
Escuelas Públicas de Sapulpa

El Plan de Operaciones y Aprendizaje fue aprobado por la Junta de Educación de las Escuelas de Sapulpa el 14 de junio de 2021.



Estimados padres, tutores y personal de Sapulpa:

Durante el verano de 2020, nosotros, como distrito escolar, anunciamos nuestra
intención de brindar una experiencia de instrucción en persona, mientras era seguro
hacerlo, durante la pandemia de coronavirus. Para aquellos que no se sintieron cómodos
con enviar a sus estudiantes a la escuela, expandimos nuestras ofertas dentro de la
Academia Virtual de Sapulpa para dar cabida a aquellos que querían la experiencia
educativa remota. Estas opciones permanecerán para el año escolar 2021-22.

A pesar de los desafíos de la pandemia, pudimos mantener nuestras puertas abiertas para
el aprendizaje en persona un asombroso 95 por ciento del tiempo durante el año escolar
2020-21. Estoy increíblemente impresionado y agradecido con nuestro personal, nuestros
estudiantes, nuestros padres y nuestra comunidad por adherirse a nuestros protocolos de
salud y seguridad el año pasado. Espero que esté tan orgulloso de sus esfuerzos como yo.
Realmente fue un esfuerzo de equipo.

A medida que las vacunas continúan estando disponibles y las recomendaciones de los
CDC continúan debilitándose, esperamos aliviar la mayoría de los protocolos y
restricciones que teníamos. Durante el año escolar 2021-22, continuaremos consultando
con los funcionarios de salud y continuaremos monitoreando el clima de salud actual en
nuestra comunidad y en nuestras escuelas. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y
personal ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad número uno. Y, a medida que los
sacrificios y los esfuerzos para mitigar la propagación de COVID-19 parecen estar
afianzándose, las Escuelas Públicas de Sapulpa planean regresar a una experiencia que se
asemeja más a los días previos a la pandemia.

Este Plan de operaciones y aprendizaje servirá como nuestra guía para el año escolar
2021-22. Puede haber un momento en el que sea necesario endurecer algunas
restricciones. Puede haber un momento en el que sea necesario aflojar aún más las
restricciones. Sea como fuere, estoy seguro de que nuestros protocolos nos ayudarán una
vez más a navegar con éxito por un año escolar saludable y seguro para todos.

Agradezco su apoyo y comprensión. Ciertamente no hubiéramos llegado hasta hoy sin él.
Gracias.

Rob Armstrong
Superintendente, Escuelas Públicas de Sapulpa

Los detalles de este documento están sujetos a cambios en función de las recomendaciones y directivas de los funcionarios
gubernamentales y de salud con respecto a la información nueva o en desarrollo relacionada con el clima de salud actual.
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REVESTIMIENTOS FACIALES / MASCARILLAS

De conformidad con la ley de Oklahoma, no se requerirán máscaras o
cubrimientos faciales a menos que el gobernador declare un estado de
emergencia para el condado de Creek.
Si se declara un estado de emergencia, las Escuelas Públicas de Sapulpa
consultarán con el departamento de salud y la Junta de Educación para
determinar si es necesario realizar cambios en los procedimientos para
cubrirse el rostro / máscaras.
Los estudiantes, el personal y los invitados que deseen usar una máscara /
máscara para la cara pueden hacerlo y no se desanimarán a que lo hagan.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

No se establecerán requisitos ni procedimientos de distanciamiento social.
El distanciamiento social puede implementarse sitio por sitio cuando las
condiciones lo justifiquen y donde el espacio lo permita.

VACUNAS PARA COVID-19

Exigir prueba de la vacuna COVID-19 para inscribirse o asistir a la escuela es
contra la ley estatal. Se recomiendan las vacunas para las personas elegibles,
pero no es obligatorio.
Si necesita ayuda para encontrar un lugar para recibir su vacuna, aquí hay una
lista de proveedores dentro de las 25 millas del código postal 74066. 

CONTACTOS COVID POSITIVOS Y CERCANOS

Las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 deben informar el
resultado positivo a la oficina de la escuela, no ingresar a ninguna instalación
escolar y aislarse durante 10 días según las pautas de los CDC.
Las escuelas continuarán rastreando el número de casos de COVID-19
reportados.
No se requerirá que los sitios escolares realicen un rastreo de contactos a
menos que estén bajo la dirección del Gobernador y / o funcionarios de salud
estatales o locales.

