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P A G I N A  U N O

Birmingham City Schools se compromete a guiar a 
todos los estudiantes para alcanzar la excelencia en 
un ambiente sano, seguro y acogedor.

Mientras que las Escuelas de la Ciudad de Birmingham (BCS) se preparan para la próxima fase del 
año escolar 2020-2021, es importante señalar que seguimos comprometidos con el bienestar 
general de nuestros estudiantes y personal. El año escolar comenzó con enseñanza y aprendizaje 
remotos el 8 de septiembre del 2020. El Superintendente y la Junta de Educación han reevaluado 
las condiciones locales que rodean la pandemia de COVID -19 y han decidido hacer la transición 
al aprendizaje combinado, seguido más tarde por un plan tradicional de cinco días . Seguimos 
la orientación del Departamento de Educación del Estado de Alabama (ALSDE), Departamento 
de Salud del Condado de Jefferson (JCDH), Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH), 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y Academia Estadounidense de 
Pediatría (AAP) para tomar las mejores y más seguras decisiones para nuestros estudiantes y 
personal.
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APRENDIZAJE BCS
OPCIONES DE MODELO
POR APERTURA DE
ESCUELAS (2020-2021):

El propósito de la siguiente información es describir las opciones de aprendizaje de BCS para los semestres 
restantes en el año escolar 2020-2021. Cada opción se describe en detalle. El objetivo es informar a todas las 
partes interesadas sobre las diversas opciones de aprendizaje y pensar críticamente sobre las implicaciones 
de cada opción para los estudiantes, profesores y personal.

El superintendente recomendó la opción remota para el inicio del año escolar. Debido a que las condiciones han 
mejorado en el condado de Jefferson, y el funcionario de salud del condado de Jefferson ha declarado que 
podemos reanudar el aprendizaje en persona, si usamos el PPE apropiado y seguimos el protocolo de salud y 
seguridad recomendado. Estas opciones aún pueden cambiar en cualquier momento por indicación del 
Superintendente y la Junta Escolar.

 Los padres pueden optar por la opción virtual durante el resto del primer semestre. Otros estudiantes 
comenzarán en el aprendizaje combinado y luego pasarán al aprendizaje tradicional en persona.

En LineaPresencial

BCS Opción de aprendizaje BCS Opción Virtual

Virtual

Esta opción
sera utilizada si 

el riesgo actual es

"BAJO"

Esta opción 
se utilizará 

si el riesgo actual es

 "ALTO" o
 "MUY ALTO"

Mixto

&

Esta opción
sera utilizada 

si el
 riesgo actual es

"MODERADO"
.

Los estudiantes que
seleccionen esta

opción serán
enseñados por 

maestros 
de BCS y seran 

requeridos
permanecer en esta
opción por al menos

nueve semanas.

(O) (O)



 GUÍA DE 
APERTURA 

DE 
ESCUELAS

 2020-21

APRENDIZAJE BCS
OPCIONES DE MODELO
POR APERTURA DE
ESCUELAS (2020-2021):
(CON’T)

TRADICIONAL (PRESENCIAL)
Esta opción sera utilizada si el riesgo actual es "BAJO"

• Todos los estudiantes (PK-12)
• Los estudiantes asisten a clases en un entorno tradicional en el campus.
• Los estudiantes regresarán a la instrucción tradicional cara a cara con distanciamiento social y limpieza profunda
continua y haciendo desinfección en las expectativas en el lugar.

APRENDIZAJE REMOTO (TOTALMENTE EN LINEA)
Esta opción se utilizará si el riesgo actual es "ALTO" o "MUY ALTO".
• Todos los alumnos (PK-12) (impartido por un maestro de BCS)
• Los estudiantes asisten a clases "a distancia" utilizando una variedad de recursos virtuales y en papel.
• Todos los estudiantes y maestros permanecerán en casa para participar en la enseñanza y el aprendizaje,
utilizando dispositivos electrónicos y materiales de aprendizaje en línea de BCS. Los estudiantes serán enseñados
a través de instrucción en vivo por maestros de BCS y utilizarán los recursos del distrito de aprendizaje en línea
para mejorar su crecimiento académico.

MIXTO (PRESENCIAL & REMOTO)
Esta opción sera utilizada si el riesgo actual es "MODERADO".
• Todos los alumnos (PK-12) (impartido por un maestro de BCS)
• Cara-a-cara (Aprende 2 días en la escuela)
(Grupo A: lunes / martes)
(Grupo B: jueves / viernes)
• Remoto (aprende 3 días en línea en casa)
(Grupo A: miércoles / jueves / viernes)

(Grupo B: lunes / martes / viernes)

Todos los estudiantes participarán en una opción combinada, alternando entre aprendizaje tradicional presencial y 
remoto con todos los miércoles y sábados son días de limpieza profunda escolar. Los estudiantes serán 
enseñados por maestros de BCS y utilizarán los recursos de aprendizaje en línea del distrito para mejorar su 
crecimiento académico.

Presencial

Remoto

Mixto

&

• Los estudiantes que elijan esta opción se inscribirán a tiempo completo en aprendizaje virtual en casa por lo
menos hasta el período de calificación.
• Los estudiantes que participan en esta opción serán enseñados por maestros de BCS y se les exigirá que
permanezcan en este opción por al menos nueve semanas.

