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Definiciones 

Brick and Mortar: Cara-a-Cara  
La instrucción Cara-a-Caral es un aprendizaje tradicional en la escuela para las familias que desean 
que sus alumnos regresen a la escuela asignada a partir del 20 de agosto y continúen de acuerdo 
con el calendario estudiantil aprobado por Bay District Schools. Todos deben cumplir con las pautas 
de salud y seguridad descritas por el Departamento de Salud y en el Plan de Reapertura de Bay 
District Schools aprobado mientras están en la escuela, en actividades extracurriculares y en el 
transporte del distrito para proteger a otros estudiantes y al personal. 

BayLink 
BayLink es un entorno de aprendizaje innovador que es una forma estructurada de aprendizaje en 
línea orientada por el maestro y alineada con los Planes/Marcos de Instrucción BDS y los Estándares 
del Estado de Florida. Este modelo es significativamente diferente del cuarto trimestre del año 
escolar 2019-20. Los estudiantes deben esperar un mayor enfoque en expectativas rigurosas, 
monitoreo de progreso robusto adicional y compromiso diario entre maestros y estudiantes. Bay 
District School personalizará continuamente los recursos y utilizará tecnología para proporcionar 
instrucción sincrónica y asincrónica para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.  
 

Las familias que desean que sus hijos participen en BayLink seguirán el mismo plan de estudios, 
ritmo y horario que los estudiantes que reciben instrucción cara-a-cara en las escuelas físicas. La 
participación de los padres/tutores es necesaria para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y el 
uso de tecnología.  
 

Los estudiantes siguen un horario de día escolar utilizando tecnología y recursos de instrucción 
alojados en el sistema de gestión de aprendizaje de Canvas. Los estudiantes participarán en la 
instrucción en vivo transmitida desde las aulas (sincrónica) en la escuela zonal/de elección del 
estudiante junto con tareas independientes (asincrónicas). Se espera que los maestros se reporten a 
sus escuelas y den la instrucción del sitio escolar asignado. 
 

Los estudiantes en el modelo BayLink deben tomar todas las evaluaciones locales y estatales 
requeridas. Canvas servirá como la plataforma de instrucción predeterminada en el caso de una 
situación de cuarentena individual, en el aula, en toda la escuela o en el distrito para BayLink. 
 

Canvas (Sistema para el Manejo del A prendimiento) 
Bay District Schools utiliza el sistema de gestión de aprendizaje Canvas para todos los estudiantes, 
independientemente de si están aprendiendo en la escuela o digitalmente. Canvas es un sistema de 
gestión del aprendizaje que proporciona un entorno colaborativo en línea que integra recursos 
educativos y tareas y evaluaciones de aprendizaje. Se puede acceder a Canvas desde cualquier 
dispositivo con capacidad de Internet.  
 

Canvas reúne a estudiantes, maestros, padres y administradores en una sola plataforma de 
comunicación. Los estudiantes que participan en la opción BayLink usan Canvas para acceder a la 
instrucción síncrona y asíncrona. Los estudiantes participan en comunidades de aulas en línea que 
fomentan la colaboración, el debate y la creatividad.  
 

Los padres/tutores tienen acceso directo a todas las cuentas de sus hijos con un solo inicio de 
sesión. Se proporcionará información adicional sobre cómo acceder a la cuenta de Canvas de su 
hijo a través de la aplicación Canvas Parent al comienzo del año escolar.  
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Aprendizaje Síncrono 
Versus Asíncrono 

 

 
 
 
 
 
 
Bay Virtual School 
Bay Virtual School (BVS) es 
una escuela pública K-12 
totalmente acreditada y 
supervisada por Bay District 
Schools. Bay Virtual School 
es una experiencia virtual de tiempo completo K-12. Los maestros deben seguir un plan de estudios 
prescrito y los estudiantes deben tomar evaluaciones creadas para alinearse con los estándares 
estatales. Los estudiantes permanecen en casa y todos los cursos son ofrecidos por computadora 
por maestros de BVS que apoyan a los estudiantes durante la semana escolar y realizan sesiones, 
llamadas "lecciones en vivo". Estas "lecciones en vivo" son más frecuentes en primaria (típicamente, 
una o dos veces por semana). Las "lecciones en vivo" secundarias se realizan según sea necesario. 
Los estudiantes de BVS también toman todas las evaluaciones estatales requeridas. Los estudiantes 
pueden trabajar a su propio ritmo y en su propio horario, aunque se proporcionan cuadros de ritmo 
para que los padres y los estudiantes completen suficiente trabajo cada semana para garantizar la 
finalización exitosa del curso.  
 

