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WCPS Plan de Reapertura ( Plan B ) Otoño de 2020 

  
NOTA: Debido a las pautas y directivas de las agencias federales y estatales y del Departamento 
de Instrucción Pública, que cambian periódicamente, y de los posibles cambios locales, este 
documento se actualiza periódicamente y se considerará un "borrador en evolución" hasta nuevo 
aviso. 
  
(Para los grados K-8) 
  

• Los estudiantes se dividirán en dos grupos. (Aproximadamente el 50% de los 
estudiantes en cada grupo). 
• Cada grupo tendrá instrucción presencial en la escuela, 2 días a la semana. 
• El grupo A los lunes y martes. El grupo B los jueves y viernes. Los/as 
hermanos/as de los grados K-8 estarán en el mismo grupo siempre que sea posible para 
asegurar que vayan a la escuela los mismos días y estén en aprendizaje remoto los 
mismos días. 
• El miércoles es un día completo de instrucción remota para todos los estudiantes 
en el calendario tradicional. (Para limpiar y desinfectar las escuelas. Los 
administradores, maestros y el personal estarán en el campus para trabajar en la 
planificación de lecciones y proporcionar comentarios sobre el trabajo de los 
estudiantes, participar en el desarrollo profesional (PLC), y desarrollar, presentar y 
grabar lecciones remotas, etc.) 
• Los salones de clases podrán acomodar aproximadamente de 10 a 15 estudiantes 
mientras se mantenga una distancia de 6 pies. Se usarán máscaras en todo momento 
(excepto para estudiantes con exenciones de máscara documentadas). El desinfectante 
de manos estará disponible y se usará con frecuencia durante el día escolar. Se 
colocarán letreros y marcadores direccionales y de distancia en los pasillos de la escuela 
y áreas comunes para controlar de manera segura el flujo de tráfico y las distancias en 
los edificios escolares. 
• Los maestros trabajarán con el mismo grupo asignado de estudiantes, para 
instrucción presencial y remota. Algunos equipos de profesores pueden tener la 
responsabilidad compartida de un grupo determinado de estudiantes en diferentes áreas 
de contenido. En todos los casos, siempre que sea posible en los días presenciales, los 
niños permanecerán en el aula y los maestros se rotarán a diferentes salas para trabajar 
con los estudiantes. 
• Todos los hijos de los maestros y miembros del personal de WCPS que sean 
estudiantes de WCPS en los grados K-8 tendrán la opción de asistir a la escuela 
presencial en su escuela base asignada durante los cuatro días AA / BB. 
• Los miércoles (días remotos), los niños de los grados K-8 de los maestros y 
miembros del personal pueden venir a las escuelas de sus padres ( o sus escuelas base 
para los miembros del personal que no trabajan en una escuela específica) y trabajar en 
asignaciones remotas en grupo de edades mixtas en áreas de trabajo que serán 
monitoreados por miembros del personal asignados por la escuela. Los/as directores/as 
serán responsables de organizar las áreas de trabajo y el personal para la cobertura 
infantil de los miércoles. Los niños deberán traer todo el trabajo y computadoras 
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portátiles, etc., para completar el trabajo remoto durante este tiempo. No se 
proporcionará instrucción presencial los miércoles. Los padres de miembros del 
personal de WCPS también pueden optar por mantener y monitorear a sus propios hijos 
los miércoles, si hacerlo no interfiere con sus deberes y desempeño laboral. NOTA: La 
mayoría de los maestros asistirán a algunos entrenamientos requeridos y reuniones de 
PLC los miércoles, por lo que monitorear a sus propios hijos no podría ser 
realista. Todos los protocolos de distanciamiento, uso de máscaras y otros protocolos de 
salud y seguridad, y las normas y procedimientos de WCPS se harán cumplir en todo 
momento. El/la hijo/a de cualquier miembro del personal que no siga (las reglas) la 
política de WCPS y / o interrumpa el entorno escolar perderá el privilegio de asistir en 
días remotos. (WCPS No proporcionará transporte a los estudiantes los miércoles). 
• Los estudiantes con discapacidades tendrán el mismo acceso a 
la instrucción remota proporcionada por WCPS. La instrucción remota 
para estudiantes con discapacidades, se proporcionará de manera consistente con 
el programa de educación individualizado (IEP) de cada estudiante o el Plan 
504. En el desarrollo inicial o en una revisión o revisión posterior del IEP o Plan 504 de 
un estudiante elegible, el IEP o el Equipo 504 considerará e incluirá -
según corresponda-apoyos de aprendizaje remoto para 
el estudiante. Los estudiantes con necesidades especiales y otros estudiantes  
identificados como de alto riesgo académico en K-8 
pueden tener la opción de asistir a los cuatro días presenciales. Se tomará 
la decisión final para que un estudiante asista más de dos días a 
la semana, así como una decisión sobre cualquier necesidad de transporte, 
por las necesidades únicas del niño y los detalles del IEP o del Plan 504. 
WCPS tomará decisiones con respecto a los estudiantes con discapacidades sujetas a  
cualquier cambio en las directrices y regulaciones estatales y federales. 

