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DISTRITO ESCOLAR DE AVON GROVE 

GUÍA PARA PADRES DEL PLAN DE RETORNO 
COMPLETO 

 

 
 
El Distrito Escolar de Avon Grove se complace en anunciar que todos los estudiantes tienen la opción de asistir a la 

escuela para la enseñanza y el aprendizaje en persona, ¡cinco días completos a la semana! Los estudiantes también 

tendrán la opción de participar en un aprendizaje en línea completamente remoto a través de la Academia en línea 

de AGSD. Esta Guía para padres proporciona información para ayudar a las familias con la toma de decisiones y 

ayudar a prepararse para la próxima transición. 
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MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

 

Viernes, 26 de febrero de 2021 

Re: Plan de devolución completo / Formulario de compromiso modelo instruccional 

Estimadas familias de Avon Grove, 

El Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD) ha comunicado que revisará su guía escolar COVID-19 en 

un futuro próximo. Los cambios esperados Disminuirá los requisitos actuales de distancia física para permitir una 

opción ampliada de aprendizaje en persona para los estudiantes. Como resultado, se anima a los distritos escolares a 

seguir las recomendaciones a continuación. 

Para reducir el distanciamiento físico, la guía de la CCHD establece que la tasa de incidencia por cada 100.000 

personas debe ser inferior a 100 casos y el porcentaje de pruebas de PCR positivas debe ser inferior al 10% durante 

tres semanas consecutivas. Una vez que se cumpla con este criterio, se recomienda una distancia física de seis pies 

en la mayor medida posible, pero no se permitirá menos de tres pies. Se requerirá una distancia física de seis pies 

para todos los miembros del personal. 

A través del análisis continuo del tamaño de nuestras clases y espacios de instrucción, creemos que cuando ocurra 

este cambio, AGSD podrá expandir el aprendizaje en persona y continuar manteniendo seguros a nuestros 

estudiantes cuando estén en nuestras escuelas. La siguiente información habla de los pasos que seguiremos durante 

las próximas semanas y su papel en este proceso. 

Como anticipamos th mi cambio de orientación, AGSD se está preparando para brindar a todos los estudiantes la 

opción de regresar durante todo el día a la enseñanza y el aprendizaje en persona, cinco días a la semana.  . Cuando 

esto ocurre, t aquí ya no habrá una opción híbrida; estudiantes será regresar a la escuela para aprender en persona o 

participar en Ntro entorno de aprendizaje en línea totalmente remoto a través de la Academia en línea de AGSD. 

En este punto de nuestra preparación, estamos preguntando padres y cuidadores completar la Formulario de 

compromiso modelo instruccional para cada uno de sus estudiantes. En este formulario, indicará cómo sus 

estudiantes asistirán a la escuela, ya sea en persona o a través de la Academia en línea de AGSD, durante el resto del 

año escolar . Por favor und Entienda que esta será la última ventana de selección de cuidadores para el año escolar 

2020-2021. 

Al completar este formulario, AGSD comprenderá claramente la cantidad de estudiantes que asistirán a la escuela en 

persona y podrá planificar en consecuencia. La selección de cada uno de sus estudiantes debe realizarse antes del 

miércoles 3 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m. 

Nota: Si no se completa un formulario de selección para un estudiante que se encuentra actualmente en la Academia 

en línea, el estudiante permanecerá en la Academia en línea por el resto del año. Si no se completa un formulario de 

selección para un estudiante híbrido actual, el estudiante se convertirá en asistencia total en persona. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaEjZUUmICeAMFfx9x9touNynyj2XnpzBjhKmUe0J1TNtTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaEjZUUmICeAMFfx9x9touNynyj2XnpzBjhKmUe0J1TNtTg/viewform?usp=sf_link
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Para ayudarlo con su toma de decisiones y ayudarlo a usted y a sus estudiantes a prepararse para esta transición, 

estamos compartiendo un Guía para padres del plan de retorno completo así como el 25 de febrero Presentación 

del plan de retorno completo a la Junta Directiva de la Escuela. El documento y el video contienen información 

valiosa sobre la orientación escolar de CCHD, los niveles de transmisión comunitaria, una descripción general de 

nuestros modelos de instrucción y estrategias de mitigación para la salud y la seguridad. 