Para el año escolar 2020-21, las familias que eligen BVS permanecerán inscritas en BVS durante un 
semestre completo. Las familias tienen la opción de regresar a su escuela zonal/elegida al comienzo 
del segundo semestre. Ciertos cursos en programas académicos avanzados o programas CTE no 
están disponibles a través de Bay Virtual School.  
 

Educación en Casa (Home Education) 
La educación en el hogar es la instrucción progresivamente establecida y aprobada secuencialmente 
de un estudiante facilitada y dirigida por sus padres o tutores. Los requisitos del programa de 
educación en el hogar están especificados por el Estatuto de Florida 1002.01. 

 
Opciones de Inscripción 
 

Los padres tienen múltiples opciones de inscripción para regresar a la escuela: 

Opción 1: Permanecer matriculado en escuelas "físicas/presencial" cinco días a la semana 
asignados a su maestro de clases de registro/programadas. 

● Los estudiantes tienen la opción de asistir a la escuela “brick and mortar” escuela en 
persona (following the district calendar) (siguiendo el calendario del distrito) 

 O  
● Los estudiantes tienen la opción de asistir a la escuela en persona cada día escolar 

(following the district calendar) (siguiendo el calendario del distrito) y pueden hacer la 
transición a BayLink para el aprendizaje digital a través de Canvas si/cuando surja la 

asíncrono:      sincrónico: 
Paneles de discusión, cuestionarios, encuestas,   Aula virtual, presentaciones en vivo, chat de 
correos electrónicos, documentos digitales,   texto en vivo, mensajería instantánea, chat 
de audio o video grabado, diapositivas grabadas   audio o video en vivo, cuestionarios en vivo,  
con narración, curso a su propio ritmo.                     sondeo en vivo. 

http://www.bay.k12.fl.us/academic-calendar
http://www.bay.k12.fl.us/academic-calendar
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necesidad (cuarentena, autoaislamiento, enfermedad). Los Padres/Tutores deben notificar al 
maestro y/o la escuela cuando un estudiante necesita hacer la transición a BayLink por las 
razones mencionadas anteriormente. Para regresar a la escuela física/presencial, los 
estudiantes deben tener una nota de regreso a la escuela de un proveedor de atención 
primaria o del Departamento de Salud del Condado de Bay. 

 O 
● Los Estudiantes tienen la opción de elegir BayLink para el aprendizaje digital (following 

the district calendar)  (siguiendo el calendario del distrito) asignado a su maestro de 
clases/registro/programadas. Esta opción ofrece oportunidades para que los estudiantes 
continúen aprendiendo en casa mientras permanecen registrados en su escuela inscrita. Este 
modelo está diseñado para familias que no se sienten cómodas enviando a sus hijos de 
regreso a la escuela, pero que en última instancia planean volver a unirse a su escuela 
matriculada en el futuro. Los estudiantes pueden hacer la transición de regreso a las escuelas 
físicas el primer día escolar de cada mes. La notificación de la intención de regresar debe ser 
entregada al director de la escuela. 

Opción 2: Dar de baja de la escuela actual e inscribirse en  Bay Virtual School por un mínimo de un 

semestre.  

Opción 3: Dar de baja de la escuela actual y participar en el programa de educación/escuela en 

casa que elijan los padres. 

 
Información General Para Todas las Opciones de Inscripción 
 

Apoyo del Padre/Guardian 
El apoyo y la motivación de un padre/tutor pueden ser críticos para el éxito del estudiante. Se espera 
que los padres/tutores participen en la educación de sus hijos, pero no se espera que sirvan como 
maestros principales del plan de estudios académico de sus hijos. Para cumplir con los requisitos 
estatales de asistencia, los padres deben asegurarse de que sus estudiantes asistan a la escuela o 
participen en el aprendizaje digital todos los días. Los padres/tutores sirven como entrenadores de 
aprendizaje y brindan asistencia mediante:   

● Mantener la comunicación con el maestro por teléfono, correo electrónico y/o reuniones en 
línea. 