  
NOTA: Community Developmental School Program en Meadow Lane y a 
Edgewood seguirán el horario de K-8 (como se indicó anteriormente) con la excepción de 
que todos los estudiantes de desarrollo elegibles tendrán la opción de asistir a los cuatro días 
presenciales. 
  
  
NOTA: Todos los estudiantes de los grados 6-12 de Wayne Academy seguirán el horario de K-8 
(como se indicó anteriormente), para que todos los estudiantes de 
la escuela estén en el mismo horario.  
  
  
NOTA: Todos los estudiantes de los grados 6-12 de Wayne School of 
Engineering seguirán el modelo de la escuela secundaria (a continuación), con la excepción de 
que el viernes será el día de instrucción 100% remota de la escuela. Los miembros del personal 
de WCPS cuyos niños de 6º a 8º grado asistan a 
WSE, tendrán la opción de asistir a clases todas las semanas y trabajar desde el campus de 
WSE únicamente, con algo de supervisión de un adulto, los viernes. (WCPS No 
proporcionará transporte para estos estudiantes los viernes). 
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(Para los grados 9-12) 
  

• Los estudiantes se dividirán en tres grupos: Grupo A, B, C 
• Los grupos asisten en un ciclo de tres semanas, recibiendo cuatro días completos de 

instrucción presencial, con dos semanas de instrucción a distancia. 
• El miércoles es un día completo de instrucción remota para todos los estudiantes en el 

calendario tradicional y para Goldsboro High School. (Para limpiar y desinfectar las 
escuelas. Los administradores, maestros y el personal estarán en el campus para 
trabajar en la planificación de lecciones y proporcionar comentarios sobre el trabajo 
de los estudiantes, participar en el desarrollo profesional (PLC), y desarrollar, 
presentar y grabar lecciones remotas, etc.) 

• NOTA: Durante la primera semana de clases, cada grupo de la escuela secundaria 
asistirá cara a cara a un día de orientación y tendrá cuatro días de instrucción 
remota. Esto permitirá la distribución de tecnología y materiales, formación, 
profesional, compartir expectativas, etc. con todos los estudiantes durante la primera 
semana. 

• Los estudiantes con discapacidades tendrán el mismo acceso a la instrucción remota 
proporcionada por WCPS. La instrucción remota, para estudiantes con discapacidades, 
se brindará de manera consistente con el programa de educación individualizado (IEP) 
o el Plan 504 de cada estudiante. Los apoyos diarios de aprendizaje remoto se 
considerarán e incluirán, según corresponda, para un estudiante cuando se desarrolle 
inicialmente un IEP o un Plan 504 o en una revisión o revisión posterior del IEP o del 
Plan 504. Los estudiantes con necesidades especiales y otros estudiantes identificados 
como de alto riesgo académico en la escuela secundaria pueden tener la opción de 
asistir a clase todas las semanas en la rotación presencial de la escuela secundaria. La 
decisión final para que un estudiante asista a la escuela secundaria presencial más de 
cada tres semanas, así como una decisión acerca de las necesidades de transporte, será 
tomada por las necesidades únicas del niño y las específicas del IEP o 504 Plan del 
estudiante. WCPS tomará decisiones con respecto a los estudiantes con discapacidades 
sujetas a cualquier cambio en las directrices y regulaciones estatales y federales. 