ESCUELA VIRTUALVirtual

P A G I N A  T R E S

BCS OPCIÓN DE ESCUELA VIRTUAL 
BCS se compromete en garantizar que proporcionamos opciones para todos nuestros estudiantes. Por lo tanto, si los padres deciden no enviar a sus 
hijos a la escuela durante la crisis del COVID-19, pero quieren que continúen su educación con las Escuelas de la Ciudad de Birmingham, el distrito 
proporcionará a estos padres de familia que tengan la opción de elegir la Escuela Virtual BCS. Los estudiantes inscritos en la Escuela Virtual BCS 
tendrán la oportunidad de continuar su educación con las escuelas de la ciudad de Birmingham. Además, los estudiantes en esta opción serán 
enseñados por maestros de BCS. Sin embargo, los estudiantes que se matriculan en las Escuelas Virtuales de BCS no podrán transferirse a la 
opción de aprendizaje elegida por el distrito hasta el final de la período de nueve semanas. Al final de este período, los estudiantes tendrán la opción 
de permanecer en la Escuela Virtual BCS o regresar a la escuela del distrito con opciones de aprendizaje (tradicionales, en linea  o combinadas).
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ATLETISMO TRADICIONAL
• El personal de BCS supervisará de cerca la orientación de AHSAA relacionada con las decisiones sobre eventos
deportivos.
• Se requerirán máscaras para todos en todos los eventos.
• Los atletas / estudiantes no pueden compartir botellas de agua, toallas, etc.
• Limite a los participantes en la práctica personal esencial y de estudiantes.
• Limite las concesiones: agua, refrescos y productos preenvasados (dulces, papas fritas, etc.) SOLAMENTE.

Se hará cumplir el distanciamiento social. Los números reales enumerados a continuación pueden 
ajustarse según el tamaño del lugar y la mayoría pautas recientes de salud:

• Las instalaciones deportivas al aire libre funcionarán por debajo del 20% de su capacidad (300 pases de

temporada, 200 pases de entrada AHSAA, 400 boletos digitales vendidos(250 hogares / 150 visitantes).

• Las instalaciones deportivas interiores operarán por debajo del 10% de su capacidad (pases de temporada y

credenciales de AHSAA).

• Los estadios y gimnasios no tendrán más de dos puntos de entrada / salida.

Requisitos de competencia:

INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN TRADICIONALES
• Todas las competiciones (si se aprueban) deben cumplir con los requisitos anteriores para los participantes y el
tamaño de la audiencia.
• Limite a los participantes en los juegos a personal esencial y estudiantes.
• Solo las unidades auxiliares domésticas funcionarán.
• Límite de gerentes y padres voluntarios: marcador, cadenas de personal, etc.
• La compra del paquete de la red NFHS estará disponible para transmisión en vivo, y el juego BCS de la semana
se presentará en el canal de cable del distrito.

• Los datos de las evaluaciones de los estudiantes se utilizarán para informar la instrucción
y planificar el aprendizaje de los estudiantes.

• La jornada de puertas abiertas será virtual (las escuelas publicarán fechas y horarios
específicos).

• Todas las excursiones serán virtuales.

•INSCRIPCIÓN TRADICIONAL, PROGRAMACIÓN, ASESORAMIENTO

• Los estudiantes de BCS (nuevos y antiguos) deben registrarse en línea utilizando el nuevo software de
inscripción PowerSchool para el 2020-2021 año escolar, antes de la inscripción en clases en la escuela
local.

• Se requerirá que cada padre / tutor cargue una copia de dos comprobantes de domicilio actuales.
• La finalización de los horarios de los estudiantes será manejada por la escuela local.
• Los horarios de los estudiantes se cargarán en PowerSchool para que los padres los vean antes del 15 de

agosto de 2020.
• El Código de conducta de BCS se aplicará a todas las opciones de aprendizaje.
• La asistencia será registrada por el maestro y los estudiantes serán marcados como presentes o ausentes.
• Los estudiantes que deben poner en cuarentena se marcarán como "Todo el día, otro" y "COVID

positivo" o "COVID expuesto" (este no se contará como una ausencia).
• La opción elegida por el Superintendente y la Junta Escolar de BCS se aplicará a los estudiantes en

recuperación de abandono escolar, vía rápida y Colocación Temporal.
• Los maestros asignarán calificaciones y otorgarán crédito académico por el trabajo y las actividades

realizadas por los estudiantes de acuerdo con objetivos y estándares de instrucción y calificación
generalmente aceptados descritos en la Política de la Junta de BCS.

 

P A G I N A  CU A T R O

Tradicional

Todos los 
estudiantes

(PK-12) regresan 
al horario de 

clases regulares,
Presencial.



