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Estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad,
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!
Nuestro tema de regreso a clases es "Tu momento de brillar", un tema inspirador que
describe el optimismo del Distrito a medida que nuestra comunidad emerge lentamente
de la incertidumbre y la interrupción de la pandemia. Nuestro tema también describe
apropiadamente mi entusiasmo por la responsabilidad de apoyar a nuestras escuelas y la
oportunidad de brillar como su Superintendente al duplicar el importante trabajo de
apoyar a los estudiantes académica, social y emocionalmente.
A través de nuestro distrito calificado de A, los estudiantes están marcando sus propios
hitos y experiencias. La futura clase de 2034 está ingresando al kindergarten, otros
estudiantes están pasando a la escuela intermedia o secundaria, y luego están los que se
preparan para su último año y graduación antes de pasar a la edad de adultos.
Independientemente de dónde se encuentre un estudiante en su carrera académica, este
Documento de Orientación que se actualiza continuamente, servirá como una hoja de
ruta útil, proporcionando directivas detalladas y claras sobre los protocolos que facilitarán
el funcionamiento eficaz en todo el Distrito. Esta es una herramienta de referencia integral
y un recurso valioso con un esquema completo de expectativas y normas, así como una
gran cantidad de información útil.
Los animo a que se familiaricen con este documento, ya que proporciona una base sólida
para nuestro distrito que se ve reforzado por la determinación y la resistencia de nuestros
estudiantes, además de la dedicación de cada miembro del Equipo Palm Beach. Todos
nos beneficiamos cuando todos conocen y cumplen estas importantes pautas e
instrucciones.
Estoy comprometido a escuchar a los profesionales dedicados en nuestros centros
escolares. Agradezco los aportes de la comunidad y espero trabajar colectivamente para
asegurar resultados exitosos para nuestros niños. Aunque este rol en particular es nuevo
para mí, lo que no es nuevo es mi dedicación a este Distrito y la comunidad, demostrado
por más de 23 años de servicio fiel y responsabilidad fiscal.
Gracias por su apoyo para con el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach. Trabajemos
todos juntos para tener un gran año escolar y continuemos nuestra misión de brindar a
nuestros niños excelencia en la educación. ¡Deseo ver con mucho anhelo cómo brillarán!
Atentamente,
Michael J. Burke
Superintendente, Distrito Escolar del Condado de Palm Beach
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UN MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE

MISIÓN

School Board

of PALM BEACH COUNTY
DISTRITO 1:

Barbara McQuinn

DISTRITO2:
Alexandria Ayala
DISTRITO 3:
Karen Brill (Vice-Chair)
DISTRITO 4:
Erica Whitfield
DISTRITO 5:
Frank A. Barbieri, Jr., Esq., (Chair)
DISTRITO 6:
Marcia Andrews
DISTRITO 7:
Debra Robinson, M.D.
REPRESENTANTE
DE LOS ESTUDIANTES:
Logan Harrigan

La misión del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach es
educar, afirmar e inspirar a cada estudiante en un sistema
escolar integrado en la equidad.
VISIÓN
Nosotros concebimos que: “El Distrito Escolar del Condado
de Palm Beach es un entorno educativo y laboral, donde tanto
los estudiantes como el personal no se ven obstaculizados
por prejuicios o discriminación. Personas de todos los
orígenes y experiencias son aceptadas, afi rmadas e
inspiradas. Todos y cada uno de ellos triunfarán y prosperarán.
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se hará cargo

Superintendente
Michael J. Burke
Superintendente Auxiliar y Administrador de Escuelas
Edward Tierney
Administrador de Equidad y Bienestar
Keith Oswald
Administradora Académica del Distrito
Glenda Sheffield, Ed.D.
Administrador de Finanzas
Heather Frederick Knust, CPA
Administrador de Recursos Humanos
Gonzalo La Cava, Ed.D.
Jefa de Operaciones
Wanda Paul

del dominio académico, la inteligencia emocional y las
necesidades socioemocionales de los estudiantes al crear
entornos donde los estudiantes, las familias, el personal y las
comunidades desarrollarán agencia y voz.
Se fomenta la alegría de aprender en cada alumno y se nutre
una visión positiva de su futuro. Se valora la herencia cultural
de cada estudiante y se satisfacen sus necesidades físicas,
emocionales, académicas y sociales…Te vemos.
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2021-2022

