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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 

Gracias por tomarse el tiempo de revisar las Pautas para las familias de las Escuelas Públicas 

de Sapulpa y familiarizarse con nuestro plan mientras nos preparamos para regresar a la 

escuela el 20 de agosto para el año escolar 2020-21. Esperamos que esto lo encuentre bien a 

usted y a su familia. 

Pasamos el verano reuniendo información, colaborando con grupos internos y externos, 

revisando la orientación del Departamento de Educación del Estado y monitoreando de cerca el 

clima de salud actual para asegurarnos de que tomamos las decisiones más informadas a 

medida que elige el mejor curso para su La educación del niño. 



Ha sido un largo proceso. Pero para reabrir nuestras escuelas durante una pandemia mundial, 

queríamos asegurarnos de que nuestras decisiones se tomaran con la mayor cantidad de 

puntos de datos posible. 

Nuestro plan no es perfecto. Ningún plan es perfecto. Al armar nuestro plan, teníamos un 

objetivo en mente: brindar un ambiente lo más seguro y saludable posible, al tiempo que 

brindamos la educación de alta calidad que su hijo merece. 

En el interior, encontrará procedimientos sobre cómo será nuestro día escolar, nuestros 

procedimientos de limpieza, cómo responderemos si un estudiante o maestro informa un caso 

positivo de COVID-19, y mucho más. También verá una evaluación diaria de salud que le 

pedimos que realice con sus hijos todos los días antes de enviarlos a la escuela. Si no se 

siente cómodo con el regreso de su hijo a la escuela, lo alentamos a que inscriba a su hijo en 

nuestro programa virtual, Sapulpa Virtual Academy. 

Agradecemos su apoyo y paciencia con nosotros mientras nos embarcamos en este nuevo 

año. La flexibilidad y la comunicación serán clave. Puede haber ocasiones en las que tengamos 

que ajustar nuestros procedimientos. Puede haber ocasiones en que podamos aflojar nuestros 

procedimientos. Le avisaremos de cualquier cambio lo antes posible. Continuaremos 

consultando con los funcionarios locales de salud y seguiremos su orientación y 

recomendaciones, así como las de los CDC, en el camino. 

Nuevamente, le agradecemos por su tiempo y por permitirnos enseñar a sus hijos. 

Recuerde lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser y estornudar y evitar 

tocarse la cara. 

Atentamente, 

Rob Armstrong 

OPERACIONES ESCOLARES | CÓDIGOS DE COLOR 
 
La Junta de Educación del Estado de Oklahoma ha recomendado un sistema de codificación 
de colores que sigue el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma. Sistema de alerta 
COVID-19. Estos informes semanales reflejan el nivel de riesgo de un condado basado en 
casos por cada 100,000 personas y brindan orientación según el nivel de riesgo actual. El 
objetivo y la expectativa es que la instrucción se llevará a cabo en persona hasta que no pueda 
de acuerdo con el mapa más reciente actualizado por OSDH. 

https://coronavirus.health.ok.gov/covid-19-alert-system
https://coronavirus.health.ok.gov/covid-19-alert-system
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El verde es la zona más baja (menos de 1,43 casos por cada 100,000 personas). En la Zona 
Verde, los casos positivos de COVID-19 están actualmente en un nivel manejable. Hay pautas 
generales a seguir, pero no hay ningún requisito para usar cubiertas faciales en las escuelas. 
 
El amarillo es la zona de precaución (1,43 a 14,38 casos). Se recomienda que los estudiantes 
de PreK y K usen cubiertas para la cara. Los estudiantes en los grados 1 a 12, todo el personal 
y los visitantes de la escuela deben usar cobertores. Las cubiertas faciales se pueden quitar a 
discreción del maestro si se puede cumplir el distanciamiento social en el aula. 
 
Naranja Nivel 1 (14.39 a 24.99 casos). Se requieren cubiertas faciales para todos y el distrito 
se preparará para la transición al aprendizaje a distancia. No se permiten actividades 
extracurriculares a menos que se pueda observar el distanciamiento social. 
 
Naranja Nivel 2 (25 a 49,99 casos). Se requieren cubiertas faciales y el distrito debe hacer la 
transición a la educación a distancia, aunque el 25 por ciento de los estudiantes pueden estar 
en los edificios. El 25 por ciento cubriría primero a los estudiantes de Educación Especial, 
seguidos por otros. No se permiten actividades extracurriculares. 
 