SEGURIDAD TRADICIONAL, SANA OPERACIÓN ESCOLAR, BIENESTAR
• Los padres deben notificar al personal de la escuela inmediatamente si se requiere que su hijo se ponga en

cuarentena debido a que dio positivo al COVID-19 o ha sido expuesto al COVID-19.
• No se permitirán más de 10 visitantes en una escuela a la vez (todos los visitantes permanecerán SOLAMENTE en

el área del vestíbulo de la escuela).
• Se requiere que todos los visitantes tengan un cubrebocas antes de ingresar a la escuela.
• A todos los visitantes se les verificará la temperatura al ingresar a cualquier instalación del distrito.
• A los visitantes no esenciales se les restringirá la entrada a cualquier escuela.
• Las escuelas tendrán protocolos muy específicos para recoger / dejar a los estudiantes; entrada y salida

escalonada (cada escuela especificará su procedimiento y lo publicara).
• No se les permitirá a los estudiantes compartir equipo, propiedad u otros objetos.
• Los juguetes que el personal de limpieza no pueda limpiar no se utilizarán en el aula.
• Primaria: los maestros tendrán un recreo para los estudiantes (ver detalles específicos en la escuela).
• La señalización se publicará en toda la escuela y los terrenos delineando los requisitos e instrucciones de

distanciamiento social.
• Todos los pupitres estarán orientados en la misma dirección y a seis pies de distancia (tanto como sea posible).
• Las aulas, los baños, las áreas comunes, las fuentes de agua y los espacios comunes serán desinfectados durante

todo el día.
• El personal de custodia tendrá un horario rotativo sobre cuándo limpiar un aula o área común.
• Cada escuela tendrá una sala de AISLAMIENTO para estudiantes que exhiban síntomas de COVID-19.

SERVICIOS TRADICIONALES PARA ESTUDIANTES
• Todos los estudiantes tendrán su temperatura controlada antes de ingresar a la escuela todos los días.
• Cada clínica escolar estará equipada con suministros médicos adecuados y equipo de protección personal

para proveedores de atención médica para usar para mantener seguros a los estudiantes y al personal.
• El personal de Salud Infantil se asegurará de que un equipo de servicio profesional limpie a fondo y

desinfecte la clínica y la sala de aislamiento (diariamente).
• Los administradores limitarán la cantidad de estudiantes que pueden ir al baño al mismo tiempo.
• Se desplegarán oficiales de seguridad en varias escuelas para garantizar que se sigan las pautas de

distanciamiento social.
• Los despachadores de seguridad monitorearán cada escuela diariamente utilizando CCTV para asegurar el

distanciamiento social entre los estudiantes.
• Todos los estudiantes serán entrenados en todas las medidas para mantenerlos seguros.
• La capacitación incluirá (llegada / salida, transiciones, aulas, interacción entre pares, desayuno y almuerzo,

recreo, intercambio de bienes, etc.).
• Se enseñará un plan de estudios universal de Aprendizaje Social Emocional (SEL) para apoyar el bienestar

de todos los estudiantes.
• Los consejeros escolares estarán disponibles para ayudar y apoyar a los estudiantes según sea necesario.
• Continuará un proceso de referencia para los estudiantes que necesitan una variedad de servicios de

prevención, manejo de casos, terapia y manejo de medicamentos.
• Las escuelas implementarán un protocolo de apoyo de 4 niveles para estudiantes que van desde

completamente comprometidos hasta no receptivos.
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P A G I N A  CI N C O

NUTRICIÓN TRADICIONAL
• Los servicios de comidas se ofrecerán de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC), el estado de Alabama Implementación del Código de Alimentos de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA), y bajo la guía del Condado de Jefferson Departamento de salud.

• Bajo esta guía, el personal tomará medidas razonables, siempre que sea posible, y desinfectar regularmente
los elementos y superficies de uso frecuente en toda la instalación.

• Cada empleado deberá usar una máscara u otra cobertura facial cuando esté a seis pies de distancia de otra
persona.

• Todas las comidas se proporcionarán como opciones de llevar en bandejas desechables para el consumo en
el aula donde el distanciamiento social es posible y esta siendo aplicado.

• Se recomienda encarecidamente que los fondos para la compra de artículos adicionales se coloquen en la
cuenta del estudiante a través del pago en línea sistema (MySchoolBucks) que ayudará en transacciones
reducidas en el punto de venta.

• Para los estudiantes sin acceso a (MySchoolBucks), los pagos tradicionales en efectivo se pueden presentar
en el punto de venta.

•
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P A G I N A  SE I S

TECNOLOGÍA TRADICIONAL
• BCS desplegará un dispositivo y un correo electrónico de BCS a todos los estudiantes para uso académico
durante el año escolar.

• Se requiere que los estudiantes carguen su dispositivo cada noche para garantizar la plena funcionalidad cada
día escolar.

• Cada escuela creará un horario de distribución de dispositivos de acuerdo con las pautas de la oficina del
distrito.

• Todo el personal recibirá capacitación profesional sobre el uso de dispositivos y programas de software para
los estudiantes.

• Todos los maestros brindarán capacitación a los estudiantes sobre el uso de la ciudadanía digital,
administración de dispositivos, plataforma de aprendizaje BCS (Schoology), el sistema de inicio de sesión único
de BCS (Clever) y todos los recursos de aprendizaje en línea del distrito necesarios para completar las tareas.

• A través de nuestra Academia de Padres, los padres de familia recibirán recursos para apoyar el aprendizaje de
sus hijos.

• Los estudiantes usarán su dispositivo en el aula, en persona y en casa para mejorar su aprendizaje más allá del
aula.

