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(Original en inglés)

Resumen de la Orden Num. 2020-EO-06 del DOE
Requisitos de Reapertura
Todas las escuelas abrirán. Al reabrir en agosto, todas las juntas escolares de los distritos
y las juntas directivas de las escuelas “charter” deben abrir las escuelas de manera
tradicional al menos cinco días semanalmente para todos los estudiantes dependiendo
de los consejos y órdenes del Departamento de Salud de Florida, los departamentos
locales de salud, la Orden Ejecutiva 20-149. y órdenes ejecutivas posteriores.
Requisitos de Reapertura
Para recibir la flexibilidad y la continuidad previstas en esta Orden, los distritos escolares
deben presentar al Departamento un plan de reapertura que satisfaga los requisitos de
esta Orden antes del 31 de julio.
Flexibilidad de la Presentacion de Informes y Continuidad Financiera
Los distritos escolares y las juntas directivas de las escuelas “charter” con un plan de
reapertura aprobado recibirán flexibilidad en la presentación de informes diseñada para
proporcionar continuidad financiera para el semestre de otoño de 2020.

Resumen de la Orden Num. 2020-EO-06 del DOE
1.

Requiere que los distritos escolares sigan los consejos de los funcionarios de salud estatales y
locales, así como las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Ron DeSantis.

2.

Para recibir la flexibilidad proporcionada en esta orden, los distritos escolares deberán presentar sus
planes de reapertura al Departamento de Educación que muestren cómo todas las escuelas planean
reabrir completamente y como ofrecerán todos los servicios a los estudiantes. *A MÁS TARDAR el 31 DE
JULIO (Las juntas directivas de las Escuelas ”Charter” deben presentar un plan de reapertura al distrito escolar patrocinador.)

3.

Los planes de reapertura deben incluir el porcentaje proyectado de estudiantes en
el distrito que continuarán con el aprendizaje a distancia,
la calidad del progreso propuesto y los esfuerzos para cerrar la brecha de rendimiento académico.

4.

Incluye una disposición que los distritos escolares y las juntas directivas de las escuelas ”charter” con
planes de reapertura aprobados se les ofrecerá flexibilidad en la presentación de informes
para garantizar que sus fondos no se interrumpan durante el semestre de otoño del 2020. Afirma que las
juntas escolares y las juntas directivas de las escuelas ”charter” recibirán los fondos GAA basados en
los pronósticos FTE de membresía estudiantil anterior a COVID-19.

5.

Renuncia al "cumplimiento estricto" de una ley de Florida que exige que las escuelas operen durante al
menos 180 días, y la ley que exige que los distritos escolares tengan una fecha uniforme y fija para la
apertura y cierre de las escuelas.

Códigos postales con más casos de COVID-19
Códigos Postales
Ø 34208
Ø 34221
Ø 34203
Ø 34207
Ø 34205
Ø Cinco (5) códigos postales del Condado de Manatee son ahora considerados
como Zonas Rojas por el Departamento de Salud de la Florida
Ø Las Zonas Rojas se consideran epicentros de COVID-19 debido a altas
concentraciones de casos positivos

Datos del COVID-19 – Condado de Manatee

Instalaciones y personal afectados debido a COVID-19
Escuelas/Sitios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballard Elementary
Bashaw Elementary
Bayshore Elementary
Bayshore High
Blackburn Elementary
Braden River Elementary
Braden River Middle
Braden River High
Buffalo Creek Middle
Daughtrey Elementary
Freedom Elementary
Haile Middle
Harvey Elementary
Horizons Academy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mona Jain Middle
Johnson K-8
King Middle
Kinnan Elementary
Lakewood Ranch High
Lee Middle
Lincoln Memorial Academy
Manatee Elementary
Manatee High
Manatee Technical College
Moody Elementary
Palm View K-8
Palma Sola Elementary
Palmetto Elementary

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palmetto High
Parrish Community High
Prine Elementary
Professional Support Center
School Support Center
Sea Breeze Elementary
Southeast High
Stewart Elementary
Sugg Middle
Tara Elementary
Tillman Elementary
Williams Elementary
Willis Elementary

Más de 350 Miembros del Personal Afectados
7

Mascarilla/Protector Facial para Primaria
Las siguientes son las recomendaciones del CDC (Centro
de Control y Prevención de Enfermedades) y FL DOH
(Departamento de Salud de la Florida):
• El uso de mascarillas y protectores facials será requerido
en todas las escuelas y edificios del distrito.
• Las condiciones médicas y los Planes Individualizados de
Educación (IEP) se tratarán de manera individual.