  
 
(Horarios alternativos para las escuelas CIHS - WEMCHS y WSE) 
  
NOTA: Debido al horario diario de Wayne Community College (cierre temprano los viernes), la 
dependencia de ambos programas en la universidad para los 
cursos y los autobuses compartidos que estas dos escuelas tienen en todo el condado, tanto 
WEMCHS como WSE tendrán el viernes como su día remoto completo para los estudiantes. 
  
 
Wayne Early Middle College (grados 9-12) Horario del plan B: 
 

• Todos los estudiantes recibirán instrucción presencial dos días a la semana. 
• Los estudiantes se dividirán en dos grupos por grado para coincidir con los días de las 
clases universitarias: Grupo 1 - Grados 9 y 11; Grupo 2 - Grados 10 y 12. 
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• Grupo 1 (grados 9 y 11) recibirá instrucción presencial los lunes y los miércoles, a partir 
del miércoles 12 de agosto de 2020. Los cursos universitarios para los estudiantes de 
noveno grado serán el lunes y miércoles por la tarde. Los estudiantes recibirán instrucción 
remota los martes, jueves y viernes. 
• El grupo 2 (grados 10 y 12) recibirá instrucción presencial los martes y jueves, a partir 
del jueves 13 de agosto de 2020. Los cursos universitarios para los estudiantes de décimo 
grado serán los martes y jueves por la tarde. Los estudiantes recibirán instrucción remota 
los lunes, miércoles y viernes. 
• El viernes es un día completo de instrucción remota para todos los estudiantes. (Se 
limpiará y desinfectará la escuela de WEMCHS. Los administradores, maestros y personal 
estarán en el campus para trabajar en la planificación de lecciones y proporcionar 
comentarios sobre el trabajo de los estudiantes, participar en el desarrollo profesional 
(PLC), y desarrollar, presentar y grabar lecciones remotas, etc.) 
• El primer día de clases para Wayne Community College es el lunes 17 de agosto de 2020. 
• Todas las disposiciones para los estudiantes con IEP y Planes 504, (descritas 
anteriormente) deberán estar vigentes en WEMCHS, según se requiera. 

  
Por favor, tenga en cuenta: Los estudiantes de WEMCHS que se inscriban en el Programa de 
Aprendizaje Virtual a través de las Escuelas Públicas del Condado de Wayne aún deberán 
completar sus cursos programados de Wayne Community College en el formato presentado por 
la universidad:  IN = Internet - completamente en línea; T = Tradicional - curso sentado con 
100% presencial requerido; H = Híbrido / Combinado: combinación de instrucción presencial y 
en línea. 
  
Wayne School of Enginnering (Grados 6-12) Horario del Plan B: 

• Los estudiantes se dividirán en tres grupos por apellido. Los grupos asistirán a la escuela 
cara a cara los lunes, martes, miércoles y jueves en ciclos rotativos de tres semanas. 

§ Grupo 1 - AF (121 estudiantes) asistirá a la orientación el miércoles 12 de 
agosto. 
§ Grupo 2 - GM (123 estudiantes) asistirá a la orientación del jueves 13 de agosto. 
§ Grupo 3 - NZ (122 estudiantes) asistirá a la orientación del viernes 14 de agosto. 
4 días completos de la semana de instrucción cara a cara se iniciará con el Grupo 1 el 
lunes 17 de agosto. 

