
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cuándo se finalizará el plan? 

Planeamos comunicar un plan final para la reapertura de nuestras escuelas a nuestros estudiantes, 

padres, empleados y comunidad a más tardar el miércoles 12 de agosto. 

 

Escuché que se especula que el WA DOH y / o la Oficina del Gobernador pueden emitir una orden de 

"quedarse en casa", lo que resultará en el cierre de todos los distritos escolares para recibir 

instrucción en persona. ¿Es esto cierto? 

Es verdad. Dado el rápido aumento de casos positivos de COVID 19, se especula que la Oficina del 

Gobernador podría emitir una orden de "quedarse en casa", lo que resultaría en el cierre de escuelas 

para recibir instrucción en persona. 

 

Si esto sucede, ¿cuáles serían mis opciones? 

Si las escuelas cierran para recibir instrucción en persona, los estudiantes y los padres podrán elegir 

entre las opciones A, D y E. 

 

¿Es posible que nuestro distrito escolar cierre nuestras escuelas para recibir instrucción en persona? 

Sí, es posible. Al igual que con cualquier amenaza a la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 

empleados, padres y comunidad, el BSD trabaja en estrecha colaboración con nuestros funcionarios de 

salud pública estatal y local para tomar decisiones informadas sobre las operaciones seguras de nuestras 

escuelas. 

 

¿Qué medidas de seguridad se implementarán para garantizar la salud y el bienestar de todos los 

estudiantes y los empleados cuando asistan a la escuela? 

El BSD se compromete a trabajar con las guías y mandatos establecidos por los CDC, WA DOH, los 

funcionarios locales de salud pública, OSPI y la Oficina del Gobernador. 

 

¿Qué pasa si tengo más de un hijo inscrito en el BSD y decidimos participar en el modelo híbrido? 

¿Pueden asistir a la escuela el mismo día? 

El BSD hará todo lo posible para colocar a los hermanos en el mismo grupo, asegurándose de que 

asistan el mismo día. 

 

¿Se requerirá la asistencia del estudiante? 

Si. 

 

¿Puedo esperar que mi estudiante reciba instrucción diaria y formas regulares y continuas de 

comentarios de su maestro? 

Si. 

 

¿Habrá oportunidades para que los estudiantes accedan a tutoría académica, tutoría y / u otro apoyo 

individualizado para el aprendizaje y la salud y bienestar socioemocional de mi estudiante? 

Si. El distrito trabajará en el desarrollo de una red de sistemas de apoyo académico y socioemocional a 

los que los estudiantes puedan acceder cuando no reciban instrucción en persona. 



 

¿Qué pasa si mi hijo califica para servicios de educación especial, servicios de idioma inglés y / o 

adaptaciones 504? 

Los empleados de BSD trabajará en estrecha colaboración con los padres de los estudiantes que 

califiquen para los servicios relacionados para acceder con éxito al plan de estudios de educación 

general y / o las metas descritas en el plan de aprendizaje individual del estudiante. 

 

¿Habrá calificaciones? 

Si. Se requiere calificación. 

 

¿El horario de BHS proporcionará a mi estudiante la misma cantidad de créditos y cursos electivos que 

el horario anterior? 

Si. La escuela preparatoria se está moviendo a un horario de bloques que permitirá más tiempo para 

cada clase, menos clases para tomar cada semestre, pero que permitirá tomar más créditos. 

 

Mi familia no tiene un aparato electrónico ni conexión a Internet. ¿Habrá ayuda disponible? 

Si. Primero, las familias sin las conexiones wifi necesarias podrán asistir a la escuela todos los días. En 

segundo lugar, habrá un número limitado de puntos de acceso. 

 

 

¿Quién es el proveedor en línea que utilizarán para facilitar el aprendizaje 100% a distancia? 

El distrito ha elegido “Accelerate Education” como su programa en línea ALE. 

 

¿Habrá tarifas de suministro, tarifas de cursos, tarifas de pago para jugar o tarifas de inscripción en 

línea cuando se utiliza un proveedor en línea aprobado por OSPI afiliado al BSD? 

No. 

 

¿Habrá servicios de comidas? 

Si. Aún no se ha determinado cómo se verá esto. 