OPENING OF
SCHOOLS

10 DE AGOSTO DEL 2021

El 7 de agosto del 2021, el superintendente Michael J. Burke ejerció
su autoridad para enmendar las normas del COVID-19. Como
resultado de tal acción, se requiere que todos los estudiantes,
personal y visitantes del Distrito se cubran la cara dentro de las
escuelas y en el transporte del Distrito. Los visitantes y el personal no
pueden optar por no cumplir con este requisito. Los padres que no
quieren que sus hijos usen una cobertura facial pueden optar por no
participar enviando una nota firmada a la escuela informando al
maestro del primer período de clases de su hijo(a) de esa decisión.
Los requisitos de cobertura facial serán revisados por el
Superintendente de forma regular. No se requiere el uso de
coberturas faciales al aire libre en las propiedades del Distrito.
La información contenida en este Documento de Orientación tiene
fines informativos y educativos, ya que el Distrito Escolar del
Condado de Palm Beach comienza el año académico 2021-2022
emergiendo de la pandemia de COVID-19.
Tengan en cuenta que, dado que las condiciones de salud
evolucionan continuamente, habrá cambios basados en las pautas o
recomendaciones del gobierno y otros factores internos y externos.
Las metas del Distrito son garantizar la salud y la seguridad de los
estudiantes y el personal mientras se brinda excelencia en la
educación.
Visiten palmbeachschools.org para obtener información actualizada
y oportuna.

Encuentre el Número de Identificación Estudiantil
de su Hijo(a)
Matricular Nuevos Estudiantes para la Escuela
Actualizar / Verificar su Información de Contacto
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ACTUALIZACIÓN DE
APERTURA DE LAS
ESCUELAS
De acuerdo con la Orden Ejecutiva-DOE ORDEN NO.
2020-EO-O7, la asignación para la continuación de
opciones de aprendizaje innovadoras ha finalizado. Todas
las escuelas operadas por el Distrito ahora están llevando a
cabo completamente la instrucción cara a cara.
Palm Beach Virtual y Florida Virtual son opciones para las
familias que eligen permanecer virtuales. La oportunidad
de educación virtual de SDPBC ofrece a los estudiantes un
modelo de aprendizaje flexible, innovador y personalizado
que respalda sus necesidades individuales únicas, al
tiempo que satisface los requisitos estatales. Para obtener
información adicional, hagan clic aquí para visitar Palm
Beach Virtual
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Se proveerá Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE)
directa, instrucción especializada, terapia, consejería y otros
servicios relacionados. Los servicios en vivo se proveerán según la
frecuencia y duración indicadas en el IEP. Los proveedores de ESE

SERVICIOS
ESTUDIANTILES
EDUCACIÓN PARA
ESTUDIANTES
EXCEPCIONALES (ESE) Y
PRINCIPIOS IDEA
REQUISITOS FEDERALES Y
ESTATALES PARA
ESTUDIANTES HABLANTES
DE OTROS IDIOMAS QUE
ESTÁN APRENDIENDO
INGLÉS
ESTUDIANTES DE
FAMILIAS MIGRANTES

programarán y brindarán servicios en coordinación con el horario
académico diario del estudiante.
Para los estudiantes con IEP, los servicios son determinados por el
equipo del IEP para proveer una Educación Pública Apropiada y
Gratuita (FAPE). Se pueden proveer acomodaciones razonables
para los estudiantes con IEP y planes 504, según corresponda.
Los Programas de Inglés para Hablantes De Otros Idiomas
(ESOL) de PBCSD, como se describe en el Plan ELL del Distrito
para las Subvenciones para Servicios para Inmigrantes Estudiantes
del Idioma Inglés (ELLs), continuarán garantizando que se brinden
los servicios adecuados para todos los estudiantes ELL. Se
proveerán servicios lingüísticos adecuados en función del dominio
del idioma de cada estudiante ELL de acuerdo con el Plan ELL de
cada individuo.
El Programa de Educación Migrante (MEP) provisto a través de la
Subvención del Título I-C utilizará varios medios para garantizar
que se brinden los servicios suplementarios apropiados para los
estudiantes elegibles según lo indique la Ofi cina Estatal del
Migrante y la elegibilidad se documentará mediante el Certifi cado
de Elegibilidad (COE).
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A partir del 7 de agosto, el personal y los visitantes deben cubrirse la
cara. También se requieren coberturas faciales para los estudiantes, a
menos que los padres del estudiante hayan optado por no participar
enviando una nota escrita y firmada a la escuela del niño.
Se fomentará el Distanciamiento Social en la medida de lo posible.