• El viernes es un día completo de instrucción remota para todos los estudiantes. (WSE se 
limpiará y desinfectará. Los administradores, maestros y personal estarán en el campus para 
trabajar en la planificación de lecciones y proporcionar comentarios sobre el trabajo de los 
estudiantes, participar en el desarrollo profesional (PLC), y desarrollar, presentar y grabar 
lecciones remotas, etc.) 
• Si bien se ha establecido el horario de rotación para todos los grupos, se proporcionará 
cierta flexibilidad a los estudiantes del Plan B de WSE que tienen problemas de 
conectividad a Internet u otros problemas identificados con la instrucción remota. Se puede 
invitar a estos estudiantes a que se presenten en el campus de la escuela en días fuera de su 
rotación. WSE trabajará para acomodar cualquier solicitud especial de estudiantes, padres y 
/ o maestros, mientras mantiene todas las pautas de salud, seguridad y 
distanciamiento. WCPS no proporcionará transporte a los estudiantes en ningún día fuera 
de su rotación asignada presencial. 
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• WSE planea tener clases sincrónicas todos los días y abordar las necesidades de 
aprendizaje socioemocional de muchos estudiantes. Los estudiantes de WSE deberán 
participar en algunas clases remotas en momentos específicos. 
• Los pasillos serán designados unidireccional, donde esto se puede lograr, y las dos 
escaleras de WSE se designarán sólo hacia arriba o hacia abajo. Los estudiantes de High 
School cambiarán de clase y los pasillos serán despejados antes de que los estudiantes de 
Middle School cambien de clase. 
• Los viernes, días remotos, serán para que los maestros y el personal se comuniquen con 
los padres y los estudiantes, y para asegurarse de que se satisfagan las necesidades de cada 
estudiante. 
• Las comunidades de aprendizaje profesional de los maestros continuarán reuniéndose con 
un enfoque en las prácticas y evaluaciones de instrucción, utilizando Canvas como LMS. 
• Se utilizarán a diario los artículos de limpieza, proporcionados por el distrito. Los 
maestros serán responsables de limpiar los escritorios después de cada clase. 
• El horario de los conserjes se modificará a un horario posterior para que el empañamiento 
de los salones de clases se pueda hacer sin personas en el edificio. 
• Todas las disposiciones para estudiantes con IEP y Planes 504, (descritas anteriormente) 
deberán estar vigentes en WSE, según sea necesario. 

  
Por favor, tenga en cuenta: Los estudiantes de WSE que se inscribieron en el Programa de 
Aprendizaje Virtual a través de las Escuelas Públicas del Condado de Wayne aún deberán 
completar sus Cursos de Wayne Community College programados en el formato presentado 
por la universidad:  IN = Internet - completamente en línea; T = Tradicional - curso 
sentado con 100% presencial requerido; H = Híbrido / Combinado: combinación de 
instrucción presencial y en línea. 

  
Información adicional del Plan B para las escuelas de WCPS K-12: 
  

• Duración del día escolar:   Con el fin de permitir que los maestros satisfagan las 
necesidades diarias de sus estudiantes de instrucción presencial y estudiantes remotos, y 
aún permanecer dentro de los límites generales de la jornada de los maestros de 8 horas, se 
ajustará (acortará) el tiempo de los estudiantes de instrucción presencial, el día de las clases 
presenciales. La duración de la jornada laboral de los miembros del personal no se verá 
afectada por este cambio, y todos los maestros y el personal continuarán trabajando sus 
horas de tiempo completo. El ajuste por día estudiantil será para todas las escuelas, con la 
excepción de las siguientes escuelas que ya tienen horarios de días estudiantiles más 
cortos: 

§ Wayne School of Engineering 
§ Wayne Early Middle College High School 
§ The Community Developmental School Program at Edgewood 
§ The Community Developmental School Program at Meadow Lane 

  
El ajuste del horario del día del estudiante es necesario para asegurar que los maestros 
tengan suficiente tiempo durante la semana para preparar, enseñar, corregir, y estar en 
estrecha comunicación con todos los estudiantes de instrucción cara a cara y de forma 
remota. Los miércoles, día de la enseñanza a distancia ayudará con esto, sin embargo, los 



     

 6 

profesores requerirán algo de tiempo adicional en el día escolar, en los días de instrucción 
presencial, para abordar las necesidades de sus alumnos a distancia. Los ajustes serán los 
siguientes: 

§ Para los estudiantes de K-8 (excepto Carver Heights), el día del estudiante se 
acortará en 90 minutos. 
§ En Carver Heights, el día estudiantil se acortará en 120 minutos (Carver Heights 
ha tenido anteriormente un horario de día estudiantil extendido). 
§ Para los estudiantes de 9-12 grados, el día estudiantil se acortará en 75 minutos. 