• Los estudiantes y los padres deberán firmar un acuerdo de tecnología antes de recibir un dispositivo.

TRADITIONAL TRANSPORTATION
• Se requerirá que los conductores de autobuses usen mascarilla.
• Los conductores de autobuses proporcionarán desinfectante de manos a los estudiantes cuando

ingresen al autobús.
• Se requerirá que los estudiantes usen una máscara facial al entrar al autobús escolar.
• Los autobuses estarán limitados a 13 pasajeros por autobús con asientos asignados y socialmente

distanciados.
• Los estudiantes entrarán y saldrán del autobús en incrementos de asiento por asiento para asegurar el

distanciamiento social mantenido.
• Los autobuses viajarán con escotillas de techo y ventanas abiertas, si el clima lo permite, para garantizar

la circulación continua del aire y serán limpiados antes, entre y después de cada ruta.
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• El personal de BCS supervisará de cerca la orientación de AHSAA relacionada con las decisiones sobre eventos
deportivos.
• Se requerirán máscaras para todos en todos los eventos.
• Los atletas / estudiantes no podran compartir botellas de agua, toallas, etc.
• Limite a los participantes en la práctica a personal esencial y estudiantes.
• Limite las concesiones: agua, refrescos y productos preenvasados (dulces, papas fritas, etc.) SOLAMENTE.
• Se hará cumplir el distanciamiento social. Los números reales enumerados a continuación pueden ajustarse según
el tamaño del lugar y la mayoría de las pautas recientes de salud
• Tanto dentro como fuera de las instalaciones solo se aceptarán pases de temporada y credenciales de AHSAA.
• Los estadios y gimnasios no tendrán más de dos puntos de entrada / salida.

INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN MIXTA
• La instrucción (básica y electiva) se realizará en el modelo tradicional utilizado antes de COVID-19.
• La instrucción se alineará con los Critical Alabama College and Career Ready Standards (CCRS).
• Las brechas de aprendizaje de los estudiantes se identificarán y abordarán a través del bloque de
recuperación de aprendizaje / intervención (todas las escuelas).
• Los estudiantes recibirán lecciones de Aprendizaje Social Emocional diariamente para abordar las
necesidades debido al COVID-19.
• Los estudiantes utilizarán el menú de solicitud en línea del distrito en Clever para aumentar la consistencia y
efectividad de los recursos en línea.
• Open House será virtual (las escuelas publicarán fechas y horarios específicos).
• Todas las excursiones serán virtuales.
• Los estudiantes participarán en evaluaciones comparativas, diagnósticas y sumativas como se describe en
nuestro Calendario de evaluaciones.

Requisitos de competencia

• Todas las competiciones (si se aprueban) deben cumplir con los requisitos anteriores para los participantes y
el tamaño de la audiencia.
• Limite a los participantes en los juegos a personal esencial y estudiantes.
• Solo las unidades auxiliares domésticas funcionarán.
• Límite de gerentes y padres voluntarios: marcadores, cadenas de personal, etc.
• La compra del paquete de la red NFHS estará disponible para transmisión en vivo, y el juego BCS de la
semana se presentará en el
• canal de cable del distrito.

INSCRIPCIÓN MIXTA, PROGRAMACIÓN, CONSEJERÍA
• La inscripción comenzó el 20 de julio.
• Los estudiantes de BCS (nuevos y antiguos) deben registrarse en línea utilizando el nuevo software de
inscripción PowerSchool para el 2020-2021 año escolar, antes de la inscripción en clases en la escuela local.

• Se requerirá que cada padre / tutor cargue una copia de dos comprobantes de domicilio actuales.
• La finalización de los horarios de los estudiantes se manejará en la escuela local.
• Los horarios de los estudiantes se cargarán en PowerSchool para que los padres los vean antes del 15 de
agosto de 2020.

• El Código de conducta de BCS se aplicará a todas las opciones de aprendizaje.
• La asistencia será registrada por el maestro y los estudiantes serán marcados como presentes o ausentes en
los días asignados al edificio. En los días asignados al control remoto, los estudiantes serán marcados como
"Todo el día Otro". Si los estudiantes no participan ese día,

• serán marcados como "no participo".
• Los estudiantes que deben poner en cuarentena se marcarán como "Todo el día, otro" y "COVID positivo"
o "COVID expuesto" (este no se contará como una ausencia).

• La opción elegida por el Superintendente y la Junta Escolar de BCS se aplicará a los estudiantes en
recuperación de abandono escolar, vía rápida y Colocación Temporal.

• Los maestros asignarán calificaciones y otorgarán crédito académico por el trabajo y las actividades
realizadas por los estudiantes de acuerdo con objetivos y estándares de instrucción y calificación
generalmente aceptados descritos en la Política de la Junta de BCS.

MIXTO

&

Todos los alumnos 
(PK-12)

aprenderan en la 
escuela

2 días a la semana:

• Grupo A: Lun./Mar.
• Grupo B: Juev./Vier.

Aprendizaje de forma 
remota (en linea)  
3 días a la semana:

• Grupo A: Mierc./Juev./
Vier.