PROTOCOLOS
DE SALUD
TEST RÁPIDOS

El Rastreo de Contactos es realizado por el Florida Department of
Health y el Health Care District en colaboración con el personal del
Distrito Escolar.
Las Enfermeras Escolares continuarán realizando test rápidos para
COVID-19 de estudiantes sintomáticos con el permiso de los padres,
según lo permita la disponibilidad.

Aviso de emergencia del Departamento de Salud de la FL: Protocolos
para controlar el COVID-19 en un entorno escolar.
Orden ejecutiva número 21-175 del gobernador del estado de la
Florida
Aviso de la regla de emergencia 6AER21-01: Departamento de
Educación
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RESPONSABILIDADES DE
LOS PADRES Y FAMILIAS
Los estudiantes o los padres o tutores del estudiante deben autoinformar una prueba del COVID-19 positiva para cualquier miembro del
hogar a más tardar el siguiente día escolar. Se debe proporcionar una
copia del resultado de la prueba a la enfermera de la escuela.
El administrador de la escuela alertará a su supervisor y a la
administración del distrito y determinará la necesidad de mejorar la
limpieza de ciertas áreas del centro escolar. Un estudiante que dé
positivo debe permanecer en casa durante el período de cuarentena,
según lo determinado por el Departamento de Salud de la Florida. El
estudiante puede regresar a la escuela una vez que haya completado el
período de cuarentena y no tenga síntomas, incluida la ausencia de
fiebre de 100.4 o más en las 24 horas anteriores mientras no esté
usando medicamentos para reducir la fiebre. El niño tendrá la
oportunidad de completar el trabajo de recuperación.
Un estudiante que no haya sido examinado, pero que presente síntomas
del COVID-19, debe permanecer en casa.
Para promover el bienestar en todo el distrito, se anima a todos los
estudiantes, pero no se les exige, que se auto-examinen a través de
controles diarios de temperatura.
• Sigan los Protocolos de Salud para el rastreo de contactos.
• La vacuna contra el COVID-19 es voluntaria y no es obligatoria.
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STUDENTS

UNDER STAY-HOME

DIRECTIVE

SITIO DE CONTINUIDAD
DE LA INSTRUCCIÓN
AULA DE GOOGLE
PORTAL ESTUDIANTIL

El 6 de agosto, la Junta de Educación del Estado aprobó la Regla 6AER21-01 para
garantizar que los padres y tutores reciban información sobre el apoyo educativo
para estudiantes bajo la directiva de quedarse en casa para los estudiantes que
están bajo esta directiva.
Trabajo de recuperación: los maestros proporcionarán a los estudiantes el trabajo
de recuperación de manera oportuna. Estas asignaciones se pueden proporcionar
de tres formas:
Los profesores pueden publicar tareas en un aula de Google para que los
•
alumnos accedan a ellas de forma independiente cuando no estén en el
aula.
•

Los maestros pueden enviar por correo electrónico las asignaciones a los
estudiantes una vez que el estudiante (o padres / tutores) hayan comunicado
que el estudiante estará fuera.

•

Los maestros pueden enviar paquetes de trabajo del aula que no hayan
recibido a la oficina para que los recoja un miembro de la familia que no
esté bajo la directiva de quedarse en casa.

Instrucción basada en los Estándares: A través del Sitio de Continuidad de la
Instrucción (Instructional Continuity Site), los estudiantes tendrán acceso a videos y
recursos basados en estándares para brindar apoyo e instrucción curricular. Los
estudiantes pueden acceder al sitio a través del mosaico de Sitio de Continuidad
de Instrucción (Instructional Continuity Site) en el Portal.
Tutoría: Se proporcionará asistencia por parte del personal de instrucción a los
estudiantes por parte de los maestros en sus sitios escolares individuales. Los
estudiantes pueden unirse a estas sesiones según sea necesario en un formato de
"Horas de ofi cina". Cada escuela proporcionará los códigos de Google Meet a los
estudiantes bajo las directivas que se quedan en casa. Las reuniones se llevarán a
cabo durante dos horas cada día, de lunes a jueves, directamente después de la
escuela.
Los estudiantes bajo la directiva de quedarse en casa serán considerados en
asistencia.
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SALUD

