ACPS Express 20/8/2021: Última información sobre el
Regreso a Clases
Video del Superintendente con Información Actualizada para
las Familias y el Personal
¡El Superintendente de las Escuelas, Dr. Gregory C. Hutchings, Jr., les da la bienvenida a
nuestros alumnos y al personal por el emocionante nuevo año escolar!
VIDEO del Superintendente con información actualizada para las Familias y el Personal

El gobierno de la Ciudad de Alexandria y las Escuelas
Públicas de la Ciudad de Alexandria se unen para
implementar requerimientos a los empleados de vacunarse
contra COVID-19 y hacerse pruebas sobre COVID
La Ciudad de Alexandria y las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) se unen
para implementar un requisito de prueba y vacunación de COVID-19 para todo el personal del
gobierno de la Ciudad y de ACPS. Con el aumento actual de casos de COVID-19, esta acción
conjunta es una medida adicional necesaria para prevenir una mayor propagación del virus en
Alexandria y la región, y es congruente con las Guías del Departamento de Salud de Alexandria
(AHD).
Debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en la región, causados por la variante delta
altamente contagiosa, Alexandria ingresó a la categoría de transmisión comunitaria alta esta
semana. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el

Departamento de Salud de Virginia (AHD), la vacuna de COVID-19 sigue siendo la forma más
eficaz de reducir significativamente el riesgo de propagación, enfermedades graves,
hospitalización y muerte.
“Durante el último mes y medio, Alexandria ha experimentado un aumento constante de casos
positivos y ha entrado en la categoría de alta transmisión comunitaria por primera vez desde
mediados de abril. Tenemos que tomar todas las medidas disponibles para ofrecer
instalaciones públicas seguras a los residentes, reducir la transmisión y prevenir la exposición
al virus, y más impactos de los que ya hemos experimentado”, dijo el Administrador de la
Ciudad, Mark Jinks. “Como principales empleadores, la Ciudad y la división escolar están
asociadas para abordar esta situación de salud con la pandemia. Esta nueva medida de
mitigación agrega una capa de protección al requisito existente de que el personal y los
visitantes usen mascarillas dentro de las instalaciones de la Ciudad y de ACPS,
independientemente del estado de vacunación, según lo recomendado por los CDC”.
Los empleados de la Ciudad y de ACPS deberán enviar la documentación de la vacuna a sus
respectivas entidades. Todos los empleados que no estén vacunados o que decidan no revelar
su estado de vacunación deberán someterse a una prueba semanal de COVID-19 para limitar
la posible propagación en la fuerza laboral y en la comunidad. Las pruebas estarán disponibles
sin costo directo para los empleados. Los detalles se compartirán con el personal de la Ciudad
y de ACPS en la próxima semana.
En su reunión de la Junta Especial convocada el 19 de agosto, la Junta Escolar aprobó por
unanimidad una recomendación del Superintendente Dr. Gregory C. Hutchings, Jr. para
requerir que todo el personal de ACPS participe en las pruebas semanales de COVID-19 o
informe voluntariamente su estado de vacunación completa. “Esta es una herramienta vital a
ser agregada a nuestras medidas de mitigación de salud y seguridad actuales. Es un paso
proactivo que podemos tomar para ayudar a reducir la transmisión del virus en nuestras
instalaciones escolares y fortalecer las medidas de seguridad para proteger a nuestra
comunidad en su conjunto”, dijo la presidenta de la Junta Escolar de la Ciudad de Alexandria,
Meagan L. Alderton.
La tasa de vacunación general de Alexandria para los mayores de 12 años es actualmente del
60,4%. Las vacunas de COVID-19 son seguras, efectivas, gratuitas y se insta a todas las
personas de 12 años en adelante a vacunarse. Actualmente, el AHD y sus socios de
vacunación ofrecen programación abierta de vacunas y opciones sin cita previa.
Visite alexandriava.gov/Vaccines para encontrar su vacuna hoy o para obtener más
información.

Última información sobre el Regreso a Clases

Esperamos dar la bienvenida a clases a los alumnos de K a 12 el 24 de agosto. El primer día
para prekínder es el 26 de agosto. Obtenga más información sobre nuestro proceso de
cuarentena para alumnos y maestros, formularios de regreso a clases, elegibilidad universal
para comidas gratuitas, transporte en autobús y más.