Tambien quiero ser claro al afirmar que este proceso puede resultar en cambios de maestros para los estudiantes 

que asisten a las escuelas primarias Penn London y las escuelas intermedias de Avon Grove. Haremos nuestro 

mejor esfuerzo para mantener los cambios de maestros al mínimo, y cualquier reasignación se comunicará lo antes 

posible. 

Por favor sepa que el bienestar de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal prioridad. 

Continuaremos cumpliendo con todos los requisitos actuales de salud y seguridad y lo mantendremos informado de 

cualquier cambio en la guía de CCHD y su impacto en nuestra comunidad. 

Gracias y que tengas un feliz fin de semana. 

Respetuosamente, 

M. Christopher Marchese, Ed.D. 

Superintendente de escuelas 

 

https://vimeo.com/516973739/fd157d08d8
https://vimeo.com/516973739/fd157d08d8
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RETORNO POR FASES 

Creemos firmemente que un regreso gradual al aprendizaje completo en persona permite a nuestro 

equipo evaluar nuestros procesos y hacer ajustes lo más rápido posible para apoyar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. A lo largo del año académico 2020-21, Avon Grove ha sido flexible en su enfoque al 

mismo tiempo que ha colocado la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y maestros en el centro de 

nuestra planificación, y este proceso no será diferente. 

Nuestra eliminación gradual comenzará con los estudiantes de primaria en los grados K-6, seguidos por los 

estudiantes de secundaria en los grados 7-12. Nuestro plan para un retorno por etapas comenzará una vez 

que el nivel de transmisión de la comunidad sea inferior a 100 casos por cada 100.000 personas, y el 

porcentaje de positividad sea 

por debajo del 10% durante tres semanas consecutivas. Los estudiantes de los grados K-6 regresarán a la 

escuela el segundo lunes después de que el condado de Chester haya alcanzado estos objetivos y los 

estudiantes de los grados 7-12 regresarán a la escuela el tercer lunes después de que se cumplan los 

objetivos. 

Junto con el CCHD, Avon Grove se basará en los datos recopilados cada semana para determinar cuándo 

es apropiado regresar por completo al aprendizaje en persona. Las métricas utilizadas se basarán en datos 

y tasas a nivel de condado, y se centrarán en la tasa de incidencia acumulada y el porcentaje de positividad 

de todas las pruebas de COVID-19. 

• El plazo más temprano posible para el regreso se encuentra a continuación. 

• 26 de febrero de 2021: si la tasa de incidencia es inferior a 100 y el porcentaje de positividad es 

inferior al 10%, esta es la semana 1 de 3 semanas consecutivas. 

• 5 de marzo de 2021: si la tasa de incidencia es inferior a 100 y el porcentaje de positividad es 

inferior al 10%, esta es la semana 2 de 3 semanas consecutivas. 

• 12 de marzo de 2021: si la tasa de incidencia es inferior a 100 y el porcentaje de positividad es 

inferior al 10%, esta es la semana 3 de 3 semanas consecutivas. 

• 22 de marzo de 2021: si se cumplen los objetivos, AGSD implementará su retorno completo al 

aprendizaje en persona para los grados K-6 el 22 de marzo de 2021. 

• 29 de marzo de 2021: si se cumplen los objetivos, AGSD implementará su retorno completo al 

aprendizaje en persona para los grados 7-12 el 29 de marzo de 2021. 
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ORIENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD DEL CONDADO DE CHESTER 

 
El Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD) publicó pautas revisadas que 
reconocen y apoyan la necesidad urgente de reabrir las escuelas, ya que "el aprendizaje en 
persona es vital para los niños de todos los grados". La nueva guía establece que un mínimo de 
tres pies de distancia es aceptable cuando los niveles de transmisión de la comunidad están 
fuera del rango “muy alto” durante tres semanas consecutivas y cuando se acompañan de 
estrategias de mitigación en capas. 
 