MENTAL Y
CONDUCTUAL
CUIDAR PRIMERO

El Departamento de Salud Mental y Conductual del Distrito ha
preparado sistemas de apoyo para abordar los desafíos que
enfrentan las familias durante la pandemia. Se está impartiendo
capacitación continua para psicólogos escolares, profesionales de
la salud conductual, consejeros escolares, agencias de servicios
que comparten el predio y el equipo de CAPE. La salud mental es
nuestra capacidad para vivir plenamente, relacionarnos con los
demás y responder a los desafíos. Las escuelas cuentan con
profesionales altamente capacitados y calificados para apoyar la
salud mental de los estudiantes con apoyo adicional disponible
para el bienestar de los estudiantes, incluidos los servicios de
salud mental y conductual.
Está bien estar bien. Está bien no estar bien. Está bien pedir ayuda.

SERVICIOS DE SALUD
CONDUCTUAL
APOYO EMOCIONAL
RECURSOS DE BIENESTAR
APRENDIZAJE SOCIAL
EMOCIONAL

Recursos Comunitarios del Condado de Palm Beach
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INICIATIVA

DE INCLUSIÓN
DIGITAL
ACCESO A LA INTERNET
INTERNET DE COMCAST

Inicio Rápido y Preguntas Frecuentes sobre el Extensor de wi fi
Norma 8.123 sobre el Uso de Tecnología por parte de los Estudiantes

El objetivo de la Iniciativa de Inclusión Digital es otorgar a todos

HOTSPOTS DE T-MOBILE
PROYECTO MUNICIPAL DE wi fi

los estudiantes, independientemente del código postal, acceso a
Internet confiable en sus hogares.
Acceso a Internet:
El Distrito tiene recursos para apoyar a las familias que tienen una
necesidad identificada de asistencia con el acceso a Internet.

RECURSOS DIGITALES

Asegúrense de que la escuela de su hijo tenga información de
contacto precisa y actualizada para programar la distribución de
los recursos indicados en la página siguiente cuando sea

Si tienen alguna pregunta sobre la red wi fi municipal de PBCSD que
llega a su área, comuníquense con studentwifi@palmbeachschools.org

necesario.
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Comcast Internet Essentials
Las familias elegibles que ya se hayan inscrito en Comcast
Internet Essentials durante el año escolar 2020-2021
continuarán recibiendo el servicio hasta agosto del 2022.
No se distribuirán nuevos Comcast Internet Essentials
Sponsorships a las familias después del año escolar
2020-2021.
Las familias que estén interesadas en Comcast Internet
Essentials y no califiquen para otras iniciativas del Distrito
pueden visitar http://www.internetessentials.com para
obtener información adicional.
Hotspots de T-Mobile
Las familias elegibles que hayan recibido hotspots durante
el año escolar 2020-2021 continuarán recibiendo el
servicio hasta agosto del 2022.
Las familias elegibles recientemente identificadas pueden
recibir un hotspot de T-Mobile durante el año escolar
2021-2022.
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La Asociación de wi fi del Condado

▪

Se espera que las primeras redes wi fi municipales
comiencen a funcionar a partir del Otoño de 2021
como parte de una asociación pública/privada en
todo el condado

Más de 25,000 estudiantes con almuerzo gratis o
a precio reducido pueden ser elegibles para
acceder a las redes wi fi en sus comunidades
locales.

▪

Se distribuirán extensores wi fi a familias
elegibles para acceder a las redes wi fi
municipales.

El Condado de Palm Beach ha invertido
$15,750,000 de los fondos de la Ley CARES para
proveer infraestructura para el acceso a la Internet.
Esto proveerá 50 millas cuadradas de cobertura en
todo el Condado de Palm Beach con 13 áreas de
enfoque.

◦

Más de 70 centros escolares albergan radios base wi
fi de torres existentes.

