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Para nuestras Familias del Distrito 7, 

Al mirar hacia un nuevo año escolar en medio de la pandemia de COVID-19, celebramos el esfuerzo mostrado el 
año pasado por nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, nuestras escuelas y el personal del distrito. 
Llegamos a esta situación sin imaginarlo, pero en los momentos de frustración e incertidumbre superamos estas 
circunstancias. El 30 de mayo, al presenciar la graduación de nuestros estudiantes de último año de la clase 2020 
en el Estadio Viking, encontré una razón para celebrar y sonreír. En medio de un desafío que no podía ser ignorado, 
habíamos preparado a nuestros estudiantes para una vida hacia adelante.  

Espero que hayan tenido tiempo de recuperar fuerzas como familia, a pesar de que todavía la pandemia continúa 
y en medio de las crecientes tensiones raciales en nuestra nación y comunidades. Hemos estado trabajando 
arduamente en el Distrito 7 enfocándonos en estos temas. Al acercarse el próximo año escolar, comenzamos el 
trayecto con el tema Forward Together, Juntos Hacia Adelante. Es por esta razón que le pedimos su opinión y 
orientación a medida que comenzamos a prepararnos para el año escolar 2020-2021.  

Mientras planificamos como se verán las escuelas este otoño, queremos que sepa que estamos haciendo todo lo 
posible para restaurar alguna forma de aprendizaje presencial y al mismo tiempo nos preparamos para enseñar de 
manera más efectiva en un entorno de aprendizaje a distancia. Ambas tareas son un reto, y apreciamos su 
constante paciencia mientas navegamos por esta nueva logística. Nuestro objetivo en el Distrito 7 es crear una 
experiencia de aprendizaje significativo para cada niño. Por supuesto, el bienestar y la seguridad de nuestros 
estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. Asimismo, estamos trabajando para crear un ambiente de 
aprendizaje seguro en el que nuestros dedicados profesionales puedan implementar efectivamente nuestra misión. 
Independientemente de cómo se presente el próximo año, nuestros estudiantes recibirán instrucción de calidad 
que cubra los estándares de nivel de grado para que puedan progresar con éxito en su desarrollo educativo.  

Como padre del Distrito 7, entiendo las necesidades académicas, socioemocionales, físicas y económicas para 
volver a un modelo de aprendizaje en persona. Pero no podemos ignorar el hecho de que la amenaza de este virus 
continúa como podemos ver en Spartanburg y en todo Carolina del Sur. Como tal, debemos tomar todas las medidas 
prudentes para evitar que las escuelas contribuyan a su difusión en nuestra comunidad. También anticiparemos 
periodos en caso de brotes futuros que crearían la necesidad de pasar del aprendizaje en persona al aprendizaje 
remoto durante algún tiempo.  

El siguiente documento presenta nuestro pensamiento actual. Representa muchos días de investigación, modelo 
de escenarios y colaboración con nuestro Departamento de Educación del Estado, distritos escolares vecinos y 
expertos médicos. Este es un trabajo en proceso, y creemos que, a través de comentarios sinceros y constructivos 
de nuestra comunidad en el distrito, este plan puede fortalecerse. Por lo tanto, estamos solicitando comentarios 
de nuestros empleados y de nuestros padres de familia.  

Reconocemos que esta es una gran cantidad de información para sopesar. Sin lugar a duda, nuestro sistema 
educativo cambiará dramáticamente para el próximo año. Sabemos que algunas de estas opciones pueden generar 
opiniones fuertes y muy diferentes. Les pedimos a cada uno de ustedes que se mantengan abiertos a lo que es 
posible y que nos ayuden a presentar nuestra mejor alternativa mientras tomamos estas acciones con mucho coraje 
para avanzar Juntos Hacia Adelante.  