La guía revisada continúa definiendo el riesgo de transmisión de COVID-19 por la tasa de 

incidencia por 100,000 personas y la tasa de porcentaje de positividad dentro del condado. La 

CCHD define los niveles usando la siguiente tabla: 

T

 
 

* El distanciamiento físico supone que el distrito escolar está implementando la prueba de 
detección COVID-19. Las interacciones transitorias de menos de tres pies, como pasar en el 
pasillo, entregar papeles al maestro, etc. son inevitables. 
Si el nivel de transmisión de la comunidad del condado cambia a un nivel más bajo o más alto 

durante tres semanas consecutivas, se anima a las escuelas a reevaluar su modelo de 

instrucción y ajustarlo si es necesario. 
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ORIENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD DEL CONDADO DE CHESTER 

 
Los requisitos de mitigación que ya existen en AGSD incluyen: 
 

● Aplicación de los requisitos de enmascaramiento adecuados 
● Cumplimiento de los requisitos de cuarentena 
● Límites de atletismo y reuniones extracurriculares 
● Un plan de prueba de antígenos aprobado 
● Ofrecer una opción remota o virtual a las familias que no quieren que los niños asistan a 

la escuela en persona bajo nuevos requisitos de distanciamiento. 
● Las escuelas continúan reportando todos los casos positivos presuntos y confirmados a 

la CCHD. 
  

 
 

Con el cambio en el distanciamiento y los pasos proactivos de AGSD y la planificación de otros factores y 

requisitos, AGSD ahora tiene la autoridad para determinar las opciones de modelo de instrucción que mejor 

se adapten a las necesidades de nuestra comunidad. Todas las decisiones se seguirán tomando en consulta 

con el departamento de salud y los expertos médicos. 
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NIVELES DE COMUNIDAD 

TRANSMISIÓN 

 

TENDENCIAS DEL CASO AGSD COVID-19 

6 DE NOVIEMBRE DE 2020-19 DE FEBRERO DE 2021 

 

AGSD se complace en ver que tanto los conteos de pruebas como las tasas de incidencia por cada 100,000 

personas en nuestra comunidad continúan con una tendencia a la baja como se ilustra arriba. 

 

Visite la página de recursos de COVID-19 en el sitio web para ver las métricas semanales de COVID-19 del 

condado de Chester de la CCHD y nuestro panel AGSD COVID-19, que muestra datos sobre los casos positivos 

de COVID-19 dentro de nuestros edificios que se han informado a nosotros. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MODELOS DE 
INSTRUCCIÓN 

Los superintendentes escolares y su cuerpo directivo son las partes responsables de determinar el modelo de 

instrucción que mejor se adapta a las necesidades de su comunidad. La guía de CCHD se utiliza para ayudar a 

los distritos escolares a planificar el regreso seguro de estudiantes y maestros al aprendizaje en persona. La 

CCHD no determinará cómo las escuelas deben brindar educación. En cambio, la CCHD brindará sugerencias 

sobre qué medidas de mitigación mantendrán abiertas las escuelas. 

En AGSD, las familias podrán seleccionar una de las dos opciones de aprendizaje para los estudiantes, ya sea 

en persona o de forma remota a través de la Academia en línea de AGSD. Una vez que las familias seleccionan 

el aprendizaje en persona o remoto, los estudiantes permanecerán en ese modelo de instrucción durante el 

resto del año escolar 2020-2021. La transición a una opción completa en persona resultará en la eliminación 

del modelo educativo híbrido actual. 

OPCIÓN EN PERSONA 

Los estudiantes asistirán a la escuela en persona, durante cinco días completos, de lunes a viernes. Se espera 

que los estudiantes traigan su Chromebook completamente cargado a la escuela todos los días. 

OPCIÓN REMOTA A TRAVÉS DE LA ACADEMIA ONLINE AGSD 

Los estudiantes asistirán a la escuela virtualmente, de lunes a viernes, a través de la Academia en línea de 

AGSD. El soporte para estudiantes virtuales variará según las condiciones individuales del edificio. 

Puede haber ocasiones en las que se pida a los estudiantes remotos que asistan a la escuela en persona para 

fines específicos, como intercambios de materiales o pruebas. 

ASISTENCIA 

La asistencia es obligatoria y se tomará diariamente para todos los estudiantes. 

Para los estudiantes que asisten a la escuela en persona, los maestros harán un seguimiento de la asistencia en 

todas las sesiones de clase. Los padres deben notificar a la escuela de una ausencia tradicional usando 

SafeArrival o comunicándose con la oficina principal. Aquellos estudiantes que presentan síntomas, están en 

cuarentena o tienen otros problemas relacionados con COVID-19, pueden potencialmente "Zoom" en la clase 

según sea necesario y si corresponde a la edad. 