◦

La Fundación de Educación del Condado de Palm
Beach tiene una meta de recaudación de fondos de
$1.8 millones para extensores wi fi.
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DISTRIBUCIÓN DE
DISPOSITIVOS
Todos los padres/familias de los estudiantes del Distrito
recibieron una encuesta y/o una llamada telefónica de la
administración de su escuela para determinar la
disponibilidad de acceso a computadoras e Internet en el
hogar.
A las familias que soliciten un dispositivo se les pedirá que
completen un Formulario de Confirmación para retirar una
computadora del Distrito y un cable de carga. La
distribución de computadoras se prioriza según la
necesidad.
Los inventarios del distrito y de la escuela se cotejan con
los formularios de reconocimiento firmados para
determinar la disponibilidad de dispositivos.
Los estudiantes deben traer las computadoras del Distrito
a la escuela todos los días.
La utilización de dispositivos continuará cuando los
estudiantes regresen al predio.
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Norma 8.124 para Llevarse Dispositivos
Electrónicos a la Casa
Recursos

Los estudiantes deben informar a su escuela de origen de los
cargadores perdidos o dañados. Los cargadores de reemplazo
pueden estar disponibles en la escuela potencialmente por un
pago/obligación.
Los dispositivos dañados se evaluarán para determinar si el
dispositivo es reparable y está cubierto por completo y bajo
garantía. Los dispositivos dañados involuntariamente que no
estén cubiertos por la garantía, pero que se consideren
reparables, serán reparados por cuenta del Distrito.
Si el dispositivo asignado a un estudiante se pierde, es robado
o dañado por negligencia, vandalismo o no seguir las pautas
de cuidado adecuadas, y no está cubierto en su totalidad por
ninguna garantía, entonces los padres/cuidadores pueden ser
responsables del costo de reparación o reemplazo como se
establece en la Norma 8.124 y de acuerdo con el documento
Depreciación de Dispositivos para Estudiantes que se
encuentra en la página de Recursos de la Norma 8.124 de
Dispositivos Electrónicos para Llevar a la Casa en el sitio web
del Departamento de Tecnología Educativa.

La utilización de dispositivos continuará cuando los estudiantes
regresen al predio.
A los estudiantes se les asigna un dispositivo de su escuela de
origen. El dispositivo emitido es propiedad de la Junta Escolar
del Condado de Palm Beach y debe utilizarse como
herramienta educativa.
Los estudiantes que se transfieran a otra escuela del distrito o
que abandonen el distrito (incluidos los que asisten a FLVS o
Palm Beach Virtual) deben devolver el dispositivo asignado a su
escuela de origen.
Si el dispositivo de un estudiante se ha perdido, robado o
dañado, informe a la escuela de inmediato. Los estudiantes o
los padres deben traer el dispositivo dañado a la escuela y se
enviará un boleto tecnológico para su reparación. Durante este
período de tiempo, se puede emitir un dispositivo en préstamo
(según la disponibilidad). Los estudiantes no deben intentar
manipular el dispositivo, reparar el equipo por su cuenta o
llevarlo a un proveedor externo para cualquier tipo de
reparación o mantenimiento.
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Sigan los procedimientos escolares revisados necesarios para la salud y la
seguridad.
Sigan los protocolos del Departamento de Salud para el rastreo de
contactos y la cuarentena/auto-aislamiento.

EMPLEADOS
NORMA 3.82 PARA
EMPLEADOS

A partir del 7 de agosto del 2021, el Superintendente Michael J. Burke
ejerció su autoridad para enmendar la Norma del Empleado 3.82, todos los
empleados deben usar coberturas faciales mientras se encuentren en el
transporte o propiedades operadas por el Distrito. Las coberturas faciales
recomendadas deben ser de dos capas de tela sin orificios ni huecos de
ventilación. El Distrito proporcionará coberturas faciales lavables si son
solicitadas. Los requisitos de coberturas faciales serán revisados por el
Superintendente de forma regular. No se requiere el uso de coberturas
faciales al aire libre en las propiedades del Distrito.
Se fomenta el distanciamiento social en la medida de lo posible.
Para los empleados que han estado expuestos al COVID o que dieron
positivos al mismo, están sujetos al acuerdo colectivo de negociación de la
CTA o AESOP, y que el Departamento de Salud les ordena la cuarentena, se
les pagará durante el período de cuarentena sin tener que usar el tiempo
acumulada. Hasta el 30 de septiembre, todos los demás grupos de
empleados recibirán hasta diez (10) días de licencia pagada si se les ordena
la cuarentena. Este permiso de ausencia sólo podrá concederse una vez. Si
ya han tenido esta licencia pagada y no están en la CTA o AESOP, deberán
utilizar el tiempo acumulado o tomar una licencia sin goce de sueldo para
cuarentenas posteriores. Se requerirá que todos los empleados
proporcionen una carta del Departamento de Salud que requiera la
cuarentena, así como los documentos de solicitud de licencia
correspondientes. Los analistas de nómina del distrito pueden ayudar a las
escuelas a determinar qué papeleo se necesita.
Se recomienda realizar autoevaluaciones de temperatura, pero no es
obligatorio. Además, los exámenes de salud diarios son opcionales.
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RESPONSABILIDADES
DE LOS EMPLEADOS
Los profesores deben completar seis horas de desarrollo
profesional antes del final de la semana preescolar. Una
lista completa de las sesiones de aprendizaje profesional
está disponible en el portal bajo el mosaico: Teacher
Support Site.
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ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES
Y DEPORTES
EXCURSIONES
DEPORTES
PUESTOS DE COMIDA
Aprobado
para ser
reanudadas
este año
escolar