Nivel Rojo (Casos equivalentes a 50 o más). Todas las restricciones del Nivel 2 de Orange 
continúan vigentes, sin embargo, solo el 15 por ciento de los estudiantes pueden estar en los 
edificios. Los estudiantes de educación especial serán atendidos primero. 
 
OSDH actualizará su mapa del condado cada semana. Cada una de nuestras escuelas 
publicará la zona en la que estamos actualmente en las redes sociales y en la señalización en 
los edificios. Alentamos a todos en nuestra comunidad a que nos ayuden a llegar y permanecer 
en la Zona Verde. 
 
Piensa VERDE. Actúa VERDE. 
 
OPERACIONES ESCOLARES | PRIMER DÍA DE ESCUELA 
 
El primer día de escuela para los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Sapulpa 
será el 20 de agosto de 2020 para todas las opciones de aprendizaje, incluida la instrucción 
tradicional, virtual e híbrida. El calendario instructivo 2020-21 puede ser encontrado en nuestro 
sitio web. 
 
OPERACIONES ESCOLARES | MONITOREO DE SALUD DE SU ESTUDIANTE 

Es importante que todas las familias se asocien con el distrito para monitorear la salud de los 

estudiantes y sus familias. 

https://coronavirus.health.ok.gov/covid-19-alert-system
https://coronavirus.health.ok.gov/covid-19-alert-system
https://www.sapulpaps.org/calendars/District_Calendar
https://www.sapulpaps.org/calendars/District_Calendar
https://www.sapulpaps.org/calendars/District_Calendar


Los estudiantes con fiebre u otros síntomas prominentes de COVID-19 (tos seca, falta de 

aliento, congestión, secreción nasal, náuseas / vómitos, diarrea, dolor de garganta, dolor de 

cuerpo, escalofríos, etc.) no deben ser enviados a la escuela hasta que tengan fiebre. -free (sin 

medicación) durante 24 horas. 

Los controles de temperatura no serán realizados por el personal de la escuela en los 

estudiantes o el personal antes de la entrada en los autobuses o en los edificios escolares. 

Se espera que las familias controlen la salud de sus hijos y revisen las siguientes preguntas 

cada mañana ANTES de que su hijo viaje en un autobús escolar o ingrese a la escuela. Los 

padres o tutores deberán notificar a la escuela si su hijo tiene síntomas o ha tenido una posible 

exposición al COVID-19. 

Revise la Evaluación de salud diaria de COVID-19. 

OPERACIONES ESCOLARES | EVALUACIÓN DIARIA DE LA SALUD DE COVID-19 
 
En un esfuerzo por evitar la posible exposición del personal y los estudiantes a COVID-19, se le 
solicita que revise las siguientes preguntas cada mañana ANTES de que su hijo viaje en un 
autobús escolar o ingrese a la escuela. 

● ¿Tiene su hijo fiebre de 100 grados * o más? 
● ¿Su hijo está experimentando (a) una nueva pérdida de sabor u olfato, (b) náuseas o 

vómitos, O (c) diarrea? 
● ¿Su hijo experimenta dos o más de los siguientes síntomas de COVID-19? 

○ Escalofríos 
○ Tos 
○ Fatiga 
○ Dolores musculares o corporales Dolor de 
○ cabeza 
○ Dolor de garganta 
○ Congestión o secreción nasal 

● ¿Su hijo experimenta ALGUNO de los síntomas de advertencia de emergencia de 
COVID-19? 

○ Falta de aliento o dificultad para respirar 
○ Dolor o presión persistentes en el pecho 
○ Nueva confusión 
○ Incapacidad para despertarse o permanecer despierto 
○ Labios o cara 

● azulados ¿Su hijo ha tenido, o cree que tiene, COVID-19? 
● ¿Su hijo dio positivo por COVID-19? 



● ¿Ha estado su hijo cerca de una persona con COVID-19? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, SU HIJO DEBERÍA 
PERMANECER EN CASA y debe comunicarse con la oficina de la escuela por teléfono o 
correo electrónico. Los estudiantes que permanezcan en casa como resultado de las 
preocupaciones de COVID-19 no serán penalizados con respecto a ausencias, tareas o 
exámenes. 
 
Si su hijo muestra alguna de las Señales de advertencia de emergencia enumeradas en la 
Pregunta 4, busque atención médica de emergencia de inmediato. 
 