Proceso de cuarentena para alumnos y profesores
En el caso de que uno o más alumnos deban ponerse en cuarentena debido a la posible
exposición a una persona con COVID-19, ACPS utilizará la transmisión en vivo para brindar
apoyo educativo a los alumnos en cuarentena. La transmisión en vivo permite a los alumnos
ver a su maestro ofreciendo instrucción en el aula física en tiempo real. Se espera que los
alumnos completen sus tareas asignadas y acudan al horario de oficina del maestro.
En el caso de que un maestro deba ponerse en cuarentena, los alumnos estarán en clase con
un maestro sustituto, y el maestro del salón de clases regular dará la clase virtualmente.
Se proporciona orientación sobre posibles escenarios a los alumnos durante la cuarentena.
Para obtener un cuadro detallado que proporciona información específica para varios
escenarios, consulte el Proceso de cuarentena para alumnos y profesores.
Como recordatorio, los alumnos y el personal no deben venir a la escuela o al trabajo si no se
sienten bien por alguna razón. Ayúdenos a mantener a todos en nuestra comunidad protegidos
y saludables quedándose en casa cuando esté enfermo.

Proceso de almuerzo para todos los alumnos
Al regresar al aprendizaje en persona, a los alumnos de ACPS se les ofrecerá desayuno y

almuerzo sin cargo alguno. ACPS está incorporando medidas de salud y protección en el
proceso del almuerzo en todas las escuelas, en todos los grados, para garantizar que todos los
alumnos y el personal estén protegidos durante los bloques de tiempo del almuerzo.
Los purificadores de aire estarán operando en todas las cafeterías escolares y los espacios de
las cafeterías se limpiarán regular y minuciosamente con una solución desinfectante. Durante el
almuerzo, los alumnos tendrán que registrarse, lavarse las manos, sentarse en los espacios
asignados para mantener los protocolos de seguridad en la cafetería y usar mascarillas cuando
no estén comiendo.
Las escuelas limitarán la capacidad de los estudiantes a la hora del almuerzo en las cafeterías.
En los niveles de escuela primaria e intermedia, los alumnos comerán durante el horario
programado para el nivel de grado y los horarios de clase. Los alumnos comerán en la cafetería
tradicional, aunque algunos pueden comer en sus aulas. En el nivel de la escuela secundaria,
todos los alumnos almorzarán al mismo tiempo y pueden decidir dónde almorzar en el edificio,
lo que alivia el estrés de hacinamiento que proviene de un ambiente tradicional de cafetería en
una escuela secundaria. Los alumnos de secundaria continuarán utilizando los espacios al aire
libre para el almuerzo como lo han hecho en años anteriores.
Este proceso de almuerzo permitirá que todas las escuelas implementen protocolos de salud y
seguridad para minimizar el riesgo y tener en cuenta el rastreo de contactos. Al mismo tiempo,
se les proporcionará a los alumnos un ambiente para la hora del almuerzo en la cafetería o en
el aula, con sus compañeros de clase, en un ambiente seguro e importante para la socialización.

Formularios de Regreso a Clases para 2021-2022
Los paquetes de los Formularios de Regreso a Clases estarán disponibles en línea a través de
PowerSchool Parent Access. La meta de ACPS es capacitar a todas las familias para que
utilicen PowerSchool Parent Access como una herramienta para apoyar a sus hijos y ser socios
de la división escolar.
Por favor, llene sus formularios de Regreso a Clases* antes del 15 de septiembre de 2021 para
que actualice lo siguiente:
● Su información de contacto para recibir notificaciones de emergencia.
● Los contactos de emergencia de su hijo
● Actualizar la información médica de su hijo
● Elegir sus preferencias de exclusión voluntaria
* Si tiene más de un niño en ACPS, complete los formularios para cada niño.
Se proporcionarán paquetes impresos en amárico y árabe para los alumnos cuyas familias
indicaron esos idiomas como su idioma preferido. También hemos proporcionado una pequeña
cantidad de formularios impresos en blanco a las escuelas para las familias que los soliciten.
Vea las instrucciones para llenar los Formularios de Regreso a Clases.