CLUBES DESPUÉS DEL
HORARIO ESCOLAR
FUNCIONES

Deportes para Estudiantes, Certificación de
Entrenador Deportivo y Seguro Contra
Accidentes Deportivos Interescolares

Los estudiantes pueden participar en Actividades Deportivas en la escuela a
la que asisten para las escuelas intermedias y secundarias alineadas con
FHSAA. Los clubes y las funciones escolares se reanudarán en persona en
todos los niveles.
Las excursiones están revisadas detalladamente para garantizar la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y comunidad en
general. Las excursiones son tradicionalmente una decisión que se toma en
la escuela por parte del director(a) a través de la autorización del
Superintendente Regional.
Los estudiantes necesitarán:
• Paquete Físico Atlético de PBCSD válido y completo
• Compra del Plan de Seguro para Deportes de PBCSD ($75)
• Cumplir con todos los criterios de elegibilidad y cumplimiento de
la FHSAA
• Finalización de los cuatro Certificados de Aprendizaje de NFHS
• Exención de COVID-19
Los estudiantes pueden esperar:
• Procedimientos continuos de salud, seguridad e higiene mientras
continuamos combatiendo al COVID-19
• Protocolos de rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena
continuos para equipos deportivos según lo determinado por el
Distrito y el Departamento de Salud.
Cosas a tener en cuenta:
• Es posible que aún existan limitaciones para los participantes y los
espectadores, según la cantidad de casos o los picos de COVID-19
en nuestra comunidad.
• El cumplimiento y la responsabilidad seguirán desempeñando un
papel importante en el éxito de nuestros programas deportivos.

Elegibilidad para Participar en Actividades
Extracurriculares K-12 5.60
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La disponibilidad del programa después de la escuela es por
orden de llegada. Se pondrá a los estudiantes en una lista de
espera de acuerdo con el orden de su inscripción. Se contactará a

PROGRAMAS

ANTES Y DESPUÉS
DEL HORARIO
ESCOLAR

los padres en la lista de espera si hay un lugar disponible.
Programas de Primaria:
• La programación de antes y después del horario escolar comenzará el
primer día de clases.
• Comuníquense con el Director de Actividades después del Horario
Escolar de la escuela para conocer los requisitos de inscripción.
• Las inscripciones se realizan únicamente en papel y con cita previa
(preferencia de las escuelas).
• Se contactará a los padres para inscribir a su hijo.
• Se requiere una cuota de inscripción de $25 al momento de la
inscripción.
Programas 21st CCLC:
• La programación comenzará el 16 de agosto del 2021
• Comuníquense con el coordinador del sitio 21st CCLC de la escuela con
respecto a los requisitos de inscripción.
• Las inscripciones se realizan únicamente en papel.

Para obtener más información, visiten el sitio web de Programas
Después del Horario Escolar.

MSAS (Escuela Secundaria después de Clases):
• El programa de antes del horario escolar comenzará el segundo día
escolar después del regreso de los estudiantes.
• Las inscripciones se realizarán en papel y en línea (de acuerdo a la
preferencia de la escuela).
• Comuníquense con el Director de Actividades después del Horario
Escolar de la escuela para conocer el programa de pagos y la cuota de
inscripción.
• Los clubes y las actividades que se llevan a cabo después de la escuela
estarán disponibles. El director de MSAS de las escuelas proveerá un
horario y un calendario.
• Los autobuses para actividades estarán disponibles cuando los
estudiantes regresen.
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El Distrito continuará ofreciendo los programas de PreKindergarten Voluntario (VPK) y Head Start en 64 escuelas
primarias, en concordancia con todos los protocolos de reducción
de riesgos del Distrito.