Si su respuesta a las preguntas 5, 6 o 7 es sí, comuníquese con su médico, la oficina de la 
escuela y el Departamento de Salud del Condado de Creek al 918-224-5531 para obtener 
orientación específica sobre los criterios que deben cumplirse antes de que su hijo regrese a la 
escuela. 
 
Al enviar a su hijo a la escuela, usted declara a las Escuelas Públicas de Sapulpa que la 
respuesta a cada una de estas preguntas es "no". 
 
* La guía de temperatura es según el Retorno al aprendizaje del Departamento de Educación 
del Estado de Oklahoma Oklahoma, junio de 2020 
 
OPERACIONES ESCOLARES | EXPOSICIÓN AL COVID-19, DIAGNÓSTICO, RETORNO 
 
Las Escuelas Públicas de Sapulpa seguirán la guía de los funcionarios locales de salud y los 
CDC con respecto a la exposición o el diagnóstico del COVID-19. Cualquier persona que haya 
tenido contacto cercano y directo con alguien positivo para COVID-19 debe quedarse en casa 
durante 14 días calendario después de la exposición. 

● Cualquier estudiante o personal que dio positivo o tiene síntomas de COVID-19 
puede regresar a la escuela después de: 

○ Han pasado catorce (14) días calendario desde que aparecieron los primeros 
síntomas, Y 

○ un (1) día sin fiebre (sin la ayuda de la mediación para reducir la fiebre) ), Y los 
○ síntomas han mejorado 

● Cualquier estudiante o miembro del personal que dio positivo por COVID-19 sin 
síntomas puede regresar después de: 

○ Han pasado diez (10) días desde la prueba, Y 
○ dos (2) pruebas negativas consecutivas de COVID-19 tomadas con 24 horas de 

diferencia (DEBEN proporcionarse pruebas negativas a la escuela). 
● Contacto cercano y directo significa: a 

○ menos de 6 pies de alguien infectado con COVID-19 durante al menos 15 
minutos 



○ Contacto físico con la persona (tocar, abrazar, besar) 
○ Utensilios compartidos para comer o beber con la persona 
○ La persona estornudó, tosió o de alguna manera gotitas respiratorias en usted 
○ Cuidado en el hogar de alguien que está enfermo con COVID-19 

Per cdc.gov/coronavirus 

Se notificará a los padres si su hijo ha estado en contacto físico directo o en contacto cercano 

con alguien que ha dado positivo por COVID-19. Si bien el distrito quiere respetar la 

confidencialidad de la información de salud, notificar a los padres sobre el contacto potencial de 

sus hijos con COVID-19 es una prioridad para el distrito. Si no hay contacto físico directo o 

contacto cercano con una persona que da positivo, no habrá ninguna notificación. El distrito 

usará las pautas de los CDC para estos procedimientos. 

Por favor, comprenda que la capacidad del distrito para realizar el seguimiento de contactos y 

notificar a todas las partes puede ser limitada y demorada, dependiendo de una serie de 

factores. 

OPERACIONES ESCOLARES | ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

Los estudiantes que resulten positivos para COVID-19 o que se pongan en cuarentena por 
estar en contacto cercano con alguien que dio positivo para COVID-19 utilizarán el aprendizaje 
a distancia durante 14 días calendario. Si un estudiante completa sus tareas diarias, se lo 
contará como presente para ese día. 

OPERACIONES ESCOLARES | MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

● La orientación para cubrirse la cara seguirá las pautas del Código de Color de la Junta 
de Educación del Estado de Oklahoma. A cada alumno se le proporcionará una cubierta 
facial reutilizable.  

● Una mayor educación de los estudiantes sobre la etiqueta de higiene adecuada con 
respecto al lavado de manos, desinfección de manos, cubrirse la boca al toser y 
estornudar, mantener las manos solas, etc. Lavarse y / o desinfectarse las manos con 
frecuencia es una de las formas más fáciles de protegerse contra las infecciones. 
Durante el día escolar, se les recordará a los estudiantes que se laven las manos con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos. Los estudiantes y los miembros del 
personal también tendrán acceso a desinfectantes para manos a base de alcohol en las 
aulas y otras áreas comunes. 

● La distancia social se practicará en la mayor medida posible. Los sitios escolares 
implementarán distanciamiento social en áreas comunes (pasillos, gimnasios, 
cafeterías, centros de medios, etc.) cuando sea posible. 



● Los estudiantes pueden permanecer en las aulas y ser despedidos en horarios 
escalonados y se les puede dar un aula o área designada junto con las rutas de autobús 
o la recogida de los padres. Se requerirán asientos asignados para cada salón de clase 
y posiblemente la cafetería cuando sea posible. 