• Grupo B: Lun./Mar./Vier.
•
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MIXTA DE SEGURIDAD / SEGURIDAD, OPERACIÓN ESCOLAR, BIENESTAR
• Los padres deben notificar al personal de la escuela inmediatamente si se requiere que su hijo se ponga en
cuarentena debido a que se convirtió en COVID-19 positivo o fue expuesto al COVID-19.

• No se permitirán más de 10 visitantes en una escuela a la vez (todos los visitantes permanecerán SOLAMENTE
en el área del vestíbulo de la escuela).

• Se requiere que todos los visitantes tengan una cubrebocas antes de ingresar a la escuela.
• A todos los visitantes se les revisará la temperatura al ingresar a la escuela.
• A los visitantes no esenciales se les restringirá la entrada a cualquier escuela.
• Las escuelas tendrán protocolos muy específicos para recoger / dejar a los estudiantes; entrada y salida
escalonada (cada escuela especificará su

• procedimiento y post).
• No se les permitirá a los estudiantes compartan equipo, propiedades u otros objetos.
• Los juguetes que no podran ser limpiados por el personal de limpieza por este motive no se utilizarán en el aula.
• Primaria: los maestros tendrán un recreo para los estudiantes (ver detalles específicos en la escuela).
• La señalización se publicará en toda la escuela y los terrenos delineando los requisitos e instrucciones de
distanciamiento social.

• Todos los pupitres estarán orientados en la misma dirección y a seis pies de distancia (tanto como sea posible).
• Las aulas, los baños, las áreas comunes, las fuentes de agua y los espacios comunes se desinfectarán durante
todo el día.

• El personal de custodia tendrá un horario rotativo sobre cuándo limpiar un aula o área común.
• Cada escuela tendrá una sala de AISLAMIENTO para estudiantes que exhiban síntomas de COVID-19.

SERVICIOS ESTUDIANTES MIXTO
• Todos los estudiantes tendrán su temperatura controlada antes de ingresar a la escuela todos los días.
• El personal de Salud Infantil se asegurará de que un equipo de servicio profesional limpie a fondo y
desinfecte la clínica y la sala de aislamiento (diariamente).

• Los administradores limitarán la cantidad de estudiantes que pueden ir al baño al mismo tiempo.
• Se desplegarán oficiales de seguridad en varias escuelas para garantizar que se sigan las pautas de
distanciamiento social.

• Los despachadores de seguridad monitorearán cada escuela diariamente utilizando CCTV para
asegurar el distanciamiento social entre los estudiantes.

• Todos los estudiantes serán entrenados en todas las medidas para mantenerlos seguros.
• La capacitación incluirá (llegada / salida, transiciones, aulas, interacción entre pares, desayuno y
almuerzo, recreo, etc.).

• Se enseñará un plan de estudios universal de Aprendizaje Social Emocional (SEL) para apoyar el
bienestar de todos los estudiantes.

• Los consejeros escolares estarán disponibles para ayudar y apoyar a los estudiantes según sea
necesario.

• Continuará un proceso de referencia para los estudiantes que necesitan una variedad de servicios de
prevención, manejo de casos, terapia y manejo de medicamentos.

• Las escuelas implementarán un protocolo de apoyo de 4 niveles para estudiantes que van desde
completamente comprometidos hasta no receptivos.

NUTRICIÓN MIXTA
• Los servicios de comidas se ofrecerán de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el estado de Alabama con la Implementación del Código de Alimentos de la FDA, y bajo la
guía del Departamento de Salud del Condado de Jefferson.

• Bajo esta guía, el personal tomará medidas razonables, siempre que sea posible, para desinfectar regularmente
los elementos y superficies de uso frecuente en todas la instalaciónes.

• Cada empleado deberá usar una máscara u otra cobertura facial cuando esté a seis pies de distancia de otra
persona.

• Los estudiantes practicarán distanciamiento social mientras hacen la transición hacia y desde la cafetería y
mientras esperan el servicio en la cafetería.

• En los días de aprendizaje cara a cara, todas las comidas se proporcionarán como opciones de llevar en bandejas
desechables para el consumo en el aula donde el distanciamiento social sea posible.

• En los días de aprendizaje remote (en linea), las comidas también estarán disponibles para que los estudiantes las
recojan en cualquier escuela local durante un horario designado

• tiempo de servicio.
• Se recomienda encarecidamente que los fondos para la compra de artículos adicionales se coloquen en la cuenta
del estudiante a través del pago en línea sistema (MySchoolBucks) que ayudará en transacciones reducidas en el
punto de venta.

• Para los estudiantes sin acceso a (MySchoolBucks), los pagos tradicionales en efectivo se pueden presentar en el
punto de venta.
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TECNOLOGÍA MIXTA
• BCS desplegará un dispositivo y un correo electrónico de BCS a todos los estudiantes para uso académico
durante el año escolar.

• Se requiere que los estudiantes carguen su dispositivo cada noche para garantizar la plena funcionalidad cada
día escolar.

• Cada escuela creará un horario de distribución de dispositivos de acuerdo con las pautas de la oficina del distrito.
• Todo el personal recibirá capacitación profesional sobre el uso de dispositivos y programas de software para los
estudiantes.