  
Se puede encontrar un horario completo de la hora de inicio y finalización para todas las escuelas 
de WCPS bajo el Plan B en el sitio web del distrito: Plan B Reopening Information Links 

  
• Asistencia: Se tomará la asistencia para los estudiantes del Plan B cuando estén en la 
clase presencial en la escuela y electrónicamente en sus días remotos asignados. Cualquier 
estudiante que no esté presente en su día presencial asignado será marcado ausente (como 
en la escuela tradicional). Los estudiantes que no se registran para la asistencia electrónica 
en un día remoto asignado, también serán marcados ausentes. La única exención para la 
asistencia presencial de un estudiante del Plan B será si el estudiante contrae una 
enfermedad prolongada o una nota de cuarentena del médico. En estos casos, los 
estudiantes del Plan B podrán participar desde casa, hasta que la nota expire y el estudiante 
esté autorizado para regresar a la instrucción presencial. A estos estudiantes del Plan 
B (ausencia prolongada por enfermedad) solo se les permitirá registrarse para asistir de 
manera remota, durante el período de su ausencia ordenada por el médico, y aún se 
contarán como presentes. Dentro de este sistema, cualquier estudiante que exceda las 
ausencias permitidas (sin una nota del médico) será tratado de acuerdo con las políticas de 
ausencia que ya existen en las Escuelas Públicas del Condado de Wayne.       

  
• Receso:   Se programará un receso al aire libre para grupos pequeños de estudiantes de 
primaria todos los días (si el clima lo permite). Las escuelas intermedias también intentarán 
proporcionar a los estudiantes tiempo de movimiento al aire libre si es posible. Se reforzará 
el distanciamiento extendido para que los estudiantes puedan quitarse las máscaras 
temporalmente. No se permitirá el uso del patio de recreo y otros equipos compartidos 
(pelotas, cuerdas para saltar, juguetes, etc.) para mantener los estándares de higiene 
requeridos. Las escuelas intentarán incorporar elementos divertidos como música y baile, y 
otros juegos y actividades para fomentar el movimiento como un descanso divertido y 
saludable para los estudiantes, manteniendo a todos a salvo. 

  
• Clases de mejora:   Los estudiantes tendrán acceso a algunas clases y programas de 
mejora y enriquecimiento (por ejemplo, arte, música, drama, banda, educación física, etc.) 
aunque estas ofertas pueden ser más limitadas bajo el Plan B, particularmente en los grados 
de K-8. Las clases de mejoramiento pueden ser más cortas y / o no ofrecerse diariamente 
debido a la menor cantidad de maestros en estas áreas, la programación compleja y el 
intercambio necesario de maestros en todo el distrito para los estudiantes del Plan B y del 
Programa Virtual. Algunas instrucciones de mejora también se proporcionarán de forma 
remota. 
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• Servicios de alimentación y nutrición:   Todos los estudiantes elegibles de WCPS, 
independientemente de su asignación diaria o semanal en instrucción presencial o remota o 
virtual, tendrán acceso a desayuno y almuerzo. Cuando estén en persona, las comidas se 
entregarán a los estudiantes en sus aulas siempre que sea posible. En algunas escuelas, 
particularmente en las escuelas secundarias, es posible que un pequeño número de 
estudiantes en persona puedan comer en la cafetería, mientras siguen todos los protocolos 
de salud y seguridad requeridos. Las familias de los estudiantes remotos podrán recoger las 
comidas en los lugares designados. Además, algunos servicios de entrega de comidas 
limitados pueden estar disponibles en todo el condado.  Después del día 31 de agosto, 
todos los estudiantes / familias tendrán que saber y utilizar el número de sus hijos con 
el fin de recibir alimentos cuando los estudiantes no están en la asistencia 
presencial. Los detalles sobre los servicios y planes de alimentación y nutrición de WCPS, 
y las opciones de recogida y entrega durante el aprendizaje remoto se pueden encontrar en 
el sitio web del distrito: Plan B Reopening Information Links 

  
  

• Transporte: Los requisitos para los estudiantes que viajan en los autobuses de WCPS 
incluyen lo siguiente:  

