
17 de Junio de 2020 

Planificación de Regreso a la Escuela 

A nuestra Comunidad de Amphi: 

Queremos compartir las últimas noticias de los subcomités del Grupo de Trabajo de 

Reapertura del Distrito, que se han reunido para crear recomendaciones sobre cómo operar 

nuestras escuelas cuando vuelvan a abrir el 6 de agosto. 

Proporcionaremos actualizaciones semanales a medida que el trabajo continúe y esperamos 

tener un informe completo al público dentro de aproximadamente un mes. 

Aquí hay un breve panorama de algunas de las discusiones que ha habido hasta ahora: 

Escenarios 

Los comités están trabajando con los cuatro escenarios generales descritos en el Plan de 

Trabajo del Departamento de Arizona con la reapertura en mente. Estos son: 

Escenario uno: Todos los estudiantes en edificios físicos. 

Escenario dos: Algunos estudiantes en edificios físicos y algunos estudiantes a distancia. 

Escenario tres: Todos los estudiantes aprendiendo a distancia. 

Escenario cuatro: aprendizaje a distancia intermitente (lo que significa que la escuela ha 

estado abierta pero luego tiene que cerrar debido a un brote de epidemia). 

Comités 

Como recordatorio, a continuación, se encuentran los comités del Distrito de Amphi e 

incluimos el trabajo que cada comité se encarga de completar. Los comités están dirigidos 

por un administrador del Distrito y están formados por voluntarios, incluyendo padres, 

miembros del personal y 

Estudiantes. 

• Protocolos de salud 

Cargo: Proporcionar al Distrito recomendaciones específicas para mantener un ambiente 

escolar saludable para estudiantes y el personal. 

• Diseño de Instrucción - Elemental 

Cargo: Proporcionar recomendaciones a la parte de Diseño de Instrucción del K-5 cuando 

volvamos a abrir las escuelas en 2020; para asesorar al Distrito con respecto a escenarios 



específicos de apertura; para proporcionar al Distrito ventajas y desventajas en varios 

horarios y modelos de Diseño de Instrucción para ser considerados por el Distrito. 

• Diseño instruccional - Secundario 

Cargo: Proporcionar recomendaciones a la parte de Diseño de Instrucción para grados 6-12 

cuando volvamos a abrir las escuelas en 2020; para asesorar al Distrito con respecto a 

escenarios específicos de apertura; para proporcionar al Distrito ventajas y desventajas en 

varios horarios y modelos de Diseño de Instrucción para ser considerados por el Distrito. 

• Protocolos de Necesidades Especiales y Comité de Diseño de Instrucción 

Cargo: Asesorar al Distrito con recomendaciones específicas sobre protocolos y 

componentes de Diseño de Instrucción para estudiantes con necesidades especiales de 

aprendizaje al reabrir de la escuela en Agosto 2020. 

• Operaciones de Instalaciones 

Cargo: Hacer recomendaciones específicas sobre protocolos y procesos para desinfectar y 

mantener las instalaciones saludables y programas de comidas. 

• Problemas Socio-Emocionales 

Cargo: Asesorar al distrito sobre recomendaciones específicas para el aprendizaje Socio- 

Emocional necesidades de los estudiantes y el personal cuando regresan a la escuela. 

• Consideraciones Financieras y Tecnología 

Cargo: Trabajar con los comités del Grupo de Trabajo del Distrito y de la Cinta Azul en las 

consideraciones financieras y tecnológicas que afectan las decisiones programáticas y 

protocolo de determinaciones de la reapertura. 

• Transporte 

Cargo: Hacer recomendaciones sobre protocolos y procesos para desinfectar y mantener las 

instalaciones saludables y programas de comidas. 

• Área de Trabajo / Recursos Humanos 

Cargo: Asesorar al Distrito con respecto a los protocolos específicos de salud y seguridad y 

acciones a tomar con respecto a los empleados para la reapertura. 

• Programas Extracurriculares / de Enriquecimiento 

Cargo: Asesorar al Distrito sobre los protocolos de atletismo y otras actividades 



extracurriculares y programas de enriquecimiento. 

Discusiones 

Las discusiones del comité han sido extensas y específicas a medida que los grupos trabajan 

a través de varias cuestiones complejas que las escuelas y los distritos están enfrentando en 

todo el país. A continuación, ejemplos de algunos de los temas en discusión hasta el 

momento. 

• Recomendaciones de detección de salud. 

• Protocolos de seguridad para estudiantes y el personal. 

• Protocolos de sanidad para escuelas y autobuses. 

• Agregar estaciones de lavado de manos alrededor de los campus. 

• Agregar mesas en las cafeterías y reconfigurar los horarios de almuerzo para garantizar 

que los estudiantes puedan almorzar cómodo y seguramente fuera del aula. 

• Plataformas comunes en línea para una instrucción a nivel de cada grado en todo el 

Distrito. 

• Recomendaciones para modelos de prestación de servicios, consideraciones especiales de 

salud, diagnóstico y evaluación de necesidades del estudiante que recibe servicios de 

educación especial, Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), estudiantes que tienen un plan 

de adaptación 504 o plan de salud. 

• Consideraciones adicionales educativas como "Especiales" en la escuela primaria (arte, 

educación física, música, biblioteca, etc.) y laboratorios en la escuela secundaria. 

• Atletismo y otros programas extracurriculares incluyendo excursiones y viajes de 

estudiantes. 

• Sensibilidad al trauma, apoyos de aprendizaje social-emocional, recursos para 

estudiantes, familias y el personal. 

• Cómo puede verse afectada la disciplina. 

• Necesidades de capacitación del personal y estudiantes. 

• Legislación e implicaciones financieras. 

• Señalización para las escuelas y lugares de trabajo. 

• Comunicación de planes. 



• Expectativas hacia el Distrito, estudiantes, el personal y las familias. 

Queremos agradecer a los miembros del comité que están afrontando complicadas 

preguntas y problemas que enfrentamos, y esperamos compartir información con nuestra 

comunidad a medida que el trabajo se desarrolla. Si tiene preguntas sobre el proceso, envíe 

un correo electrónico a answers@amphi.com. Haremos todo lo posible para responder 

dentro de las 24 horas en días laborables. Por favor tenga en cuenta que quizá no tengamos 

todas las respuestas, pero el Distrito y los comités están haciendo todo lo posible para 

abordar todas las inquietudes con cuidado y con la seguridad de los estudiantes y el 

personal como centro de cada diálogo. 

 