Formularios de Salud e Inmunizaciones
Es importante que las familias se aseguren de que todos los formularios de salud e
inmunizaciones estén actualizados.
● Revise los Formularios y Políticas Médicas y devuelva los formularios según sea
necesario.
● Asegúrese de que su hijo esté al día con las vacunas y los exámenes físicos, como lo
requiere el Departamento de Salud de Virginia. Estos son obligatorios para los alumnos
que asisten en persona o en forma virtual.
● Los padres o tutores legales deben administrar todas las dosis de medicamentos fuera
del horario escolar, siempre que sea posible y apropiado. Si es necesario administrar
medicamentos durante las clases, complete el Formulario de Autorización para
Administrar Medicamentos (PDF).

Todos los Alumnos de ACPS son elegibles para recibir comidas
gratuitas; solicitudes necesarias para otros beneficios
Todos los alumnos son elegibles para recibir comidas en las escuelas de ACPS sin cargo
alguno, desde el primer día de clases hasta el 30 de junio de 2022. Se anima a las familias de
ACPS a enviar su solicitud para comidas lo antes posible si desean ser parte del programa de
Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT), así como ser considerados
elegibles para otros beneficios. El beneficio P-EBT es para complementar los programas de
nutrición existentes para hogares de bajos ingresos durante la pandemia de COVID-19.
Los formularios de solicitud se envían a los hogares de todos los alumnos y también están
disponibles en la oficina principal de cada escuela. O, usted puede descargar la Solicitud de
Comidas Gratuitas o de Precio Reducido. Para obtener los resultados más rápido,
recomendamos encarecidamente hacer la solicitud en línea, a través de SchoolCafé. Se
requiere llenar una nueva solicitud cada año escolar, porque el financiamiento de la escuela y
la elegibilidad para otros programas dependen de las solicitudes de comidas completadas.
Para obtener más información, visite la página web de Comidas Gratuitas y a Precios
Rebajados de ACPS..

Transporte en Autobús
Las familias de ACPS recibieron información sobre el transporte en autobús de sus hijos por
correo electrónico el 18 de agosto. Esta información también está disponible en PowerSchool
Parent Access. Tenga en cuenta que todos los alumnos deben usar una mascarilla cuando
viajen en cualquier vehículo de ACPS, debido a los esfuerzos de mitigación de COVID-19.
También se les pide a los alumnos que estén en su parada de autobús 10 minutos antes de su
recogida programada.
Antes de que los alumnos suban al autobús, sus padres deben haber completado la Lista de
Verificación Diaria de Síntomas. Todos los alumnos deben llevar puestas sus mascarillas antes
de subir al autobús y se cargarán de atrás hacia adelante, lo que ayuda a eliminar a los

alumnos que se cruzan entre sí para encontrar un asiento; la excepción son los estudiantes de
kindergarten, que deben sentarse al frente. Todos los conductores y supervisores deben
también usar mascarillas. Pedimos que los alumnos se sienten al lado de la misma persona en
la ruta diaria, lo que ayudará en el caso del rastreo de contactos. Los conductores mantienen
las listas todos los días para anotar el número de pasajeros de cada día. Los conductores
pueden abrir las ventanas según sea necesario (no se recomienda mientras haya inclemencias
del tiempo o temperaturas cálidas).
Pedimos paciencia a todos mientras las escuelas implementan medidas de salud y seguridad,
como el escaneo de temperatura de los alumnos cuando llegan a la escuela todos los días.
Puede haber retrasos a medida que los alumnos y el personal se acostumbren a este proceso.
Si hay momentos en que los alumnos deben hacer cola en los autobuses hasta que puedan
pasar por el escaneo de temperatura, esto podría afectar la recogida y entrega de los alumnos
a otras escuelas. Dejar a los alumnos en la escuela puede retrasarse unos minutos por las
mañanas, y agradecemos su comprensión y paciencia mientras trabajamos para establecer
una rutina en las primeras semanas de clases.