• Todos los maestros brindarán capacitación a los estudiantes sobre el uso de lo siguiente: ciudadanía digital,
administración de dispositivos, BCS

• plataforma de aprendizaje (Schoology), sistema de inicio de sesión único BCS (inteligente) y todos los recursos de
aprendizaje en línea del distrito necesarios para completar

• asignaciones
• A través de nuestra Academia de Padres, los padres recibirán recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
• Los estudiantes usarán su dispositivo en el aula en persona y en casa en días de aprendizaje remoto.
• Los estudiantes y los padres deberán firmar un acuerdo de tecnología antes de recibir un dispositivo.

BLENDED TRANSPORTATION

• Bus drivers will be required to wear face mask and will provide hand sanitizer to students as they enter the bus.
• Buses will be limited to 13 riders per bus with assigned, socially distanced seating.
• Students will enter and exit the bus in seat by seat increments to ensure maintained social distancing.
• Buses will travel with roof hatches and windows open, weather permitting, to ensure continued air circulation and will be 

cleaned before, between, and after each route.

P A G I N A  N U E V E
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Remoto

Todos los alumnos 
(PK-12)

aprenderan 
en linea

aprenderan en 
casa:

Enseñado por un 
profesor de bcs

ATLETISMO REMOTO
• El personal de BCS supervisará de cerca la orientación de AHSAA relacionada con las decisiones sobre
eventos deportivos.
• Se requerirán cubrebocas para todos en todos los eventos.
• Los atletas / estudiantes no pueden compartir botellas de agua, toallas, etc.
• Limite a los participantes en la práctica a personal esencial y estudiantes.
• Sin concesiones.
Se aplicará el distanciamiento social:

• Tanto dentro como fuera de las instalaciones solo se aceptarán pases de temporada y credenciales de
AHSAA.
• Los estadios y gimnasios no tendrán más de dos puntos de entrada / salida.

Requisitos de competencia
• Todas las competiciones (si se aprueban) deben cumplir con los requisitos anteriores para los participantes y el
tamaño de la audiencia.
• Limite a los participantes en los juegos a personal esencial y estudiantes.
• No se realizarán unidades auxiliares.
• Cuadro de indicadores de la AHSAA, equipos de la cadena, etc.
• La compra del paquete de la red NFHS estará disponible para transmisión en vivo, y el juego BCS de la semana
se presentará en el canal de cable del distrito.

 INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN REMOTA 

• La instrucción (básica / optativa) se proporcionará de forma remota, utilizando recursos de aprendizaje digitales y
será implementada por un maestro BCS.

• La instrucción se alineará con los Critical Alabama College and Career Ready Standards (CCRS).
• Las brechas de aprendizaje de los estudiantes se identificarán y abordarán mediante el bloqueo / intervención de
recuperación del aprendizaje (todas las escuelas).

• Los estudiantes recibirán lecciones de aprendizaje social y emocional (SEL) para abordar las necesidades debido a
COVID-19.

• Los estudiantes utilizarán el menú de solicitud en línea del distrito en Clever para aumentar la coherencia y la
eficacia de los recursos en línea.

• La jornada de puertas abiertas será virtual (las escuelas publicarán fechas y horarios específicos).
• Todas las excursiones serán virtuales.
• Los estudiantes tomarán evaluaciones comparativas, de diagnóstico y sumativas como se describe en nuestro
Calendario de evaluaciones.

INSCRIPCIÓN REMOTA, PROGRAMACIÓN, ASESORAMIENTO
• La inscripción comenzó el 20 de julio.
• Los estudiantes de BCS (nuevos y anteriores) deben registrarse en línea usando el nuevo software de
inscripción PowerSchool para el 2020-2021 año escolar, antes de la inscripción en clases en la escuela
local.

• Cada padre / tutor deberá cargar una copia de dos comprobantes de domicilio actuales.
• La finalización de los horarios de los estudiantes se manejará en la escuela local.

• Los horarios de los estudiantes se cargarán en PowerSchool para que los padres los vean antes del 15 de
agosto de 2020.

• El Código de Conducta de BCS se aplicará a todas las opciones de aprendizaje.
• La asistencia será registrada por el maestro y los estudiantes serán marcados como "Todo el día otro".
• Los estudiantes que no participen ese día (lo que significa que no inician sesión en su dispositivo y no
trabajan en las tareas) serán marcados como "no participa".

• Los estudiantes que deben estar en cuarentena serán marcados como "Todo el día el otro" y "COVID
Positivo" o "COVID Expuesto" (Esto no se contabilizará como una ausencia).

• La opción elegida por el Superintendente y la Junta Escolar de BCS se aplicará a los
• Colocación temporal.
• Los maestros asignarán calificaciones y otorgarán crédito académico por el trabajo y las actividades
realizadas por los estudiantes de acuerdo con objetivos y estándares de instrucción y calificación
generalmente aceptados descritos en la Política de la Junta de BCS.
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REMOTA SEGURIDAD, FUNCIONAMIENTO ESCOLAR  y BIENESTAR
• Los padres deben notificar al personal de la escuela de inmediato si se requiere que su hijo sea puesto en

cuarentena debido a que se vuelve positivo al COVID-19 o al COVID-19.
• Los estudiantes que deben estar en cuarentena serán marcados como "Todo el día otro" y "COVID Positivo"

o "COVID Expuesto" (esto no se contará como una ausencia).