 

Revisión médica 

¿Todos los estudiantes y miembros de los empleados necesitan ser revisados para detectar 

enfermedades todos los días? 

Si. Tanto el DOH como L&I requieren que los estudiantes y los empleados se sometan a una revisión de 

salud antes de entrar a una escuela. El DOH y L&I siguen las guías de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., Que permiten que se realicen revisiones de salud en el 

hogar antes de la escuela o en el lugar. Si los revisiones de salud se realizan en el hogar, el proceso debe 

incluir una declaración que confirme que el niño o el miembro de los empleados no tiene fiebre, 

dificultad para respirar o tos. Ya sea que las revisiones se realicen en el hogar o en el lugar, los 

empleados de la escuela siempre deben buscar signos visuales de enfermedad (mejillas enrojecidas, 

respiración rápida o dificultad, fatiga y tos) durante el día escolar. 

 

¿Son las comprobaciones de temperatura un elemento obligatorio de detección? 



Si. Independientemente de las metodologías de evaluación que utilice un distrito escolar, deben incluir 

un control de temperatura en la declaración o en la evaluación en la ubicación. 

 

Recubrimientos faciales 

¿Se requiere que los estudiantes y los empleados usen cubiertas para la cara en la escuela? 

Si. El DOH requiere que todas las personas en un edificio escolar o en un autobús escolar usen una 

cubierta facial, con exenciones específicas identificadas en la guía. 

 

¿Pueden los estudiantes usar un protector facial en lugar de una cubierta facial de tela? 

Sí, aunque las cubiertas faciales de tela tienen una capacidad superior para capturar más gotas al hablar, 

toser, estornudar, etc. 

 

¿Pueden los empleados usar un protector facial en lugar de una cubierta facial de tela? 

Sí, en determinadas circunstancias. L&I ha actualizado su guía para permitir que los empleados use 

protectores faciales cuando cubrirse el rostro reduce la efectividad de la instrucción (por ejemplo, 

durante la terapia del habla, demostración de enunciación o instrucción del lenguaje). Esto lo determina 

el educador que dirige la instrucción. Para todas las demás actividades (reuniones de los empleados, 

supervisión de pasillos, supervisión de recreo o del comedor, etc.), los empleados deben usar una 

cubierta de tela para la cara a menos que entre en una de las categorías de exención. 

 

¿Qué es una cubierta facial de tela? 

Según el Departamento de salud, una cubierta facial de tela es una tela que cubre la nariz y la boca. 

Puede ser: 

• Una máscara cosida asegurada con lazos o correas alrededor de la cabeza o detrás de las orejas. 

• Varias capas de tela atadas alrededor de la cabeza de una persona. 

• Hecho de una variedad de materiales, como vellón, algodón o lino. 

• Hecho en fábrica o con artículos para el hogar. 

 

Distanciamiento físico en edificios escolares 

¿Se requiere una distancia física de seis pies como parte de un plan de reapertura de la escuela? 

Si. Los distritos deben organizar sus espacios físicos para acomodar seis pies de distancia cuando todos 

los estudiantes y los empleados estén sentados. 

 

Con respecto al distanciamiento físico, DOH dice, "tanto como sea posible" y L&I dice, "en la mayor 

medida posible". ¿Tienen estos términos significados diferentes para las escuelas? 

No. Para los propósitos de los edificios escolares, los distritos deben tener un plan para mantener una 

distancia de seis pies cuando todos los estudiantes y los empleados estén sentados. Tanto DOH como 

L&I reconocen que algunas tareas y movimientos requerirán proximidades a menos de seis pies, incluido 

el paso en el pasillo o el movimiento de un maestro en el salón. 

 

Cuando los estudiantes se cubren la cara, ¿sigue siendo la expectativa una distancia de seis pies? 

Si. Los revestimientos faciales combinados con el distanciamiento físico aumentan la salud y la 

seguridad, y ambos son requisitos del Departamento de Salud. 

 



¿Podemos instalar plexiglás u otras particiones para reducir el requisito de distancia física de seis 

pies? 

No. El marco de planificación de seis pies es un mandato, independientemente de otras estrategias de 

mitigación de la salud que un distrito pueda optar por agregar. 