● Las fuentes de agua serán desconectadas. Sin embargo, se alienta a los estudiantes a 
traer contenedores de agua no rompibles a la escuela para rellenarlos en las estaciones 
de llenado de botellas de agua. 

● Los útiles escolares como bolígrafos, lápices, marcadores, tijeras, crayones, etc., no se 
compartirán entre los estudiantes. Todos los suministros o herramientas que necesiten 
ser utilizados por varios estudiantes serán desinfectados entre usos. Las listas de útiles 
escolares pueden ser encontrado aquí en nuestro sitio web. 

● No habrá excursiones, fiestas en el aula, asambleas o actividades de grupos grandes 
hasta nuevo aviso. Las actividades nocturnas pueden limitarse a pequeños grupos de 
nivel de grado si se puede mantener el distanciamiento social durante el evento. 

● Cada escuela primaria desarrollará un horario de recreo que permita el tiempo diario al 
aire libre para todos los estudiantes. Los horarios de recreo pueden variar en los sitios 
debido a la limitación del número de estudiantes en cualquier área. El equipo será 
desinfectado antes y después de su uso. 

● Los artículos como curitas, mentas, suministros de primeros auxilios generales se 
pueden mantener en el aula para minimizar los estudiantes en los pasillos. 

OPERACIONES ESCOLARES | PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y DESPIDO 

● Los estudiantes serán dirigidos a sus aulas y no se reunirán. 
● No se permitirán reuniones antes de la escuela en gimnasios. 
● Los padres no podrán acompañar a los niños al edificio. 
● Tardanzas 
● Los padres de la escuela primaria y secundaria firmarán a los estudiantes en el 

vestíbulo fuera de la oficina principal. 
● SJH, los padres de SHS llamarán a la escuela para informar. 
● Al final de la escuela: los 
● caminantes serán despedidos primero. 
● Los conductores de automóviles serán despedidos después. Los padres deben 

permanecer en el vehículo en los carriles para dejar / recoger. 
● SJH, SHS escalonará la liberación por el pasillo. 
● Recogida temprana: los padres deben llamar por teléfono y esperar dentro del vestíbulo 

afuera de la oficina principal. 

OPERACIONES ESCOLARES | PROCEDIMIENTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO 

● Desayunos para llevar de PK a 12º grado. Recogida en la cafetería / comunes, comer 
en el aula / clase de la primera hora. 

● Los horarios de almuerzo de PK-7 serán escalonados por nivel de grado en un esfuerzo 
por mantener el distanciamiento y minimizar el hacinamiento en la cafetería. 

https://www.sapulpaps.org/parents/school_supply_lists
https://www.sapulpaps.org/parents/school_supply_lists


● SJH, SHS almuerzos observarán distanciamiento social. El almuerzo fuera del campus 
aún estará disponible para SHS. 

● Los invitados no podrán almorzar con los estudiantes. 
● No se permitirá la entrega de comidas de fuentes externas durante el día. 
● El personal de nutrición infantil usará máscaras en todo momento. 
● Se realizarán procesos adicionales de limpieza y desinfección. 
● Los estudiantes en los grados K-7 tendrán asientos asignados en la cafetería hasta 

nuevo aviso. 
● Los estudiantes virtuales de tiempo completo pueden comprar el almuerzo en las 

escuelas de sus hogares. El precio normal del almuerzo y el estado gratis / reducido 
seguirán siendo los mismos. 

● En caso de un cierre temporario completo de la escuela, las comidas para llevar estarán 
disponibles fuera de cada escuela de 12 pm a 1 pm durante los días escolares 
regulares. 

OPERACIONES ESCOLARES | EVENTOS DE REGRESO A LA ESCUELA Los 

eventos como Regreso a la escuela, Conocer al maestro y Recogida en el horario se verán 

significativamente alterados debido a la pandemia. 

Continúe revisando su correo electrónico para la comunicación directa de su director o visite 

sapulpaps.org donde se publicarán actualizaciones con frecuencia. Además, asegúrese de que 

su información de contacto esté actualizada. Puede hacerlo llamando a la escuela de su hijo. 

 

OPERACIONES ESCOLARES | TRANSPORTE (AUTOBUSES) 

Las Escuelas Públicas de Sapulpa planean reanudar el transporte tradicional al comienzo del 

nuevo año escolar. Se requerirá que todos los estudiantes usen una máscara / cubierta facial 

para viajar en el autobús. 