Para los estudiantes que asisten a la escuela virtualmente, la asistencia será determinada por los estudiantes 

que acceden al aula virtual y la finalización oportuna de las tareas. Se aplican todos los procedimientos de 

asistencia y absentismo escolar. Los cuidadores podrán enviar notas de ausencia y de retraso en línea. Los 

cuidadores que tengan dificultades para lograr que un estudiante asista a clase deben comunicarse con el 

maestro, el consejero escolar o el administrador del edificio para recibir apoyo. 
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PLAN DE APRENDIZAJE 
 

ELEMENTAL 

Los estudiantes de primaria (K-6) asistirán a la escuela en persona durante un día completo, cinco días a la 
semana, muy similar al horario tradicional de años anteriores con el día del estudiante comenzando a las 8:30 
y terminando aproximadamente a las 3:10. Los estudiantes participarán en el aprendizaje 
predominantemente en un aula, y los maestros se moverán entre las aulas. En algunos casos, los estudiantes 
se trasladarán a otras aulas para vivir experiencias repetidas y, al hacerlo, seguirán todos los requisitos de 
salud y seguridad y las estrategias de mitigación. 

El aprendizaje continuará enfocándose en la instrucción básica en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y 
matemáticas. El aprendizaje socioemocional seguirá incorporándose a las reuniones de clase y también se 
introducirán conceptos de ciencias y estudios sociales. Las experiencias de aprendizaje no serán idénticas a las 
de años anteriores, ya que los requisitos de salud y la orientación siguen vigentes. Sin embargo, los maestros y 
administradores continuarán trabajando juntos para incorporar las mejores prácticas en cada salón de clases 
que facilitarán el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes cada día. 

 

El desayuno estará disponible cuando lleguen los estudiantes y todos los estudiantes almorzarán en la 
cafetería u otros lugares designados dentro del edificio. Los estudiantes estarán sentados en los asientos 
asignados para apoyar el rastreo de contactos. El recreo se programará para aprovechar todos los espacios 
disponibles, tanto interiores como exteriores, y para mantener el distanciamiento social y otras pautas de 
salud. Los suministros y el equipo se usarán con moderación, con una limpieza y desinfección adecuadas entre 
el uso de los estudiantes. 

Según los resultados del formulario de compromiso del modelo de instrucción, los estudiantes de primaria en 
la Escuela Primaria Penn London (PLES) y la Escuela Intermedia Avon Grove (AGIS) pueden tener cambios de 
maestro, ya que los recuentos de secciones y las listas están equilibrados para reflejar las solicitudes 
actualizadas. Los cambios de maestros se mantendrán al mínimo y cualquier cambio se comunicará lo antes 
posible. 

 

Para los estudiantes de PLES y AGIS, Y-Care estará disponible como en años anteriores, con la inscripción al 
programa siguiendo los procedimientos establecidos a través de YMCA. 
 

SECUNDARIO 
Los estudiantes de secundaria (7-12) mantendrán sus horas actuales de inicio y finalización cada día. Mediante 

el uso continuo de un horario en bloque, los estudiantes tendrán menos transiciones durante el día 

académico, podrán enfocar la atención y el aprendizaje en menos áreas temáticas y continuar participando en 

experiencias apropiadas para su edad que equilibren la interacción y el apoyo del maestro con la preparación 

del estudiante para independencia. Con la eliminación de la opción híbrida, la rotación de días calendario 

también terminará y los estudiantes seguirán un ciclo de dos días para todas las clases que serán visibles en 

PowerSchool. 

 

Las lecciones continuarán organizándose en Schoology. Los estudiantes que están aprendiendo en 

persona tendrán un mayor acceso a sus instructores para preguntas y apoyo durante cada lección, 
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mientras que aquellos que están aprendiendo desde casa aprenderán de una manera más autoguiada. 

Independientemente de la ubicación, todos los estudiantes accederán a la misma lección y progresarán 

hacia los mismos objetivos y resultados de aprendizaje. Como en el modelo de primaria, las 

experiencias de aprendizaje no serán idénticas a las de años anteriores, ya que los requisitos de salud y 

la orientación siguen vigentes. Sin embargo, los maestros y administradores continuarán trabajando 

juntos para incorporar las mejores prácticas en cada salón de clases que facilitarán el aprendizaje y el 

crecimiento de los estudiantes cada día. 