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES REMOTOS
• Todos los estudiantes serán entrenados en todas las medidas para mantenerlos seguros.
• Se enseñará un plan de estudios universal de aprendizaje socioemocional (SEL) para apoyar el bienestar de

todos los estudiantes.
• Los consejeros escolares estarán disponibles para ayudar y apoyar a los estudiantes según sea necesario.
• Continuará un proceso de derivación para los estudiantes que necesiten una variedad de servicios, desde

prevención, administración de casos, terapia y administración de medicamentos.
• Las escuelas implementarán un protocolo de apoyo de 4 niveles para los estudiantes que van desde

completamente comprometidos a no receptivos.

TECNOLOGÍA REMOTA
• BCS desplegará un dispositivo y un correo electrónico de BCS a todos los estudiantes para uso académico durante

el año escolar.
• Se requiere que los estudiantes carguen su dispositivo cada noche para asegurar la funcionalidad completa cada

día escolar.
• Cada escuela creará un horario de distribución de dispositivos de acuerdo con las pautas de la oficina del distrito.
• Todo el personal recibirá desarrollo profesional sobre el uso de dispositivos y programas de software para los

estudiantes.
• Todos los maestros brindarán capacitación a los estudiantes sobre el uso de la ciudadanía digital, administración

de dispositivos, plataforma de aprendizaje BCS (Schoology), el sistema de registro único BCS (Clever) y todos los
recursos de aprendizaje en línea del distrito necesarios para completar las tareas.

• A través de nuestra Academia de Padres, los padres recibirán recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
• Los estudiantes usarán su dispositivo durante el aprendizaje remoto para lecciones en vivo con sus maestros y para

completar las actividades de aprendizaje en línea asignadas por sus maestros.
• Se requerirá que los estudiantes y los padres firmen un acuerdo de tecnología antes de recibir un dispositivo.
• Todos los estudiantes (K-12) aprenden en todo el aprendizaje remoto (en línea) en casa - Impartido por un maestro

de BCS.

TRANSPORTE REMOTO
• No se necesitará transporte de estudiantes durante el aprendizaje remoto.

NUTRICIÓN REMOTA
• Los servicios de comidas se ofrecerán de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC), la Implementación del Código de Alimentos de la FDA del Estado de Alabama, y bajo la
guía del Departamento de Salud del Condado de Jefferson.

• El personal tomará las medidas razonables, cuando sea posible, para desinfectar regularmente los artículos y
superficies de uso frecuente en la instalación.

• Cada empleado deberá usar una máscara u otra cubierta facial cuando esté a seis pies de otra persona.
• Las comidas también estarán disponibles para que los estudiantes las recojan en cualquier escuela local durante

un horario de servicio designado.
• Se recomienda encarecidamente que los fondos para la compra de artículos adicionales se coloquen en la cuenta

del estudiante a través del sistema de pago en línea (MySchoolBucks) que ayudará a reducir las transacciones en el
punto de venta.
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Los estudiantes que 
elijan esta opción 
estarán inscritos a 

tiempo completo en 
el aprendizaje virtual
 en el hogar durante 
todo el período de 

calificaciones de 
nueve semanas.
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ATLETISMO VIRTUAL
• El personal de BCS supervisará de cerca la orientación de AHSAA relacionada con las decisiones sobre eventos
deportivos.
• Los estudiantes en BCS Virtual School estarán sujetos a las expectativas atléticas descritas en la opción de
aprendizaje elegida por el Superintendente y Junta Escolar.
• Se requerirán cubrebocas para todos en todos los eventos.
• Los atletas / estudiantes no pueden compartir botellas de agua, toallas, etc.
• Limite los participantes en la práctica al personal y estudiantes esenciales.
• Sin concesiones.
Se reforzará el distanciamiento social
• Tanto las instalaciones internas como externas solo aceptarán pases de temporada y credenciales de AHSAA.
• Los estadios y gimnasios no tendrán más de dos puntos de entrada / salida.
Requisitos de competencia
• Todas las competencias (si se aprueban) deben cumplir con los requisitos anteriores para los participantes y el
tamaño de la audiencia.
• Limite los participantes en los juegos al personal y estudiantes esenciales.
• No funcionará ninguna unidad auxiliar.
• Marcador de oficiales de AHSAA, cuadrillas de cadena, etc.
• La compra del paquete NFHS Network estará disponible para transmisión en vivo, y el Juego de la Semana de
BCS se presentará en el canal de cable del distrito.
INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN VIRTUAL
• La instrucción (básica y optativa) se proporcionará de forma remota, utilizando recursos de aprendizaje digitales e
implementada por un maestro de BCS.
• La instrucción se alineará con los Critical Alabama College and Career Ready Standards (CCRS).
• Las brechas de aprendizaje de los estudiantes se identificarán y abordarán mediante el bloqueo / intervención de
recuperación del aprendizaje (todas las escuelas).
• Los estudiantes recibirán lecciones de aprendizaje social y emocional (SEL) para abordar las necesidades debido a
COVID-19.
• Los estudiantes utilizarán el menú de solicitud en línea del distrito en Clever para aumentar la coherencia y la
eficacia de los recursos en línea.
• La jornada de puertas abiertas será virtual (las escuelas publicarán fechas y horarios específicos).
• Todas las excursiones serán virtuales.
• Los estudiantes tomarán evaluaciones comparativas, de diagnóstico y sumativas como se describe en nuestro
Calendario de evaluaciones.