Con admiración,  

 

Jeff Stevens, Superintendente 



 

 

Spartanburg Distrito Escolar Siete Regreso al Aprendizaje  
Plan de Refuerzo – Junio 2020 

INTRODUCCION  

En marzo de 2020, el Distrito Escolar 7 de Spartanburg cerró sus edificios escolares para el aprendizaje en persona 
debido al brote de COVID-19 y las órdenes de salud pública relacionadas. Durante el resto del semestre de 
primavera, los estudiantes participaron en eLearning. Al acercarse el próximo año, estamos pensando que las 
restricciones de salud pública probablemente continúen fluctuando a medida que el virus se propague en nuestra 
área de forma baja, media o alta.  Por lo tanto, necesitamos un plan que sea flexible y que responda a estas 
condiciones y que permita una instrucción de alta calidad en sus diferentes modelos impartidos.  

El plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito 7 de Spartanburg maximiza las oportunidades de aprendizaje en 
persona en la medida de lo posible, al mismo tiempo que se toma medidas prudentes para mantener la seguridad 
de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad cumpliendo con las órdenes de salud pública. También 
entendemos que algunas familias pueden preferir un entorno de aprendizaje virtual como una opción a largo plazo. 
Por lo tanto, el plan incluye tres modelos de aprendizaje que el Distrito 7 puede emplear según la propagación de 
COVID-19 en nuestra área. El distrito cambiará entre estos tres modelos según sea necesario. Un cuarto modelo de 
aprendizaje proporciona a los padres una opción de Escuela Virtual del Distrito 7 que puede seleccionarse para un 
semestre o un año completo.  

Este refuerzo o borrador se basa en la orientación y recomendaciones del grupo de trabajo AcceleratEd Taskforce 
del Departamento de Educación de Carolina del Sur, así como de los funcionarios de salud pública de nuestro 
estado. El plan se ajustará en función de los datos actualizados y la orientación de estas entidades.  

El Plan Regreso al Aprendizaje del Distrito 7 incorpora las siguientes precauciones de salud pública (sujetos a 
cambios):  

Precauciones de Salud Pública  

• Todas las personas deberán mantener una distancia física de 6 pies  
• Se recomienda encarecidamente al personal y los estudiantes cubrirse el rostro con una máscara  
• Control para detectar síntomas (incluye controles de temperatura)  
• Protocolos de lavado de manos e higiene  
• Limitar el número de personas para reuniones grupales  
• Cierre de escuelas a corto plazo u otras medidas en respuesta a casos sospechosos y confirmados de COVID-

19  
• Protocolos de limpieza adicional  

 
Los siguientes Modelos de Aprendizaje serán implementados basados en la propagación de COVID-19 en nuestra 
área: 
 

Baja Propagación  Mediana Propagación Alta Propagación  
 

Modelo 1: Programación 
Tradicional  

 
Modelo 2: Programación 

Hibrido/Modificado  

 
Modelo 3: Programación 

Electrónica eLearning- 
Completo  

 
 



 

 

Las familias pueden optar por participar en un cuarto modelo a través del Distrito 7 para recibir toda la 
instrucción virtualmente (esta opción requiere el compromiso de al menos un semestre completo):  
 

Modelo 4: 
Escuela Virtual del Distrito 

7  
 
En todo caso, nuestro objetivo será establecer una comunicación sobre los cambios a tiempo en forma clara y 
consistente con los estudiantes, las familias y nuestra comunidad sobre las operaciones que la escuela necesita 
debido a COVID-19. Esta comunicación incluirá instrucción directa a todos los estudiantes sobre nuevos 
protocolos y expectativas. In all cases, buses will transport students at 50% capacity (parents who can provide 
transportation will be asked to do so) and meals will be provided either at school or in a “Grab and Go” format. 
 
 

Modelo de Aprendizaje 1: Programación Tradicional 
(Se empleará durante Baja Propagación de COVID-19) 

 
En este escenario, todos los estudiantes y el personal regresarán a un edificio escolar debido a la baja o nula 
propagación de COVID-19 en el área. Desde una perspectiva de aprendizaje, este es el escenario de programación 
ideal de nuestro distrito escolar, pero esta opción solo se puede implementar si es posible hacerlo según las pautas 
proporcionadas por las autoridades de salud pública (DHEC y CDC) y las instalaciones y el personal disponibles.  
 