PRE-KINDERGARTEN
VOLUNTARIO
HEAD START

• VPK es un programa educativo gratuito que tiene una
duración de tres horas y está disponible para todos los
niños de 4 años que residen en el Condado de Palm
Beach.
• Cada equipo de enseñanza del salón de clases estará
compuesto por un maestro certificado y un maestro
asistente acreditado.
• Los niños inscritos en un programa VPK del Distrito
también pueden participar en horas de enriquecimiento
integral que crean un día sin interrupciones de seis horas.
• Algunas escuelas también ofrecen un horario integral
extendido a partir de las 2 p.m. hasta las 6 p.m.
• Todas las horas del horario integral se financian a través de
los pagos de los padres, cuidado infantil subsidiado o
fondos especiales que tienen requisitos de elegibilidad.
• El programa Head Start se ofrece en 10 escuelas y el
registro se basa en las pautas federales sobre la pobreza y
otras pautas.
• La matriculación para la inscripción del Año Fiscal 22 se
llevará a cabo en cada escuela en particular.
• Visiten la página del sitio web de Educación Infantil
Temprana del Distrito o llamen al (561) 434-8720 para
conocer las ubicaciones de las escuelas y los
procedimientos de inscripción.
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Los visitantes deben cumplir con todas las instrucciones de los
administradores del sitio, relacionadas con la salud y la seguridad,
que incluyen, entre otros, el uso y el paso por áreas comunes y
espacios compartidos.

VISITANTES EN
LOS PREDIOS
PROTOCOLOS DE VISITAS
PROPIEDADES DEL
DISTRITO DEBIDO A
COVID-19

Los visitantes, incluidos los padres/tutores, no tienen acceso
irrestricto a la propiedad del Distrito Escolar y deben permanecer
solo en las áreas aprobadas.
Las Mascarillas:
• Se requieren las coberturas faciales
• Las coberturas faciales recomendadas deben ser de dos
capas de tela.
Distanciamiento Social:
• Se fomenta en la medida de lo posible.
Responsabilidades de los Visitantes:
• Sigan los procedimientos escolares revisados necesarios
para la salud y la seguridad.
• Los visitantes no deben ingresar a la propiedad del Distrito
si están enfermos, incluidos, entre otros, con síntomas de
fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza,
dolor de cuerpo, dificultad para respirar, fatiga, pérdida
del apetito y del sentido del olfato y otros síntomas
similares a la gripe.
• Se recomienda la autoevaluación de la temperatura.
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En todos los predios están vigentes medidas de salud y seguridad
aumentadas.

Los Equipos de Mantenimiento Escolar Proveen:
• Señalización relacionada con la salud en áreas comunes para
patrones de movimiento controlados de los estudiantes
durante el día escolar.
• Instalación de Plexiglas en áreas comunes dentro de las
instalaciones y escuelas del Distrito.
• Instalación de filtros MERV 13 en todas las unidades
compatibles (completada). Las unidades de HVAC que no
están equipadas con filtros MERV-13, debido a la
incompatibilidad de los equipos, sirven a áreas de no
ocupación, como salas eléctricas y mecánicas.
• Capacitación continua de conserjes, conductores de
autobuses y asistentes en procedimientos de desinfección.
Los Equipos de Conserjería Proveen:
• Énfasis continuo en la limpieza de los baños grupales hasta
tres veces al día.
• Mayor seguimiento de los suministros de conserjería.
• Aumento de rotaciones para saneamiento y reabastecimiento
de baños.
• Inspección mensual del edificio.
Los Equipos Ambientales Proveen:
• Limpieza y desinfección mejoradas luego de incidentes de
casos reportados en las escuelas del Distrito.
• Emisión de una unidad CLOROX 360 a cada escuela, para
mejorar la limpieza (finalizada).
• Coordinación de limpieza y saneamiento mejorados, así como
inspecciones previas y posteriores al incidente.
• Higienización de suministros y protocolos para escuelas e
instalaciones auxiliares.
• Supervisión de los niveles y asuntos acerca de la calidad del
aire interior.