Voluntarios y Visitantes en las Instalaciones Escolares
Parte de las medidas de mitigación de salud que tiene ACPS son las de limitar el número de
visitantes en las instalaciones escolares. Se les pide a las familias que dejen a los alumnos
fuera de su escuela. Los visitantes son limitados. Se espera que todos los visitantes esenciales
aprobados se adhieran a las estrategias de mitigación de seguridad establecidas.
Los visitantes, voluntarios y actividades esenciales se limitarán a:
● Personas que apoyan la provisión de apoyos estudiantiles en persona, que incluye
programas de la ciudad y de asociados
● Personas que apoyan o realizan operaciones y mantenimiento de ACPS; y
● Personas que recogen a los alumnos que se han enfermado durante el día de clases
Próximamente se brindará más orientación para los voluntarios, visitantes y contratistas
esenciales identificados.
Para obtener más detalles y actualizaciones sobre las medidas de salud y seguridad en
nuestras escuelas, visite la página web Descripción General de la Guía de Salud y Protección..

Apoyo al Aprendizaje Socioemocional y Académico en ACPS
En medio de las pandemias duales de COVID-19 y racismo sistémico que han impactado a
nuestros alumnos, ACPS reconoce la necesidad de mantener un plan de estudios enfocado en
las necesidades de aprendizaje social, emocional y académico de los alumnos (SEAL). Con
esto en mente, los alumnos continuarán recibiendo lecciones SEAL como parte de su
experiencia diaria. Estas lecciones brindan a los estudiantes la oportunidad de explorar la
comprensión de sus emociones, establecer conexiones con sus compañeros y el personal de la
escuela, y explorar temas académicos y profesionales adicionales. Los alumnos que necesiten

apoyos adicionales de SEAL serán identificados a través del proceso de Sistemas de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS) de la escuela y se les proporcionarán intervenciones adicionales.
El bienestar emocional y social de todos los alumnos es una prioridad principal en ACPS. El
personal del Equipo de Apoyo Estudiantil, incluidos los consejeros escolares, las enfermeras
escolares, los psicólogos escolares y los trabajadores sociales escolares, están disponibles
durante el horario escolar regular. Estamos listos para ayudar a los alumnos y las familias con
preguntas sobre temas académicos y clases, preocupaciones emocionales y planificación
postsecundaria. Los miembros del personal del Departamento de Servicios Estudiantiles y
Equidad también están disponibles durante este tiempo y pueden ser contactados por:
● Un mensaje de voz al 703-446-8034
● Correo electrónico: student_services@acps.k12.va.us

Más Historias de la Semana
●
●
●
●

Próximas clínicas de vacunación de COVID-19 del AHD
Boletín Informativo de Educación Especial de ACPS (PDF)
Compra un Titan Athletic Booster Pass (Pase para recoger fondos para los Deportes
Titanes)
Descarga la aplicación de Titan Athletics

Compra un Titan Athletic Booster Pass (pase para recoger fondos
para los Deportes Titanes)
Este año, el Club de Recolección de Fondos para los Deportes Titanes de ACHS patrocina
pases para eventos de temporada, que son válidos para cualquier evento deportivo de
temporada regular. Los pases de temporada para los alumnos costarán $35, los pases de
temporada individuales costarán $75 y los pases de temporada para familias, que incluyen
cuatro pases (dos adultos y dos estudiantes), costarán $175. Estos pases son válidos para
ingresar a cualquier evento deportivo de temporada regular durante el año escolar, pero no
incluyen la entrada a los juegos de desempate del distrito, región o estado. La compra de estos
pases también otorga una membresía en el Athletic Booster Club (Club de Recolección de
Fondos para el Deporte).
¡Visita el sitio web Titans GoFan para comprar tus pases y salir a apoyar a tus Titanes en todos
los deportes!

Descarga la aplicación Titans Athletic
El Departamento de Deportes Titanes está iniciando una aplicación móvil para los fanáticos
Titanes. La aplicación "Titans Athletics" presenta información deportiva, venta de boletos
móviles y notificaciones automáticas, para mantener a la comunidad informada sobre las
últimas noticias de los Titanes. La aplicación brinda a los fanáticos una ubicación única para
experimentar el día del juego, con horarios, puntuaciones, información del equipo e información

sobre eventos sociales. La aplicación también ofrece nuevas ofertas promocionales de varios
patrocinadores de ACHS.
Los fanáticos pueden descargar la aplicación Titans Athletics tanto en la Apple App Store como
en Google Play.

¿Tiene preguntas, preocupaciones o comentarios? Contáctenos.

