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Seccion 1: Introduccion
Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin han tomado y continuarán tomando medidas para
garantizar el acceso a la enseñanza y el aprendizaje, incluidos, entre otros, los servicios para
abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales,
de salud mental y de otros tipos de necesidades que tengan los estudiantes y el personal. Las
preguntas frecuentes (FAQ) sobre este plan se pueden encontrar aquí. Si necesitas más
información por favor de contactar a Jason Guilliams, Director de Operaciones al
540-483-5538.

Sección 2: Manteniendo la Salud y seguridad
Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin han tomado y continuarán tomando medidas para
garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y demás personal escolar y de
división durante el año escolar 2022-2023. Las siguientes mitigaciones planificadas están
sujetas a cambios según las necesidades de la comunidad y la escuela, así como los
mandatos a nivel estatal o federal:

Mascaras
La Junta Escolar del Condado de Franklin votó para permitir a los padres la opción de que sus
hijos usen una máscara o no usen una máscara mientras están en la escuela y mientras están en el
autobús a partir del 28 de febrero de 2022. Los empleados ya no están obligados a usar una
máscara en el edificio de la escuela, pero pueden continuar haciéndolo si así lo desean.
En general, las máscaras no se recomiendan de forma rutinaria en estos entornos, en interiores o
exteriores, excepto durante el aislamiento como se especifica a continuación. Cualquier persona
que desee continuar con la mascarilla, incluidas aquellas que enfrentan un mayor riesgo de
COVID-19, puede hacerlo como una opción. Nunca se recomienda el uso de máscaras en estos
entornos mientras la persona come, bebe, duerme o para niños menores de 2 años.

Vacunas
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Continuaremos comunicando a las familias sobre oportunidades de vacunas en nuestra
comunidad.

Ventilacion
● Habrá mejoras continuas en nuestro sistema existente.
● Continuaremos usando los purificadores de aire en nuestros salones de aula.

Lavado de Manos
● Continuaremos alentando el lavado adecuado de manos y la etiqueta respiratoria.

Limpieza
● La limpieza y desinfección de rutina continuará manteniendo las instalaciones
saludables.

Rastreo de Contactos
● Ya no se espera de las escuelas que rastreen los casos individuales.

Cambio de Estrategia y Mitigación
Las Escuelas Públicas del Condado de Franklin continuarán colaborando con el Departamento de
Salud local de Virginia con respecto a Covid-19 y cualquier recomendación para mitigar la
propagación de Covid-19.

Sección 3: Procedimientos de salud del personal y los
estudiantes
El personal y los estudiantes no deben venir a la escuela si presentan síntomas de COVID-19.
Deben notificar a los funcionarios escolares si dan positivo por COVID-19. El punto de contacto
de COVID-19 para la división escolar es Jason Guilliams, Director de Operaciones. El punto de
contacto de COVID-19 en cada escuela es el director o la enfermera jefe.
Procedimiento Escolar:
● Separar inmediatamente a los estudiantes y personal con síntomas de COVID-19.
● Cierre las áreas utilizadas por una persona enferma y no las use hasta después de limpiar y
desinfectar.

Procedimiento de Aislamiento
Si das positivo por Covid-19
● Informe a su director o supervisor
● Aíslese y quédese en casa durante 5 días
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● Debe estar libre de fiebre durante 24 horas y los síntomas se resuelven para regresar al
trabajo
● Use una máscara en los días 6-10
● Si la persona no puede o no quiere usar mascarilla durante este tiempo, VDH recomienda
una prueba negativa el día 6 o después para volver a la programación O la persona debe
permanecer en casa hasta el día 10.
● Calculadora de aislamiento
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/isolation-quarantine/#positive

Procedimientos de Cuarentena
Si ha estado expuesto al Covid-19
● Para aquellos expuestos pero asintomáticos, ya no se recomienda la cuarentena en el
entorno K-12. Las personas pueden continuar asistiendo mientras permanezcan
asintomáticas.
● Los estudiantes o el personal que tienen exposiciones domésticas continuas a una persona
con Covid-19, VDH recomienda que los estudiantes y el personal consideren pruebas más
frecuentes.

Sección 4: Oportunidad para comentarios del Público
Al desarrollar el plan ARP ESSER III, las Escuelas Públicas del Condado de Franklin
invitaron a un grupo diverso de partes interesadas a servir en el comité de planificación.
Las 82 personas en el comité incluyeron: padres de estudiantes en edad escolar, maestros,
directores, presidente de una institución de educación superior, estudiantes de secundaria,
dueños de negocios locales, agentes de la ley, para-profesionales y administradores del
distrito. Además, había individuos y / o organizaciones que representaban y abogaban por
los estudiantes de inglés como segundo lenguaje, los niños sin hogar, los niños en hogares
de crianza, los niños con discapacidades, los derechos civiles, la salud pública y el
bienestar mental y otros estudiantes desatendidos o en riesgo.Los miembros sirvieron en
uno de los cinco subcomités: Instrucción (incluida la pérdida de aprendizaje),
operaciones, recursos humanos, educación especial y salud mental para identificar las
necesidades y prioridades para cada área.

Sección 5: Revisión Periódica y Revisión del Plan
Durante el período del premio ARP ESSER, las Escuelas Públicas del Condado de Franklin
revisarán periódicamente y, según sea necesario, revisarán su plan para el regreso seguro a la
instrucción en persona y la continuidad de los servicios. El plan se revisará en diciembre y junio
hasta 2023, y las Escuelas Públicas del Condado de Franklin buscarán y tomarán en cuenta los
aportes del público durante el proceso de revisión. Las revisiones del plan abordarán la guía
actualizada de los CDC sobre la reapertura segura de las escuelas, si se emite alguna.
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Sección 6: Poner el plan a disposición del público
El Condado de las Escuelas Públicas de Franklin han tomado los siguientes pasos para
hacer el plan disponible al público:
● Publicar el plan en el sitio : http://frco.k12.va.us/home en o antes del día 1 de
agosto, 2021, por 30 días.
● Proveer la oportunidad para comentarios del público.
● El plan estará disponible en Español.
● Previa solicitud de un padre que es una persona con una discapacidad según lo definido
por la ADA puede recibir el plan en un formato alternativo accesible contactando a: Jason
Guilliams, Director de Operaciones al 540-483-5540.

Si tienes preguntas, por favor llamar al señor Jason Guilliams, Director de Operaciones al
540-483-5538.
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