● Brindar apoyo y motivación, al tiempo que se espera que el alumno haga su parte. 
● Monitorear que el estudiante este en su trayectoria con las tareas y los cursos.  
● Establecer un espacio de trabajo tranquilo y designado para completar las actividades de 

aprendizaje. 
 

Educación Estudiantil Excepcional (ESE)/504/ELL 

● Las escuelas continuarán siguiendo un enfoque centrado en el alumno con el compromiso de 
garantizar que se satisfagan las necesidades individuales de cada alumno con una 
discapacidad o barrera del idioma inglés. 

● Se proporcionarán adaptaciones (o modificaciones si se indica en el plan IEP / ELL del 
estudiante) en todas las opciones de entrega de instrucción. 

● Las terapias/servicios relacionados identificados en los IEP de los estudiantes se ofrecerán 
por tele-terapia (mientras participan en BVS o BayLink) o en persona (mientras participan en 
la instrucción en persona de Brick and Mortar). 

http://www.bay.k12.fl.us/academic-calendar
http://www.bay.k12.fl.us/academic-calendar
http://www.bay.k12.fl.us/academic-calendar
http://bayvirtualschool.com/apply.aspx
http://bayvirtualschool.com/apply.aspx
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● La instrucción especialmente diseñada se adaptará a las necesidades de los estudiantes 
identificadas en el plan IEP/EP/ELL del estudiante.  

● Se puede proporcionar instrucción adicional o recursos digitales para abordar el aprendizaje 
específico o los déficits del idioma inglés basados en evaluaciones de diagnóstico.  

● El monitoreo continuo del avance del progreso académico de los estudiantes y las metas del 
plan IEP/EP/ELL se utilizarán para impulsar la instrucción y ajustar los servicios y el apoyo 
según sea necesario. 

 

Calificaciones 
La gracia y la compasión son esenciales durante estos tiempos sin precedentes y también deben 
usarse con respecto a la calificación. La calificación será significativamente diferente del cuarto 
trimestre del año escolar 2019-20. Los estudiantes deben esperar un mayor enfoque en expectativas 
rigurosas, un monitoreo de progreso robusto adicional y un compromiso diario entre maestros y 
estudiantes.   
 
Los estudiantes serán evaluados en su dominio de los estándares apropiados de Florida, 
independientemente de si están aprendiendo en un entorno físico o digital en línea. Las políticas de 
calificación para la instrucción en línea serán consistentes con las políticas de calificación para las 
tareas físicas.  
 

Asistencia  
● Los maestros son responsables de tomar y verificar la asistencia cada día escolar (en la 

escuela intermedia y secundaria en cada período de clase) en FOCUS.   
● Los estudiantes que utilizan BayLink deben participar en clases digitales en línea cada día 

escolar.  
● Las escuelas continuarán siguiendo la política actual de la junta escolar con respecto a la 

asistencia (Política de la Junta Escolar 7.105). 
● Las escuelas renunciarán a todos los premios de Asistencia Perfecta para el año escolar 

2020-2021. 
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Información General: Brick and Mortar (cara-a-cara) 
 

Mascarillas Faciales y Cubiertas Faciales deTela 
● Bay District Schools seguirá las pautas actuales de los CDC que recomiendan el uso de 

mascarillas o cubiertas faciales de tela para todas las personas cuando el distanciamiento 
social no sea posible.   

● Cuando es posible el distanciamiento social, Bay District Schools permitirá que se quiten 
las mascarillas o las cubiertas faciales de tela.  

● Todos los visitantes de nuestros campus (incluidos los padres y miembros del personal) 
deberán usar una mascarilla o una cubierta de tela a su llegada. 

● Las máscaras faciales y las cubiertas faciales de tela no deben crear una interrupción del 
entorno escolar (es decir, no utilizar lenguaje inapropiado, gráficos, logotipos, etc.). 

● Se requiere que los Estudiantes usen una mascarilla adecuada o una cubierta facial de tela 
que mejor se adapte a sus necesidades individuales, según lo proporcione su padre/guardián. 