Este modelo “tradicional” incorpora modificaciones a la programación y prácticas de instrucción que mitigan los 
riesgos continuos relacionados con COVID-19. Estas modificaciones incluirán:  
 

1. Límite de Tamaño de Clase - los límites de tamaño de clase establecidos por las autoridades sanitarias no se 
superarán en nuestras escuelas. Se pueden implementar las siguientes medidas para facilitar este objetivo (esto 
también se aplica a las clases cuando el encuentro es en persona para el Modelo 2: Hibrido/Modificado):   
a. Retirar cualquier mueble del aula que no sea indispensable  
b. Limitar o eliminar actividades de pareja o grupos que requiera proximidad física de los  
     estudiantes  
c. Incrementar el uso de grandes espacios en la escuela (interior y exterior)  
d. Priorizar la inclusión de estudiantes con IEP.   

 
2. Minimizar las Transiciones de los Estudiantes – en la medida de lo posible, buscaremos minimizar las transiciones 

o traslados de los estudiantes durante el día. Esto puede resultar en cambios de horario que podrían incluir:  
a. Salida de clase en forma escalonada  
b. Rediseño de llegada y salida de los estudiantes  
c. Horario de uso de baños en forma programada  
d. Programar horarios de grupos de estudiantes con cursos comunes “Cohortes”  
e. Minimizar o eliminar las reuniones de grupos grandes (asambleas, eventos, etc.)  
f.  Minimizar el traslado de los estudiantes más allá de la escuela (paseos escolares)  

 
3. Día Escolar Modificado (Spartanburg High School) – en la medida de lo posible, SHS tratará de proporcionar a los 

estudiantes de tercero y cuarto año una programación flexible que podría incluir llegadas o salidas alternativas en 
lugar de periodos de estudio, salidas de almuerzo, etc. Para estudiantes que buscan tomar cursos mas allá de los 
24 créditos requeridos para la graduación, SHS considerará modelos de escuelas virtuales cuando haya un curso 
deseado disponible.  

 
4. Planificación para Potenciales Periodos de Auto Aislamiento – en base a la orientación de salud actual en nuestro 

estado y comunidad, anticipamos que se podrá requerir un número significativo de personal o estudiantes para 



 

 

completar un periodo de auto aislamiento o cuarentena debido a la posible exposición al COVID19. Como 
resultado, el Distrito 7 está planeando como se llevará a cabo la instrucción para los estudiantes y el personal que 
debe aislarse sin estar enfermo. Esto incluirá asegurar que los maestros tengan los recursos para llevar a cabo el 
aprendizaje a distancia.  

 
Modelo de Aprendizaje 2: Programación Hibrido/Modificado   

(Se empleará durante Mediana Propagación de COVID-19) 
 

Es muy probable que este modelo se aplique durante un periodo de propagación mediana de COVID-19 en el 
condado de Spartanburg. En este escenario, una parte de nuestro personal y estudiantes se reportará a un 
edificio escolar físico mientras que otros se dedicarán a la educación a distancia.  
 
En este escenario, el Distrito 7 priorizará la instrucción en persona para los siguientes grupos mientras cumple 
con los requisitos de salud y seguridad vigentes:   

1. Pre-K y Elemental 
2. Estudiantes con Planes de Educación Individual (IEPs)  
3. Estudiantes que están aprendiendo inglés  
4. Estudiantes de Secundaria en Programas de CTE que requieren experiencias prácticas o acceso a equipos 

especializados  
 
Para maximizar el acceso a las instalaciones escolares para estos grupos, el Distrito 7 deberá considerar la 
alternativa de ubicación de clases para cumplir con las pautas de salud. Como resultado, el Distrito 7 puede 
considerar que ciertos grupos (por ejemplo, primaria) se reporten a un edificio escolar diariamente, mientras que 
otros grupos (medios y altos) participan en el aprendizaje a distancia.  
 