Es posible que haya escuchado
decir que "cuando tú usas una
mascarilla, me proteges. Cuando
yo uso una mascarilla te protejo".

• Se les proporcionarán mascarillas de tela a maestros(as),
personal del distrito y estudiantes.
• Los estudiantes deberán seguir las reglas de vestimenta
para las mascarillas conforme a el Código de Conducta
Estudiantil y Políticas de la Junta Directiva del Distrito
Escolar.
Source: University of Kansas Health System

Mascarilla/Protector Facial para Grados Secundarios
Las siguientes son las recomendaciones del CDC (Centro de
Control y Prevención de Enfermedades) y FL DOH
(Departamento de Salud de la Florida):
• El uso de mascarillas y protectores facials será requerido
en todas las escuelas y edificios del distrito.

Es posible que haya escuchado
decir que "cuando tú usas una
mascarilla, me proteges. Cuando
yo uso una mascarilla te protejo".

• Las condiciones médicas y los Planes Individualizados de
Educación (IEP) se tratarán de manera individual.
• Se les proporcionarán mascarillas de tela a maestros(as),
personal del distrito y estudiantes.
• Los estudiantes deberán seguir las reglas de vestimenta
para las mascarillas conforme a el Código de Conducta
Estudiantil y Políticas de la Junta Directiva del Distrito
Escolar.
Source: University of Kansas Health System

Transportación
• Se requerirá mascarilla o protector facial en
el autobús escolar debido a la Orden de
Emergencia ya que no será posible el
distanciamiento social
• Se efectuarán protocolos y procedimientos
de limpieza diarios entre rutas

Controles de temperatura
Estudiantes
• Controles aleatorios
Empleados
• Controles diarios requeridos al llegar

Los visitantes a las escuelas e instalaciones del distrito estarán
estrictamente limitados

Cierres de escuelas
Caso positivo de COVID-19 de estudiante o miembro del personal
•

Una(s) parte(s) de la escuela o del edificio o toda la escuela o el edificio estará cerrado para limpieza
y desinfección durante 2-5 días, dependiendo de las exposiciones y las partes de la escuela/edificio
afectadas. Se tomarán medidas de forma individual.

•

Un brote de casos positivos múltiples en una(s) escuela(s) puede cerrar toda la escuela o el distrito
con la consulta del departamento de salud. Si una escuela o el distrito cierra, todos los estudiantes
recibirán instrucción en vivo en eLearningManatee (en línea) y una gama completa de servicios para
que haya un aprendizaje continuo.

•

Todo estudiante o miembro del personal expuesto a un caso positivo estará en aislamiento por 14
días desde la fecha en que la exposición se dio a conocer.

•

La exposición ocurre cuando un caso positivo estuvo en contacto directo con un miembro del
personal o estudiante durante al menos 15 minutos (en ambientes de enseñanza y aprendizaje).

•

Puede que toda una clase tenga que ser aislada durante 14 días.

**Tenga en cuenta: Cuando o si se produce el cierre de la escuela, todos los estudiantes deberán continuar con su horario de
instrucción diaria y lecciones académicas a través de nuestra plataforma eLearningManatee (en línea) . Se proporcionarán
todos los servicios de IEP (Plan Individualizado de Educación) e ESOL (Ingles para Hablantes de Otros Idiomas).

Plan de reapertura de instrucción en vivo de cinco días
Todos los estudiantes
regresan al aprendizaje
en el campus siguiendo
horarios tradicionales

Pre K a 6to
grados

Un horario combinado
integrando el
aprendizaje en el
campus con el
aprendizaje electrónico
(“eLearning”).