● Los estudiantes que batallan con este requisito recibirán ayuda y apoyo adicionales.   
● Se demostrará flexibilidad para los estudiantes de prejardín de infantes a segundo 

grado. 
● En el caso de que un estudiante necesite una mascarilla o una cubierta de tela que se 

haya olvidado, perdido o dañado, el distrito le proporcionará una.  
● Los padres/tutores de estudiantes con una exención médica por usar una mascarilla o 

una cubierta de tela para el rostro, o para quienes no se recomienda usar una 
mascarilla/cubierta, deben proporcionar documentación al director de la escuela. La 
documentación puede ser una nota/carta de un profesional médico autorizado o un 
terapeuta/proveedor de servicios especiales que atiende al niño. 

 

Orientación  
● Cada escuela compartirá sus planes de orientación con los estudiantes, padres y tutores 

antes del inicio de clases. 
● La información proporcionada durante la orientación también se compartirá a través de las 

redes sociales y PeachJar.  
● Por favor asegúrese de que toda la información de contacto de los padres/tutores esté 

actualizada y al corriente en el Portal para Padres de FOCUS.  
 

Primer Día de Escuela 
● Las clases comenzarán de acuerdo con el calendario de Bay District Schools.  
● Siguiendo la guía e instrucciones de la escuela, solo el primer día de clases, los padres/ 

tutores autorizados por Raptor pueden acompañar a los estudiantes a clase. 
 

Open House 
● Open House para todas las escuelas se pospondrá para el otoño 2020. 
● La información de contacto del maestro estará disponible a través del Portal de Padres de 

FOCUS. 
 

Visitantes al Campus 
● Se requerirá que todos los visitantes usen una mascarilla/una cubierta de tela a su llegada. 
● Después del primer día de clases, las escuelas limitarán las visitas al personal esencial 

únicamente.  
● Los mentores que brinden apoyos suplementarios esenciales para los estudiantes podrán 

ingresar al campus y usarán una mascarilla o una cubierta de tela cuando trabajen con los 
estudiantes.  



 

6          Published by Bay District Schools on August 5, 

2020 

● Las escuelas llevarán a cabo conferencias de padres/maestros virtualmente, a menos que sea 
absolutamente inevitable. 

 

Llegada y Salida 
● Los padres y tutores se asegurarán de que los estudiantes no presenten síntomas de 

enfermedad antes de llegar a la escuela cada mañana. 
● Se espera que los estudiantes usen una mascarilla o una cubierta de tela al llegar y durante la 

salida.  
● Los padres y tutores deben seguir las prácticas de distanciamiento social y usar una 

mascarilla o un paño que cubra la cara. 
● Se les pide a los padres y tutores que permanezcan en el vehículo mientras el personal guía a 

los niños hacia y desde las zonas designadas para dejar/recoger. 
● Todos deben evitar reunirse y amontonarse en puntos únicos de entrada/salida, como portón, 

puertas de la oficina principal, etc.  
● Todos deben utilizar conos, marcas en las aceras o letreros para ayudar con las prácticas de 

distanciamiento social. 
● La administración de la escuela debe aprobar la salida del estudiante cerca de la hora de 

salida debido a citas médicas, emergencias familiares, etc.   
 

Información General 
● Se prohíben las entregas (flores, globos, almuerzos, etc.) salvo autorización previa de la 

administración. 
● Las Excursiones (field trips) están pospuestas actualmente. 
● Los tiempos de recreo para los estudiantes de primaria serán escalonados.  

 

 
Servicios 
 

Alimentos (Desayudo, Almuerzo, Meriendas) 
● Los lugares para comer variarán según el espacio único y las necesidades de la escuela. 
● No se permiten padres/guardianes en los lugares para comer. 
● No se permiten las entregas de alimentos a menos que haya una situación de emergencia o la 

entrega haya sido aprobada previamente por el director de la escuela. 
● Chartwells tendrá opciones gratuitas de alimentos preenvasados o en platos disponibles para 

todos los estudiantes. 
● Los estudiantes pueden traer comida de casa. 
● Los artículos para fiestas en el aula deben estar preparados y empaquetados comercialmente.  

 

Transporte 
●  Los padres se asegurarán de que los estudiantes no presenten síntomas de enfermedad 

antes de abordar el transporte del distrito cada mañana. 
● Se requiere que los conductores y los estudiantes usen una mascarilla o una cubierta de tela 

mientras utilizan el transporte del distrito. Se harán adaptaciones para los estudiantes que 
requieran transporte especial y que tengan necesidades especiales de atención médica. 

● Se dispondrá de desinfectante de manos y los vehículos serán higienizados y desinfectados 
con frecuencia. 