El Distrito 7 también puede considerar modelos de horario dividido para todos los estudiantes, como días alternos, 
donde grupos de estudiantes asisten a la escuela durante todo el día durante una parte de la semana. Por ejemplo, 
la mitad de los estudiantes pueden asistir los lunes y miércoles, mientras que la otra mitad asiste los martes y 
jueves. Los viernes:  

• Los estudiantes participarán en la educación a distancia cuando se considere apropiado  
• Los maestros tienen oportunidades para planificar y calificar  
• El personal realizará una limpieza profunda integral de los edificios escolares  

 
Modelo de Aprendizaje 3: Programación Electrónica Completa eLearning 

(Se empleará durante la Alta Propagación de COVID-19) 
 
En este escenario, todos los estudiantes y el personal del Distrito 7 no pueden regresar a un edificio escolar físico 
debido a la alta propagación de COVID-19 en el área. En este caso, Spartanburg 7 se basará en un programa 
completo de aprendizaje de eLearning hasta que la situación de salud permita volver a uno de los otros modelos. 
Si bien esto es similar en concepto a lo que implementamos en la primavera de 2020, el aprendizaje electrónico 
para el año escolar 2020-2021 se verá considerablemente diferente al adoptar un verdadero formato de 
aprendizaje a distancia para brindar una instrucción de calidad en un entorno remoto.  
 
Se pondrá en práctica las siguientes expectativas:  
 

1. Plan de eLearning - Si bien hemos servido como un distrito piloto para eLearning durante dos años, el aprendizaje 
a distancia a largo plazo requiere un plan claramente definido que se comunica a todos los interesados e incluye 
lo que deben esperar los estudiantes, los maestros y las familias. Nuestro plan responderá a las lecciones 
aprendidas por el distrito en la primavera de 2020 junto con los comentarios proporcionados por nuestras 
familias durante este tiempo.  
 



 

 

2. Entrega de eLearning en las Escuelas–para lograr una entrega de eLearning de calidad, los maestros se reportarán 
a sus aulas para llevar a cabo el eLearning durante el día escolar regular (siguiendo las pautas de los CDC). El 
objetivo de eLearning será imitar un entorno de aprendizaje virtual lo más fielmente posible, con interacción e 
instrucción periódicas entre profesores y alumnos.  
 

3. Desarrollo de Relaciones estudiantes/familias-en el caso de eLearning a principios de año, el Distrito 7 considerará 
cuidadosamente las formas de construir relaciones iniciales entre nuestros maestros, estudiantes y familias. Este 
será un desafío único en comparación con la primavera de 2020, cuando los maestros ya habían establecido 
relaciones. Las ideas podrían incluir la programación de eventos digitales de "puertas abiertas" antes del 
comienzo del año escolar o dar a los maestros tiempo de trabajo dedicado para participar en la divulgación a sus 
nuevos estudiantes/familias.   
 

4. Comunicación Reciproca:  además de proporcionar una comunicación regular y detallada a las familias, el 
personal y los estudiantes, el Distrito 7 brindará oportunidades regulares para recopilar comentarios de las 
familias, el personal y los estudiantes para identificar áreas de fortaleza y preocupación con respecto al formato 
de eLearning.  
 

5. Reducción del Transporte de Materiales Escolares- Estamos revisando las prácticas de instrucción para 
determinar formas de minimizar la cantidad de materiales que los estudiantes y el personal transportan entre la 
escuela y el hogar. Si bien es imposible eliminar todo el transporte de materiales, se enfatizará y alentará 
encontrar formas de reducir el transporte.  
 

6. Centros de Asistencia Tecnológica – Así como lo hicimos esta primavera, el Distrito 7 ofrecerá ubicaciones físicas 
con horarios regulares donde los estudiantes y el personal pueden tener acceso al soporte tecnológico. También 
será nuestro objetivo brindar apoyo a los estudiantes y las familias que carecen de transporte a estos lugares.  
 

7. Satisfacer las Necesidades de Poblaciones Especiales: en el caso de un aprendizaje electrónico completo, el 
Distrito 7 será especialmente consciente de satisfacer las necesidades de poblaciones con necesidades especiales.   