7to a 12vo
grados

Los estudiantes pueden
optar a recibir
instrucción por tiempo
completo con el
aprendizaje electrónico
(“eLearningManatee”) y
una gama completa de
servicios escolares

eLearning
Manatee

Tenga en cuenta: Los estudiantes y los padres tendrán la opción de eligir asistir a la escuela
cinco días a la semana o continuar con el aprendizaje electrónico (“eLearningManatee) por
tiempo completo, si esa es su preferencia, independientemente del nivel de grado.

eLearningManatee
El aprendizaje electrónico (“eLearningManatee”) es un modelo diseñado para
familias que desean mantener conexión con la escuela donde estan inscritos sus hijos en el Condado de
Manatee, pero no se sienten cómodos enviando a sus estudiantes de regreso al campus en persona este
agosto.
•

Habrá instrucción EN VIVO del maestro(a) para las lecciones diarias, así como las tareas que reciben los
estudiantes en escuela tradicional.

•

Los estudiantes del aprendizaje electrónico (“eLearningManatee”) serán asignados a un maestro(a) de su
escuela del Condado de Manatee y podrán participar en todas las actividades y eventos escolares.

•

Esta plataforma se ha mejorado y modificado debido a los comentarios de padres, maestros y personal.

•

Se proporcionarán todos los servicios de IEP (Plan Individualizado de Educación) e ESOL (Ingles para

Hablantes de Otros Idiomas).
•

Registración | los padres deben comunicarse con la escuela de sus hijos lo antes posible para inscribirlos
en el aprendizaje electrónico (“eLearningManatee”).

Propuesta para las Escuelas Primarias
Escuelas Primarias (Grados Pre-Kinder-5)
•

Todos los estudiantes en Pre-Kinder a 5to Grados regresarán al aula a tiempo
complete (con la excepción de los estudiantes cuyos padres optaron por aprendizaje
electrónico “eLearning Manatee” con una gama completa de servicios)

Tenga en cuenta: Los estudiantes y los padres tendrán la opción de eligir asistir a la escuela
cinco días a la semana o continuar con el aprendizaje electrónico (“eLearningManatee) por
tiempo completo, si esa es su preferencia, independientemente del nivel de grado.

Secundaria y Postsecundaria
Escuelas Intermedias (Grados 6-8)
•
•
•

Todos los estudiantes de sexto grado regresarán al aula 5 días a la semana (con la excepción de
los estudiantes cuyos padres optaron por aprendizaje electrónico “eLearningManatee”)
Todos los estudiantes de séptimo y octavo grado participarán en un horario combinado que
incluye el aprendizaje electrónico “eLearning Manatee” con instrucción tradicional
semanalmente
Los estudiantes en aulas de educación especial también regresarán por tiempo completo

Escuelas Secundarias (Grados 9-12)
•

•

Todos los estudiantes de noveno hasta doceavo participarán en un horario combinado que incluye el
aprendizaje electrónico “eLearning Manatee” con instrucción tradicional semanalmente (con
la excepción de los estudiantes cuyos padres optaron por aprendizaje electrónico
“eLearningManatee”)
Los estudiantes en aulas de educación especial también regresarán por tiempo completo

Manatee Technical College
•

Combinado

Tenga en cuenta: Los estudiantes y los padres tendrán la opción de eligir asistir a la escuela cinco días a la semana o continuar con el
aprendizaje electrónico (“eLearningManatee) por tiempo completo, si esa es su preferencia, independientemente del nivel de grado.

Próximos Pasos
• Las escuelas confirmarán con cada estudiante/padre
si asistirán por tiempo completo, horario combinado, o
aprendizaje electrónico (“eLearningManatee”)
• El distrito presentará un plan al DOE (Departamento de
Educación) antes del 31 de julio
• Se comunicará a todos los estudiantes, padres y
empleados
** Este plan está sujeto a cambios debido a pautas y/o órdenes locales, estatales o federales.

Somos más fuertes al
mantenernos unidos.
- Cynthia Saunders