INSCRIPCIÓN VIRTUAL, PROGRAMACIÓN, ASESORAMIENTO
• (La inscripción comenzó el 20 de julio).
• Los estudiantes de BCS (nuevos y estudiantes que regresan) deberan registrarse en línea utilizando el nuevo
software de inscripción PowerSchool para el 2020-2021 año escolar, antes de la inscripción en clases en la escuela
local.
• Cada padre / tutor deberá tener una copia de dos comprobantes de domicilio actuales.
• La finalización de los horarios de los estudiantes se manejará en la escuela local.
• Los horarios de los estudiantes se cargarán en PowerSchool para que los padres los vean antes del 15 de agosto
de 2020.
• El Código de Conducta de BCS se aplicará a todas las opciones de aprendizaje.
• La asistencia será registrada por el maestro y los estudiantes serán marcados como "Todo el día otro".
• Estudiantes que no participan ese día (lo que significa que no inician sesión en su dispositivo y trabajan en tareas)
se marcará como "no participante".
• Los estudiantes que deben estar en cuarentena serán marcados como "Todo el día el otro" y "COVID Positivo" o
"COVID Expuesto" (Esto no se contabilizará como una ausencia).
• La opción elegida por el Superintendente y la Junta Escolar de BCS se aplicará a los estudiantes en Recuperación
de deserción, Fast Track y Colocación temporal.
• Los maestros asignarán calificaciones y otorgarán crédito académico por el trabajo y las actividades realizadas por
los estudiantes de acuerdo con objetivos y estándares de instrucción y calificación generalmente aceptados
descritos en la Política de la Junta de BCS
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NUTRICIÓN VIRTUAL
• Los servicios de comidas se ofrecerán de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el estado de Alabama Implementación del Código de Alimentos de la FDA, y bajo la
dirección del Departamento de Salud del Condado de Jefferson.
• Bajo esta guía, el personal tomará las medidas razonables, cuando sea posible, para desinfectar regularmente los
artículos y superficies de uso frecuente a través de la instalación.
• Cada empleado deberá usar una máscara u otra cubierta facial cuando esté a seis pies de otra persona.
• Las comidas también estarán disponibles para que los estudiantes las recojan en cualquier escuela local durante
un horario de servicio designado.
• Se recomienda encarecidamente que los fondos para la compra de artículos adicionales se coloquen en la cuenta
del estudiante a través del pago en línea. (MySchoolBucks) que ayudará a reducir las transacciones en el punto de
venta.

SEGURIDAD / SEGURIDAD VIRTUAL, FUNCIONAMIENTO ESCOLAR Y BIENESTAR
• Los padres deben notificar al personal de la escuela de inmediato si se requiere que su hijo sea puesto en
cuarentena debido a que se ha convertido en COVID-19 expuesto.
• Los estudiantes que deben estar en cuarentena serán marcados como "Todo el día otro" y "COVID Positivo" o
"COVID Expuesto" (Esto no se contabilizará como una ausencia).
SERVICIOS VIRTUALES PARA ESTUDIANTES

• Todos los estudiantes serán entrenados en todas las medidas para mantenerlos seguros.
• Se enseñará un plan de estudios universal de aprendizaje socioemocional (SEL) para apoyar el bienestar
de todos los estudiantes.
• Los consejeros escolares estarán disponibles para ayudar y apoyar a los estudiantes según sea necesario.
• Continuará un proceso de derivación para los estudiantes que necesiten una variedad de servicios, desde
prevención, manejo de casos, terapia y gestión de medicamentos.
• Las escuelas implementarán un protocolo de apoyo de 4 niveles para los estudiantes que van desde que
están completamente comprometidos hasta que no responden.

TECNOLOGÍA VIRTUAL

• BCS desplegará un dispositivo y un correo electrónico de BCS a todos los estudiantes para uso académico
durante el año escolar.

• Se requiere que los estudiantes carguen su dispositivo cada noche para garantizar la funcionalidad completa cada
día escolar.

• Cada escuela creará un horario de distribución de dispositivos de acuerdo con las pautas de la oficina del distrito.
• Todo el personal recibirá desarrollo profesional sobre el uso de dispositivos y programas de software para los

estudiantes.
• Todos los maestros brindarán capacitación a los estudiantes sobre el uso de lo siguiente: ciudadanía digital,

administración de dispositivos, BCS plataforma de aprendizaje (Schoology), sistema de inicio de sesión único BCS
(Clever) y todos los recursos de aprendizaje en línea del distrito necesarios para tareas completas

• A través de nuestra Academia de Padres, los padres recibirán recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
• Los estudiantes usarán su dispositivo durante el aprendizaje remoto para lecciones en vivo con sus maestros y

para completar actividades de aprendizaje en línea asignados por sus profesores.
• Se requerirá que los estudiantes y los padres firmen un acuerdo de tecnología antes de recibir un dispositivo.

TECNOLOGÍA VIRTUAL
• No se necesitará transporte estudiantil para los estudiantes de BCS Virtual School.

P A G I N A  TR E C E