Se alienta a los padres / tutores a proporcionar transporte hacia y desde la escuela para el / los 

estudiante (s) si es posible. Esto nos ayudará a mantener el distanciamiento social cuando sea 

posible en los autobuses. Si el clima lo permite, los respiraderos del techo y las ventanas 

estarán completamente abiertos para aumentar el flujo de aire y la ventilación en todos los 

autobuses, e implementar tablas de asientos para el rastreo de contactos. Se requerirá que 

todos los conductores de autobuses usen cubiertas faciales. Padres, comprendan que puede 

haber ocasiones en que el distrito no pueda proporcionar el servicio de autobús para todos los 

estudiantes debido a la escasez de conductores, etc., por lo que las rutas pueden cancelarse 

https://www.sapulpaps.org/departments/child_nutrition
https://www.sapulpaps.org/departments/child_nutrition
https://www.sapulpaps.org/departments/child_nutrition


con poco aviso. La cancelación de rutas no afectará las rutas de educación especial a menos 

que se indique específicamente. Los retrasos también pueden ocurrir por la mañana y por la 

tarde. 

OPERACIONES ESCOLARES | CONSTRUYENDO ACCESO PARA PADRES Y VISITANTES 
Los 

padres deben permanecer en sus automóviles y conducir a través de la línea para dejarlos. Los 

miembros del personal estarán estacionados fuera del edificio escolar para ayudar a dirigir a los 

estudiantes a sus aulas. Los padres que deseen retirar a sus estudiantes de la escuela solo 

deben ingresar a la entrada principal del edificio de su hijo y deben esperar en el área de 

entrada segura. 

Los padres y visitantes no podrán acceder a los pasillos, aulas, cafeterías, gimnasios y otras 

áreas comunes, a menos que el director de la escuela o la persona designada apruebe lo 

contrario. Las excepciones otorgadas pueden incluir reuniones de IEP, conferencias limitadas 

de maestros, etc. Los padres / tutores tendrán la opción de celebrar reuniones virtualmente. Se 

ajustarán los procedimientos del primer día en todos los sitios escolares, incluida la limitación 

de que los padres acompañen a los niños a sus aulas durante los primeros días de clases. Los 

aprobados para ingresar al edificio deberán usar una máscara. 

OPERACIONES ESCOLARES | PROTOCOLOS DE LIMPIEZA 

Durante el día escolar, el personal limpiará las superficies comúnmente tocadas dentro de las 

aulas, mientras que el personal de limpieza limpiará las superficies comúnmente tocadas en las 

áreas comunes. Los baños se limpiarán varias veces durante el día. Provisión adecuada de 

estaciones de lavado de manos, desinfectante de manos y toallitas desinfectantes. Si hay un 

caso positivo confirmado de COVID-19, la habitación en la que hubo exposición se cerrará 

durante 48 horas para la limpieza. Si el 30% de la población de una escuela está infectada con 

COVID-19 dentro de un período de 14 días, el edificio cerrará y los estudiantes y el personal 

realizarán una transición temporal a la educación a distancia. Para permitir la planificación, los 

padres / tutores serán notificados lo antes posible. 

ACADEMIA Y CRECIMIENTO | DISPOSITIVOS PUBLICADOS EN LA ESCUELA A 



cada alumno se le asignará un dispositivo que se utilizará en el aula. El dispositivo y su 

cargador serán llevados a casa en caso de que debamos hacer la transición a un modelo de 

aprendizaje a distancia. 

● PreK a 2do grado utilizará el sistema de gestión de aprendizaje Seesaw para entornos 

de enseñanza tanto en persona como a distancia. 

● Los grados 3º a 12º utilizarán el sistema de gestión de aprendizaje O @ sis para 

entornos de enseñanza tanto en persona como a distancia. 

ACADEMIA Y CRECIMIENTO | EDUCACIÓN ESPECIAL Y SECCIÓN 504 

Las Escuelas Públicas de Sapulpa trabajarán junto con las familias para proporcionar 

educación especial y servicios relacionados de acuerdo con el Programa de Educación 

Individualizada (IEP) del estudiante. El IEP o el equipo 504 se reunirán para discutir 

consideraciones especiales y / o cambios de ubicación que puedan surgir debido a COVID-19. 