 
Modelo de Aprendizaje 4: Escuela Virtual del Distrito 7 de un Semestre de Duración 

(Opcional para Familias) 
 

En un esfuerzo por ampliar las oportunidades educativas para los estudiantes, los distritos escolares del condado 
de Spartanburg colaborarán para ofrecer una escuela virtual destinada a proporcionar una iniciativa de aprendizaje 
basada en la web de alta calidad. Diseñada como una alternativa en línea de un semestre a la instrucción en 
persona, la Escuela Virtual del Distrito Escolar 7 de Spartanburg proporcionará un programa integral basado en 
estándares al que se puede acceder fácilmente en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet disponible. 
Esta plataforma es la más adecuada para estudiantes de nivel intermedio a secundario.  
 
El programa virtual ofrece a los estudiantes la oportunidad de completar los requisitos del curso de nivel de grado 
en un formato de semestre o año. Los estudiantes completarán todas las tareas a través de APEX, una plataforma 
de currículo en línea para estudiantes de nivel intermedio y secundario.  
 
Los estudiantes en el programa virtual serán monitoreados por maestros certificados y miembros dedicados del 
personal para verificar que los estudiantes estén trabajando y completando tareas en APEX. Si un estudiante no 
cumple con los requisitos semanales en APEX, se contactará a los padres y el estudiante deberá ingresar al edificio 
de la escuela para recibir apoyo. Los estudiantes que participan en este programa tendrán la opción de recoger 
comidas "Grab and Go" de los sitios designados que se determinarán. 
 
Para obtener más información, visite https://www.apexlearning.com/solutions/virtual-learning 
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INFORMACION GENERAL  
 
¿Cuál es el plan del Distrito para el regreso a la escuela 2020-2021? 
 
El plan Regreso al Aprendizaje del Distrito Escolar 7 en Spartanburg describe los miramientos de 
cómo puede ser la escuela. Nuestro modelo preferido de instrucción es el entorno educativo 
tradicional, pero debido a las restricciones de salud pública previstas, debemos considerar 
opciones adicionales. Este anteproyecto de cuatro modelos opcionales se basa en la información 
de salud pública disponible en el momento de su creación. El plan cambiará en función de los 
datos disponibles y la orientación de los funcionarios de salud pública.  
 
¿Cómo fue desarrollado este anteproyecto? ¿Tendrán la oportunidad los padres y el personal de 
dar retroalimentación acerca del plan? 
 
Este documento presenta el pensamiento actual del Distrito. Representa semanas de 
investigación, modelado de escenarios y trabajo de personal dedicado y talentoso del Distrito 7 
en conjunto con la orientación de nuestro Departamento de Educación, distritos escolares 
vecinos, expertos médicos y funcionarios de salud pública. Estamos solicitando activamente la 
opinión de nuestros empleados y padres/ tutores. Nuestro objetivo es escuchar a TODAS las 
partes interesadas del Distrito 7 para que podamos proporcionar la mejor y más segura 
educación para nuestros estudiantes. 
 
¿Cuándo comienza oficialmente el año escolar 2020-2021 para los estudiantes del Distrito Escolar 
7? 
 
El día oficial de inicio de la escuela, por ahora, será el lunes 17 de agosto. Sin embargo, esto está 
sujeto a cambios basados en la nueva información que se despliegue en el verano, el tiempo 
adicional de planificación necesario para los profesores, la construcción de la reconfiguración, etc. Por lo 
tanto, la fecha de inicio podría ser reprogramada para después. No anticipamos que esto suceda, 
pero no podemos estar seguros en este momento.   
 
SALUD Y SEGURIDAD 
 
¿Habrá un límite del número de personas permitidas en el salón de clases? (Estudiantes más 
maestros). 
 
Hay órdenes de salud pública estatales y locales que limitan el tamaño de las reuniones grupales 
con una expectativa de distanciamiento físico de 6pies.  Sabremos más sobre las limitaciones de 
las reuniones grupales cuando la información esté disponible a finales de este verano.  
 
¿Cuál es el plan para la limpieza de las escuelas durante la semana escolar? 
 
Los equipos de mantenimiento, custodia, transporte y servicio de alimentos del Distrito Escolar 7 
de Spartanburg están dedicados a proporcionar un ambiente limpio, seguro y bien mantenido que 
apoya todas las actividades educativas. El enfoque en la limpieza incluye un énfasis en la 
desinfección de áreas sensibles a la salud, donde las bacterias o virus son más propensos a ser 
transmitidos. 
 