 

El desayuno estará disponible cuando lleguen los estudiantes y todos los estudiantes almorzarán en la 

cafetería u otros lugares designados dentro del edificio. El uso de equipo y suministros en todas las 

aulas continuará siguiendo la guía y los requisitos apropiados en el Plan de Salud y Seguridad de AGSD. 

Los estudiantes continuarán viajando dentro del edificio para asistir a cada una de sus clases y 

mantendrán un distanciamiento social apropiado durante estos tiempos. Los clubes y actividades 

continuarán funcionando y seguirán las pautas de salud y seguridad, con información adicional 

proporcionada por cada entrenador o asesor. 

 

MATRÍCULA DUAL Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

Los estudiantes que están inscritos en programas alojados en el campus de Pennocks Bridge de 

Technical College High School (TCHS) podrán participar en estos programas virtualmente, según lo 

diseñado por TCHS o Delaware County Community College (DCCC), y en persona, si la instrucción es 

puesto a disposición por TCHS o DCCC. Se espera que los estudiantes se adhieran a los requisitos o 

pautas de seguridad de estos proveedores para asistir. Cuando los estudiantes asistan a la preparatoria 

Avon Grove (AGHS), se proporcionará transporte hacia y desde TCHS. En los días en que los estudiantes aprenden 

de manera remota, los estudiantes serán responsables de su propio transporte, si eligen asistir a la instrucción en 

persona en TCHS. 
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN PARA LA SALUD 
Y SEGURIDAD 

 

AGSD ha actualizado su Plan de Salud y Seguridad para alinearse con la guía actualizada de la CCHD. El Plan de Salud y 
Seguridad especifica las condiciones que deben existir cuando los estudiantes y el personal estén en cualquiera de 
nuestros edificios, usando nuestras instalaciones o en el transporte proporcionado por el distrito. Hay varios aspectos 
destacados a tener en cuenta: 

MASCARA 
Se requiere que todo el personal y los estudiantes usen máscaras aprobadas en todo momento mientras estén 
dentro y fuera de los edificios de AGSD. Las mascarillas deben cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse 
cómodamente contra la cara sin espacios. Las mascarillas se pueden quitar para las comidas o si es necesario 
reemplazarlas. Se proporcionarán máscaras al personal y a los estudiantes que se olviden de las suyas en casa o cuyas 
máscaras no estén aprobadas. 

DISTANCIA FÍSICA 
La guía de salud para el espacio entre los escritorios del aula es de 3 a 6 pies. Los escritorios de los maestros 
permanecerán al menos a 6 pies de distancia de los escritorios de los estudiantes y otros miembros del personal. La 
distancia entre los escritorios de los estudiantes será de al menos 3 pies entre sí. 

Se permiten interacciones a corto plazo cuando los estudiantes están a menos de seis pies de otros estudiantes o del 
personal, pero la duración debe minimizarse y se deben usar máscaras. 

AGSD dará prioridad al uso de espacios al aire libre para actividades cuando sea posible y en la mayor medida 
posible. 

Las escuelas minimizarán el movimiento de congregación a través de los pasillos tanto como sea posible. 

En las cafeterías, los estudiantes estarán sentados para garantizar una distancia física adecuada y los asientos 
asignados se utilizarán como sea posible y apropiado para su edad. 

Los períodos de recreo y las actividades se programarán para áreas separadas y se designarán por grupos en la mayor 
medida posible. 
 

Los estudiantes que viajen en el transporte provisto por el distrito serán separados en la mayor medida posible, 

viajarán en los asientos asignados con sus hermanos y usarán máscaras en todo momento. Las ventanas estarán 

abiertas, si el clima lo permite, para una mayor ventilación. 

 
 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 
AGSD, a través del proyecto ACE-IT, está proporcionando a todos los empleados del distrito, a diversas poblaciones 
estudiantiles y a todos los estudiantes y adultos sintomáticos pruebas rápidas en el punto de atención como 
estrategia de mitigación en la lucha contra COVID-19. Tales pruebas, en combinación con 
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LIMPIEZA E HIGIENE 
AGSD continuará desinfectando todos los salones de clases diariamente. Nuestros agentes desinfectantes y 
nebulizadores electrostáticos matan los gérmenes que causan los virus. Como siempre, les pedimos a nuestros 
padres que refuercen los protocolos de higiene (por ejemplo, lavado de manos, desinfección, etc.) ya que estos 
esfuerzos se mantendrán en nuestras escuelas. 
 