ACADEMIA Y CRECIMIENTO | ATLETISMO Y EXTRACURRICULARES 

Estos programas y clases continuarán según lo planeado con las precauciones tomadas para 

garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Sin embargo, están sujetos a cambios 

en función del clima de salud actual y la orientación de los funcionarios locales de salud y los 

CDC. Pueden ser necesarias limitaciones en el número de eventos, las personas que asisten y 

el acceso. 

Revise nuestras Pautas de eventos en la sección de Atletismo de nuestro sitio web. 

A partir del 16 de julio, la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Oklahoma 

anunció que continuará normalmente, pero que está lista para hacer ajustes si fuera necesario. 

ACADEMIA Y CRECIMIENTO | APRENDIZAJE A DISTANCIA El 

Aprendizaje a distancia se referirá a un alumno individual, grupos de alumnos, un aula, una 

escuela o incluso todo el distrito. La decisión de pasar a un modelo de aprendizaje a distancia 

en todo el distrito se determinará en función del sistema de alerta COVID-19 codificado por 

color creado por OSDH. El aprendizaje a distancia reflejará el aprendizaje en persona. Se 

tomará asistencia y las calificaciones pueden verse afectadas tanto positiva como 

https://www.sapulpaps.org/athletics/athletics_information/eventsduringcovid19


negativamente. Pronto se publicará un documento separado y detallado sobre la 
educación a distancia. 

ACADEMIA Y CRECIMIENTO | OPCIONES DE INSTRUCCIÓN 

Entendemos que no todos se sentirán cómodos con el entorno tradicional, por lo tanto, 

queremos que pueda decidir qué es lo mejor para su familia. Mientras se prepara para el 

próximo año escolar, revise nuestras tres opciones de instrucción disponibles para su 

estudiante: tradicional, virtual e híbrido. Inscribiremos a cada estudiante tradicionalmente a 

menos que nos diga que preferiría un entorno diferente. Para obtener más información sobre la 

Academia Virtual Sapulpa, visite nuestro sitio web. 

tradicional 

● Prekínderhasta 12 clases en persona en el aula 

● Se implementarán y observarán medidas de seguridad y salud durante todo el día. A los 

● estudiantes se les asignarán dispositivos emitidos por la escuela. 

● Mayor uso de la tecnología en el aula para prepararse mejor para la posible 

implementación de lasaprendizaje a distancia 

● puertas de. abierto todos los días para los estudiantes: 

● 8 am los lunes (High School, Junior High, Bartlett) 

● 8:10 am los lunes (Middle School) 

● 7:30 am de martes a viernes (High School, Junior High, Bartlett) 

● 7:40 am el De martes a viernes (escuela intermedia) 

● 9:15 a. M. Los lunes (Holmes Park, Jefferson Heights, Freedom) 

● 8:30 a. M. De martes a viernes (Holmes Park, Jefferson Heights, Freedom) 

● 7:40 a. M. (Liberty) 

Virtual (Sapulpa) Academia virtual) 

● PreK hasta 12 aprendiendo en casa 

● Requiere orientación y apoyo en el hogar 

● Los maestros de las Escuelas Públicas de Sapulpa supervisarán el progreso de los 

estudiantes y estarán disponibles para recibir asistencia 

● Los estudiantes recibirán dispositivos emitidos por la 

● escuela Software Acellus para los grados PreK hasta 5 

https://www.sapulpaps.org/schools/sapulpavirtualacademy


● Edge software nuity para grados 6 a 12 

 

 

Híbrido (Escuelas públicas de Sapulpa, Career Tech, Tulsa Community College) Los 

● grados 8 a 12 asisten a la escuela en persona durante una parte del día 

● Los cursos restantes serán a través de Edgenuity y pueden completarse en la escuela o 

en el hogar 

● Los maestros de las Escuelas Públicas de Sapulpa monitorearán el progreso de los 

estudiantes y estarán disponibles para recibir asistencia. A los 

● estudiantes se les asignarán dispositivos emitidos por la escuela. 

AYUDE A MITIGAR EL ESPACIO 

Usted puede ayudar a evitar la propagación de COVID-19 y ayudarnos a proporcionar un 

ambiente saludable para nuestros estudiantes y el personal. Los CDC recomiendan: 

● Lávese las manos con frecuencia. 

● Cubra la tos y los estornudos. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

● Evite el contacto cercano, mantenga una distancia de 6 pies de los demás. 

● Use desinfectante para manos cuando no haya agua y jabón. 

● Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia. su hogar 

● Controle su salud diariamente 

● Use una cubierta de tela para la cara cuando esté cerca de otros 

 

 

 

 

 
 
 


