al estudiante tendrá accesos directos instalados para los programas 

académicos apropiados necesarios para el éxito del estudiante durante el aprendizaje a distancia (por 
ejemplo, Infinite Campus, PBSKids, Canvas, Google Classroom, Edgenuity, NWEA MAP, Technokids, 
Scholastic). La información de inicio de sesión y las contraseñas se proporcionarán al estudiante y a los 
padres / tutores en un formato impreso fácil de usar. 

• Se desarrollará un plan para proporcionar alojamiento a los estudiantes sin acceso a dicha tecnología si 
losdispositivos no están disponibles o no se puede establecer o mantener la conectividad. 

• El school establecerá una cuenta de Google Classroom para cada estudiante y proporcionará 
instrucciones sobre el uso de funciones al estudiante y a los padres/tutores. 
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