 

Protecciones de salud en los autobuses escolares 

 ¿Se requieren revestimientos faciales en los autobuses? 

Si. Al igual que los salones de clases y los espacios comunes en los edificios escolares, los estudiantes, 

conductores y asistentes deben usar cubiertas para la cara mientras estén en el autobús. 

 

Si los estudiantes se cubren la cara en los autobuses, ¿puede el autobús tener su capacidad normal? 

Si. A diferencia del tiempo de clase, que puede exceder las seis horas al día en algunos horarios, los 

viajes en autobús suelen ser de corta duración y, a menudo, son esenciales para que los estudiantes 

accedan a su educación básica. Sin embargo, son necesarias múltiples estrategias adicionales de 

mitigación de la salud, como revisiones de salud, cubrirse la cara, higiene de manos, limpieza frecuente y 

máxima circulación de aire cuando los pasajeros no pueden seguir la regla de distancia social de seis pies 

en los autobuses. 

 

¿Qué pasa con las rutas de autobús donde algunos estudiantes viajan por períodos más largos? 

Los autobuses pueden estar ocupados a su capacidad normal, pero los distritos deben tener protocolos 

claros para que los estudiantes maximicen la distancia física en el autobús durante el mayor tiempo 

posible hasta que sea necesario llenar el último de los asientos disponibles. 

 

Protección de los empleados de alto riesgo 

¿Cuál es la definición de empleado de “alto riesgo”? 

La guía se basa en la definición de los CDC de "alto riesgo". 

 

¿Puede un empleado de alto riesgo elegir venir a trabajar sin adaptaciones adicionales? 

Si. El empleado no tiene que identificarse como de alto riesgo, e incluso si lo hace, puede optar por 

participar en un empleo regular sin adaptaciones adicionales. 

 

¿Puede un empleado de alto riesgo solicitar protecciones adicionales? 

Si. Los distritos deben seguir cumpliendo la ley existente sobre adaptaciones razonables. L&I cuenta con 

una guía de hace mucho tiempo sobre los derechos de los trabajadores en entornos laborales donde se 

sienten inseguros, y el papel del empleador para abordar sus preocupaciones. 

 

¿Puede un empleado de alto riesgo solicitar una asignación de trabajo alternativa si no se pueden 

proporcionar protecciones adicionales? 

Si. Esta información también se incluye en la guía de larga data de L&I sobre los derechos de los 

trabajadores. 

 

Si un empleado de alto riesgo no puede recibir protecciones adicionales y no hay asignaciones de 

trabajo alternativas, ¿puede el empleado acceder a formas elegibles de permiso? 



Si. Los empleadores deben proporcionar a las personas de alto riesgo su opción de acceso a las horas  

acumuladas o los beneficios de desempleo concedidos por el empleador si no es disponible un arreglo 

de trabajo alternativo. 

 

¿Se requiere que los distritos escolares proporcionen adaptaciones a los empleados si ellos mismos no 

son de alto riesgo, pero viven con alguien que sí? 

No. Los derechos de los empleados de alto riesgo bajo la Proclamación 20-46 del Gobernador Inslee, así 

como las regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo provistas por L&I, no se extienden a los 

familiares de los empleados. 

 

¿Las escuelas tienen que cerrar cuando hay un caso sospechoso o confirmado de COVID? 

No necesariamente. Una vez que se ha confirmado un caso, las autoridades de salud locales se harán 

cargo de cualquier estrategia de localización de contactos. Los distritos deben planificar y seguir los 

elementos descritos en la guía (páginas 20–21), incluido el desarrollo (en asociación con la autoridad de 

salud local) un plan de respuesta y comunicación específico para esta situación. Las actividades de 

respuesta dependerán de la cantidad de casos, el alcance de la exposición y si el virus parece propagarse 

dentro de la escuela. Es imperativo que los distritos trabajen ahora con su autoridad de salud local para 

planificar la posibilidad de casos confirmados. 

 

Si surgen casos de COVID, ¿quién es responsable de tomar la decisión final sobre si una escuela debe 

cerrar debido a un caso confirmado? 