HORARIO ESCOLAR / CALENDARIO

El calendario del distrito y el horario escolar para el año escolar 2021-22
estarán disponibles en el sitio web del distrito.
Las escuelas volverán a sus operaciones normales y horas antes de la
pandemia.
Si la escuela está cerrada debido a las inclemencias del tiempo u otras
circunstancias extraordinarias, se puede instituir el aprendizaje a distancia.

https://www.vaccines.gov/results/?zipcode=74066&medications=779bfe52-0dd8-4023-a183-457eb100fccc,a84fb9ed-deb4-461c-b785-e17c782ef88b,784db609-dc1f-45a5-bad6-8db02e79d44f&radius=25
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TRANSPORTE ESCOLAR

Las operaciones se reanudarán como estaban antes de la pandemia.
Las rutas pueden cancelarse, retrasarse o alterarse con poco aviso debido a la
escasez de conductores, las inclemencias del tiempo, etc.
Los artículos de limpieza estarán disponibles en cada vehículo. 

COMIDAS DEL COLEGIO

Las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes durante el año escolar
2021-22.
Se proporcionarán comidas si la escuela está cerrada temporalmente por
orden de emergencia del gobernador.
Los invitados al almuerzo estarán limitados a ocasiones especiales establecidas
por la escuela.
Door Dash y otros servicios de entrega no estarán permitidos en las escuelas.
Todos los demás procedimientos de la cafetería vuelven a las operaciones
normales antes de la pandemia.

VIAJES DE CAMPO Y ASAMBLEAS
 

Los viajes de campo y los viajes se permitirán según las restricciones y pautas
que estaban vigentes antes de la pandemia y sujeto a las condiciones a las que
podría realizarse el viaje.
Las asambleas, conciertos y otros eventos especiales se reanudarán como lo
hicieron antes de la pandemia según las pautas del edificio.

CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTRAS, ETC.

Las conferencias de padres / maestros junto con eventos como Conozca al
maestro, Regreso a la escuela, etc. se llevarán a cabo en persona.
Las opciones virtuales estarán disponibles a pedido.
Se ofrecerán reuniones virtuales del IEP / 504 a los padres / tutores que
prefieran este método para reunirse con los representantes de la escuela.

LIMPIEZA

El distrito continuará desinfectando todos los espacios con la mayor frecuencia
posible con el objetivo de una vez al día como mínimo. 
En las áreas comunes habrá disponible una provisión adecuada de estaciones
para lavarse las manos, desinfectante de manos y toallitas desinfectantes.  
A cada salón de clases se le proporcionará un suministro adecuado de
desinfectante para manos, desinfectante en aerosol y toallas. 
Continuará la comunicación continua con los estudiantes y el personal para
promover comportamientos que reduzcan la propagación, como el
distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y la etiqueta respiratoria.
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VISITANTES ESCOLARES
 Los visitantes e invitados, incluidos TAPS y trabajadores voluntarios, son

bienvenidos y se les permitirá entrar a los edificios según las pautas de cada
escuela.

EVENTOS EXTRACURRICULARES

No existen protocolos o procedimientos relacionados con COVID-19, tales
como capacidad de asientos, cubiertas faciales / máscaras, distanciamiento
social, etc. en ningún evento deportivo, de bellas artes o cualquier otro evento
extracurricular en la propiedad escolar.

OPCIONES DE APRENDIZAJE

Los estudiantes se inscribirán en la experiencia tradicional en persona a menos
que el padre / tutor solicite lo contrario.
Está disponible la inscripción en aprendizaje virtual para el año escolar 2021-
2022. Hay fechas de entrada y salida muy específicas para los programas de
aprendizaje virtual de este año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el
director de su hijo.
Los detalles de las opciones de aprendizaje virtual pueden cambiar en caso de
una futura declaración de emergencia de salud pública.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Esto se considerará sitio por sitio, si las condiciones lo justifican, con la
aprobación del superintendente de escuelas.
Estará disponible para los estudiantes que se estén aislando debido a un caso
positivo reportado de COVID-19.
Se puede considerar el aprendizaje a distancia cuando existan situaciones
climáticas adversas.
Las escuelas trabajarán junto con las familias para brindar educación especial y
servicios relacionados de acuerdo con el Programa de Educación
Individualizada (IEP) del estudiante o el plan 504 durante el Aprendizaje a
Distancia.

SERVICIOS SOCIALES / EMOCIONALES
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Escuelas Públicas de Sapulpa creen en la importancia de brindar
asesoramiento y orientación para abordar las necesidades sociales,
emocionales y académicas de nuestros estudiantes. El distrito emplea
consejeros de orientación en cada edificio para abordar el bienestar
socioemocional de los estudiantes. También nos asociamos con agencias
externas para brindar servicios de salud mental a estudiantes y familias. Estos
servicios están disponibles para todos los estudiantes, familias y personal.