 

Atletismo y Artes Escénicas (Athletics and Performing Arts) 
● Consulte las Pautas de COVID para Atletismo y Artes Escénicas que se encuentra en el sitio 

web de Bay District Schools.  
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Clubs y Actividades Extracurriculares  
● Los Clubs y las Actividades Extracurriculares son una parte importante de la vida estudiantil 

que continuará cuando se pueda mantener un distanciamiento social adecuado. 
● La frecuencia y ubicación de las actividades variará según el espacio único y las necesidades 

de la escuela para maximizar la cantidad de espacio entre las personas.  
● Puede ser necesario que las escuelas modifiquen o pospongan las actividades 

extracurriculares o del club para garantizar la seguridad de los estudiantes.  

 

 
Salud y Seguridad 
 

Distanciamiento Social   
●  Un entorno escolar no se presta a un distanciamiento social continuo, pero los estudiantes 

estarán físicamente separados tanto como sea posible durante el día. 
● Los maestros y el personal animarán a los estudiantes a mantenerse alejados unos de otros. 
● Se quitarán los muebles y equipos que no sean esenciales para maximizar la cantidad de 

espacio entre las personas.  
● Las áreas de trabajo de los estudiantes se ajustarán para tener la máxima cantidad de 

espacio entre ellas.   
● Se hará todo lo posible para minimizar y controlar la congestión de los pasillos.  
● Los procedimientos de llegada, salida, cafetería y transición de la escuela se ajustarán para 

maximizar el espacio entre las personas.  
 

Edificio e Instalaciones 
● Se publicarán ayudas visuales sobre el lavado de manos, el distanciamiento social, etc. en 

todas las escuelas.  
● Los estudiantes recibirán recordatorios frecuentes para lavarse las manos y utilizar 

dispensadores de desinfectante de manos para apoyar prácticas de higiene saludables. 
● Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán con más frecuencia.  
● Se proporcionarán suministros adecuados (es decir, jabón, toallas de papel, desinfectante de 

manos, pañuelos de papel) a las escuelas para apoyar prácticas de higiene saludables. 
 
 

Prevención y Responsabilidades Personales 
El distrito continuará trabajando con los funcionarios del departamento de salud local y estatal para 
evaluar e implementar las medidas de salud y seguridad necesarias para prevenir la propagación de 
enfermedades. 

Síntomas 
● Cualquier persona que presente síntomas de enfermedad (por ejemplo, tos, dolor de 

garganta, fiebre, etc.) debe permanecer en casa. No envíe a su hijo a la escuela si tiene una 
temperatura de 100.4 ° o más. 

● Si un estudiante presenta síntomas en la escuela, un profesional de la salud lo examinará. Si 
se determina que es sintomático, el estudiante será llevado a un espacio de aislamiento 
supervisado. Se notificará al padre o tutor para que recoja al estudiante inmediatamente.  

● Se requiere una nota de regreso a la escuela de un proveedor de atención primaria o del 
Departamento de Salud del Condado de Bay para el reingreso de individuos sintomáticos y/o 
casos positivos de COVID-19. 

● Se seguirán las regulaciones de FERPA y HIPAA. 
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● Comuníquese con el Departamento de Salud del condado de Bay si tiene preguntas sobre 
síntomas, posibles exposiciones o casos confirmados de COVID-19. 

  

Caso Positivo de COVID-19  
● COVID-19 es una enfermedad transmisible de notificación obligatoria. Se indica a los 

padres/tutores que notifiquen al Departamento de Salud de Florida - Condado de Bay sobre 
cualquier caso positivo confirmado por COVID-19 y que se comuniquen regularmente con la 
escuela.  

● El Departamento de Salud determinará si es necesario cerrar alguna escuela/salón de clases.  
● BDS apoyará los esfuerzos de rastreo de contactos según lo indique el Departamento de 

Salud para mitigar una mayor propagación de la enfermedad. 
● Las personas que hayan sido identificadas como expuestas al virus deberán ponerse en 

cuarentena según lo indique el Departamento de Salud.  
● Los sitios y equipos identificados se limpiarán y desinfectarán a fondo.  

 
Para obtener información adicional, por favor visite el sitio web de Bay District Schools para 

encontrar preguntas frecuentes e información actualizada: 
   http://www.bay.k12.fl.us/school-reopening 

http://www.bay.k12.fl.us/school-reopening