 

 

¿Qué pasa si una escuela recibe la noticia de una prueba COVID-19 positiva en el entorno 
tradicional o híbrido? ¿Tendrá que cerrar la escuela o no permitir el acceso a personas 
específicas al edificio? 
 
El Departamento de Salud y Control Ambiental del Condado de Spartanburg (DHEC) ayudará al 
equipo de salud y liderazgo del Distrito 7 a determinar el curso de acción para las escuelas de manera 
individual y caso por caso. El edificio de la escuela permanecerá cerrado por días consecutivos si 
alguien en la escuela da positivo para COVID-19. Sí, habrá cierres de escuelas y sí habrá rastreo de 
contactos. 
 
MODELOS DE APRENDIZAJE 
 
¿Cuáles son los modelos de aprendizaje que se están considerando para el próximo año escolar? 
 
Los modelos que estamos considerando incluyen:  
 
1. Tradicional – Aprendizaje completo, en persona (Provistas las indicaciones de salud y ya que las 
restricciones se retiren). 
 
2. Hibrido/Aprendizaje Modificado - Una combinación de aprendizaje remoto y aprendizaje en 
persona (los estudiantes probablemente asistan en un horario de días alternativos). 
 
3. eLearning - Aprendizaje en un entorno remoto para todos los estudiantes.  La instrucción será 
sincrónica (videoconferencia en vivo) y asincrónica (lecciones grabadas). 
 
4. Escuela Virtual – Los estudiantes pueden inscribirse en la Escuela Virtual del Distrito 7 que se 
ofrece en colaboración con todos los distritos escolares del Condado de Spartanburg para cursos 
de un semestre de duración. Los estudiantes deben tener acceso a Internet para poder participar. 
Los estudiantes no podrán moverse entre los modelos de aprendizaje durante el semestre. 
 
 
 
 
Si mi hijo recibe el aprendizaje en persona en la escuela, ¿asistirá durante medio día o el día 
completo? 
Los estudiantes tendrán un día completo de aprendizaje cuando estén tomando el aprendizaje en 
persona. Sin embargo, en el nivel de la escuela secundaria, los horarios pueden ser cambiados 
para que los estudiantes entren tarde o salgan temprano.   
 
TECNOLOLGIA Y ACCESO A INTERNET  
 
Si un estudiante desea asistir a la escuela virtual o está obligado a participar en eLearning por un 
período de tiempo corto o prolongado, ¿estará disponible el acceso a Internet para apoyar a las 
familias que no lo tienen? 
 
A los estudiantes de los grados 3 - 12  se les proporcionará una computadora portátil MacBook 
Air por parte del Distrito.  Los estacionamientos escolares permanecerán disponibles para que las 
familias descarguen información o accedan a la red de Wi-Fi del distrito. Continuaremos enviando 
autobuses Wi-Fi a ubicaciones designadas en nuestra comunidad. Un número limitado de "puntos 
de acceso Wi-Fi" estará disponible para apoyar a las familias. Es importante que todas las familias 
completen la encuesta de retroalimentación para que podamos evaluar en que grado el acceso a 



 

 

Internet en casa es un problema para nuestros estudiantes. También nos asociaremos con una 
serie de agencias para proporcionar lugares seguros para acceder a Internet. 
 
COMIDAS PARA LOS ESTUDIANTES 
 
¿Las entregas de comidas para llevar "Grab-and-Go" y las entregas en los autobuses seguirán 
estando disponibles durante la semana escolar para los estudiantes que no están tomando clase en 
persona? 
 
Independientemente del modelo de aprendizaje que esté llevando a cabo, nuestros Servicios de 
Alimentos y Nutrición continuarán operando y proporcionando comidas a los estudiantes. El 
servicio puede ser una combinación de servicio en la escuela además del programa "Grab-and-Go" 
llevado a cabo durante el semestre de primavera de 2020. Por favor, esté atento para obtener 
información adicional con respecto a esto.   
 
 
 