PONER EN PANTALLA 
AGSD esperará que los estudiantes, cuidadores y personal se autoevalúen antes de ingresar a los edificios de AGSD. 
Cualquier persona con síntomas de COVID-19 no puede ingresar al campus. El rastreo de contactos se utilizará para 
investigar y prevenir una mayor propagación. 
• Los padres / tutores examinarán a sus hijos en casa para detectar síntomas cada mañana antes del día escolar. Un 
estudiante con síntomas no debe ser colocado en un autobús escolar ni llevado a la escuela. 
• Todo el personal del distrito se hará una prueba de síntomas antes de irse al trabajo y se quedará en casa si está 
enfermo. 
• Los estudiantes y el personal irán a la enfermera de inmediato si se sienten sintomáticos y serán monitoreados en 
el área de aislamiento de la oficina de salud designada. Los exámenes universales incluyen: • Controles de 
temperatura 
• Evaluación de síntomas de COVID-19 
• Preguntas sobre síntomas y exposición 
• Los estudiantes, el personal o los visitantes que se enfermen o demuestren un historial de exposición deberán 
aislarse o ponerse en cuarentena, según la guía de CCHD. 
 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL 
Se enseñarán y revisarán periódicamente los procedimientos adecuados para lavarse las manos. • Se proporcionará 
jabón en cualquier lugar donde haya un lavabo accesible. 
• Se colocarán estaciones de desinfección de manos en la entrada principal de cada edificio y en todo el edificio. 
• Los secadores de manos serán reemplazados por toallas de papel. 
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TRANSPORTE 

Se proporcionará transporte a todos los estudiantes que asistan a la escuela en persona, pero se anima a los 

padres a llevar a sus estudiantes a la escuela y desde ella. 

Los estudiantes que acceden al transporte de AGSD deben cumplir con todas las pautas y protocolos de 

seguridad: 

• Se requerirá que todos los estudiantes se cubran la cara mientras viajan en autobuses / camionetas 

escolares. No se permitirá que los estudiantes suban a un autobús escolar / camioneta sin una 

cubierta facial.  

• A los estudiantes se les asignarán asientos para fines de rastreo de contactos. Los miembros del 

hogar deben sentarse juntos. A los estudiantes se les asignarán dos por asiento. 

• No se permitirán pases de autobús (para viajar en otro autobús / camioneta escolar). 

• A los estudiantes se les enseñarán los procedimientos para subir y bajar en los asientos asignados 

para minimizar el paso de otros estudiantes. 

Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social en las paradas de autobús. 

Todos los conductores de autobuses / camionetas escolares usarán una cubierta facial cuando transporten 

a los estudiantes y las áreas de alto contacto de los autobuses / camionetas escolares se desinfectarán 

después de cada carrera y nuevamente cada noche. El asiento delantero de cada autobús permanecerá 

vacío y las escotillas y ventanas del techo del autobús escolar / camioneta estarán abiertas siempre que sea 

posible para permitir la ventilación. 

Las solicitudes especializadas de transporte seguirán las mismas pautas y procedimientos actualmente 

vigentes. Para obtener más información sobre el transporte, visite la página de transporte de AGSD en 

nuestro sitio web. 
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En el caso de que los estudiantes o el personal obtengan resultados positivos en las pruebas, AGSD consultará con el 

CCHD para determinar los pasos apropiados a seguir de acuerdo con las pautas y recomendaciones publicadas por el 

CCHD. Cuando ocurran casos confirmados, CCHD apoyará a AGSD a través del rastreo de contactos para determinar 

las implicaciones de clase y cohorte y hacer recomendaciones para la cuarentena de casos potenciales o el cierre de 

edificios. En caso de que sea necesario poner en cuarentena a grupos grandes o el cierre de un edificio, los 

estudiantes podrán acceder a materiales de aprendizaje y curriculares a través de Schoology y la tecnología 

proporcionada por el distrito. 
 

La CCHD notificará a las personas que tengan casos confirmados. 

 

 
 