Tanto el superintendente local como el oficial de salud local tienen la autoridad para cerrar una escuela, 

y el oficial de salud local tiene la máxima autoridad para ordenar el cierre. El proceso dependerá de las 

circunstancias. Es imperativo que los distritos trabajen ahora con su autoridad de salud local, incluida la 

determinación de los protocolos de comunicación, para planificar la posibilidad de casos confirmados y 

la necesidad de cerrar una o más escuelas. 

 

¿Se requiere que las escuelas traigan a todos los estudiantes de regreso? 

No. El objetivo es que nuestras escuelas estén abiertas para la instrucción en persona para tantos 

estudiantes como podamos de manera segura. Sin embargo, los requisitos para proteger la salud y la 

seguridad, específicamente la regla de los seis pies, dificultarán que muchos distritos acomoden a todos 

los estudiantes en el día escolar tradicional al mismo tiempo. 

 

Si los distritos no pueden traer a todos los estudiantes a la escuela todos los días, ¿OSPI tiene 

expectativas de priorizar los servicios? 

Si. Los estudiantes más alejados de la justicia educativa y aquellos que requieren servicios en persona 

para satisfacer sus necesidades de educación básica deben ser la máxima prioridad de los distritos. Los 

estudiantes con discapacidades y aquellos que no tuvieron o no pueden tener acceso equitativo al 

aprendizaje con tecnologías a distancia deben tener prioridad para los servicios en persona. 

 

En el año escolar 2020–21, ¿se requerirá que los distritos tomen asistencia? 

Si. Se requerirá que los distritos tomen asistencia y mantengan esos registros de asistencia sin importar 

el modelo de instrucción. 

 



Ya sea que los estudiantes estén en aprendizaje a distancia continuo a tiempo parcial o completo, 

¿contará para los requisitos de días y horas de instrucción? 

La Junta de Educación del Estado (SBE) es responsable de definir qué constituye una hora de instrucción 

a los efectos de cumplir con el promedio anual de 1,027 horas de instrucción. El SBE está definiendo 

esto para 2020-21. OSPI tiene autoridad para renunciar a días y horas, como se hizo en el año escolar 

2019-2020, y OSPI está preparada para hacerlo nuevamente si SBE o la Legislatura no ofrecen 

aclaraciones sobre lo que constituye una hora de instrucción en modelos de aprendizaje a distancia 

continuo. 

 

¿Están cerradas las escuelas? 

Dependiendo de la cantidad de casos positivos de COVID en un área, la mayoría de las escuelas 

comienzan el año con aprendizaje a distancia. A medida que disminuyan los casos positivos, se utilizará 

un modelo de fase de estudiantes para que los estudiantes vuelvan a la escuela. Al traer a los 

estudiantes de regreso a la escuela, se cumplirán todos los requisitos de OSPI, CDC, el estado y el distrito 

de salud del condado. 

 

¿Cómo se servirán las comidas durante el cierre extendido? 

El distrito escolar de Brewster distribuirá el desayuno y el almuerzo de 9:30 a.m. a 11 a.m. todos los días 

de la semana. Cualquier estudiante de K-12, independientemente de los ingresos familiares, puede 

recoger una comida en la escuela secundaria cerca del centro de baloncesto o en el Club de Niños y 

Niñas. Las comidas entregadas por rutas de autobús se pueden arreglar llamando al 509-689-2581, 509-

689-3440 o 509-689-3418. 

 

¿Y el cuidado de los niños? 

El Club de Niños y Niñas estará abierto de 7 am a 6 pm de lunes a viernes. 

 

¿Qué pasa con las pruebas de los estudiantes? 

Actualmente, todas las pruebas estatales para el año escolar 2020-21 continuarán según lo programado. 

Esto incluye Smarter Balanced Assessment (SBA), Washington Comprehensive Assessment of Science 

(WCAS), Washington Access to Instruction and Measurement (WA-AIM) y WIDA Alternate ACCESS para 

estudiantes de inglés, la Evaluación de dominio del idioma inglés para el siglo 21 (ELPA21). Esto está 

sujeto a cambios según los anuncios de cierre adicionales. 

 

¿Se permiten visitas y padres en la escuela? 

Los visitantes y estudiantes pueden entrar a los edificios en una reunión preestablecida. Se seguirá 

permitiendo a los padres visitar las escuelas y la oficina del distrito solo para asuntos esenciales. 

 