1. Cada día, los estudiantes que se suben en los autobuses deben tener un 
formulario de atestación completado por los padres que verifique que sus 
estudiantes no han estado expuestos a Covid-19, no han sido diagnosticados con 
Covid-19 o puestos en cuarentena, y no han mostrado síntomas de Covid. -19. El 
estudiante debe mostrar el documento completo al conductor del autobús al subirse 
a un autobús escolar de WCPS. (El estudiante mantendrá la copia impresa en su 
poder). Se proporcionarán formularios de atestación a los estudiantes cada semana, 
para la semana siguiente. Los formularios también se pueden imprimir desde el 
sitio web de WCPS. 
2. Los estudiantes deben usar una máscara al subirse a un autobús y deben 
usar la máscara durante el viaje en autobús. 
3. Los estudiantes se sentarán de atrás hacia adelante del autobús, un 
estudiante por asiento (excepto los hermanos del mismo hogar, que pueden 
compartir asiento). Los estudiantes deben sentarse mirando hacia adelante y no 
levantarse de sus asientos durante el viaje en autobús. 
4. Los estudiantes que no cumplen con todos los protocolos de seguridad 
requeridos pueden perder sus privilegios de viajar en autobús. 

  
El formulario de atestación de los padres y los protocolos de entrada a la escuela para los 
pasajeros de autobús, los que viajan en automóvil y los estudiantes que caminan o 
conducen a la escuela se pueden encontrar en el sitio web del distrito: 

Plan B Reopening Information Links 
 

Procesos de evaluación de la salud: como se describió anteriormente, los estudiantes que viajan 
en los autobuses escolares deberán proporcionar un formulario de atestación del padre / tutor, 
completado diariamente, verificando que el estudiante no ha tenido contacto cercano con un 
paciente de Covid-19, no ha presentado síntomas o ha estado personalmente diagnosticado con 
Covid-19. Este formulario de atestación también se proporcionará a los padres que transportan a 
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su(s) hijo (s) a la escuela para agilizar los protocolos de detección en las líneas de conductores 
automóviles. En todos los casos, se requerirá que los estudiantes respondan a las preguntas de 
evaluación de la salud (o que un padre / tutor responda a las preguntas) y que se les controle la 
temperatura antes de ser admitidos en el edificio de la escuela. Los requisitos para todos los 
estudiantes que utilizan los servicios de transporte de WCPS y las expectativas de 
comportamiento, uso de máscaras, asientos y distancia se pueden encontrar en el sitio 
web del distrito: Plan B Reopening Information Links 

  
Se puede encontrar información más detallada sobre los protocolos, procedimientos, y las 
pautas y requisitos de salud y seguridad que WCPS seguirá al implementar el Plan B en las guías 
que se actualizan con frecuencia en los siguientes sitios web: 
  
Reference Guide for Suspected, Presumptive, or Confirmed Cases of Covid-19 (K-12) 
 
Strong Schools NC Public Health Toolkit (K-12) 
 
Lighting Our Way Forward: NC Guidebook for Reopening Public Schools 
 
CDC: Preparing K-12 School Administrators for a Safe Return to School  

  
  
Los líderes del distrito de WCPS han creado un documento que responde a las preocupaciones y 
preguntas que se citan con frecuencia sobre la reapertura de escuelas y el Plan B. Para acceder a 
este documento, por vaya al siguiente enlace: Plan B Reopening Information Links 
  
Todas las políticas y pautas estatales y de WCPS existentes que no estén anuladas por los 
requisitos y pautas de emergencia de Covid-19 siguen vigentes para todos los estudiantes y 
miembros del personal de WCPS. 
  
La Junta de Educación de WCPS se reserva el derecho de modificar el Plan B o volver a 
un modelo remoto del Plan C completo, o un modelo presencial completo del Plan A, según lo 
requieran las condiciones y / o los mandatos estatales. 
  
  

Actividades y competencias de los estudiantes al comienzo del año 
  
Los administradores y maestros de WCPS han desarrollado guías de muestra que enumeran 
actividades y competencias que los maestros y estudiantes en los grados de K-12 abordarán en 
sus aulas presenciales, al comienzo del año escolar, antes de que comience el trabajo y la 
instrucción en las materias académicas básicas. Anticipamos que este trabajo ocupará la mayor 
parte de las primeras 2 a 3 semanas del tiempo de clase presencial de la mayoría de los 
estudiantes.  Las muestras de las guías para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria 
están disponibles en el sitio web de WCPS: Plan B Reopening Information Links 
 