ESTRATEGIAS DE
REDUCCIÓN DE RIESGOS
PARA LA VUELTA A LAS
ESCUELAS
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Estos procedimientos deben ser un esfuerzo educativo conjunto
entre las familias y el personal escolar.
Transporte para el Año Escolar 2021 - 2022:

TRANSPORTE
REGISTRAR TU TRANSPORTE
ENCUENTRA TU AUTOBÚS
TRANSPORTE PARA
NECESIDADES ESPECIALES
RUTAS DE AUTOBUSES

• El Registro de Estudiantes está disponible para el transporte
en autobús en el proceso de registro Register Your Ride.
• Se alentará a los estudiantes a mantener el distanciamiento
social mientras estén en la parada del autobús y durante el
viaje en autobús, cuando sea posible.
• Se tomará asistencia diariamente. Los estudiantes que no
asistan durante diez días consecutivos pueden necesitar volver
a registrarse para el autobús escolar.
• A los estudiantes se les asignarán asientos según su orden de
parada durante el viaje de ida y el de vuelta. Los asientos se
asignarán comenzando desde la parte trasera del autobús
hasta la parte delantera del autobús para garantizar el
distanciamiento social.
• Las coberturas faciales son obligatorias para los estudiantes en
el transporte operado por el Distrito a menos que los padres
hayan enviado una carta al maestro(a) del primer período de
clases indicando que han optado por no usar coberturas
faciales.
• Los conductores desinfectarán las superficies de alto contacto
en los vehículos entre rutas.
• Los autobuses se desinfectarán mensualmente con un
rociador electrostático.
• Se seguirán rutas regulares y se harán los ajustes necesarios
para el número de pasajeros real.

Centro de Llamadas de Transporte (561) 357-1110
Horario de Atención: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para Emergencias, después del horario laboral normal, llamen al
Número de Teléfono Principal de la Policía Escolar: 561-434-8700
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SERVICIOS DE

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

SERVICIOS ALIMENTARIOS Y
NUTRICIONALES
BENEFICIOS DE COMIDA
SCHOOL CASH ONLINE
PROGRAMA EBT POR LA
PANDEMIA

El Servicio de Alimentación Escolar provee comidas nutritivas y
promueve una vida saludable. Siguiendo nuestra visión de colocar
a "Los Niños Primero", nos enorgullecemos de ofrecer desayunos,
almuerzos, refrigerios, cenas y comidas de verano nutritivas de
acuerdo con las regulaciones nacionales de almuerzos y
desayunos escolares del USDA.
Servicio de Alimentación para el Año Escolar 2021 - 2022:

• El almuerzo se servirá y consumirá en la cafetería, utilizando el
distanciamiento social tanto como sea posible, con la
excepción de algunas clases de Pre-K y ESE.
• El desayuno y el almuerzo se servirán en la cafetería o en
lugares para llevar y se pueden consumir en las aulas o al aire
libre a discreción de la escuela.
• Señalización que eduque a los estudiantes para que toquen
solo los elementos que van a llevarse.
• Las coberturas faciales para el personal del servicio de
alimentos según las instrucciones.
• Limpieza diaria mejorada.
• Ofertas de menú ampliadas para aumentar la variedad de
opciones.
• Se ofrecerá una selección de artículos a la carta.
• El pago sin contacto comienza el lunes 4 de octubre de 2021.
Todos los estudiantes utilizarán sus identificaciones de
estudiantes para obtener sus comidas.
• Durante la orientación de la cafetería, los administradores
explicarán a los estudiantes que no deben pasar ni compartir
ningún artículo, incluida la comida, con otros estudiantes.
• Los administradores se asegurarán de que las mesas estén
etiquetadas para identificar la disposición de los asientos para
los estudiantes y educarán a los estudiantes sobre los
procedimientos adecuados de entrada, salida y eliminación de
la basura.
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EDUCACIÓN PARA

ADULTOS Y LA
COMUNIDAD

CLASE DE CIUDADANÍA
IMPACTO FAMILIAR
CLASES VIRTUALES PARA
ADULTOS
SITIOS

El Departamento de Educación de Adultos y la Comunidad
atiende a más de 30,000 estudiantes anualmente en más de 34
sitios en todo el Condado. Esto incluye cuatro Centros Técnicos y
un programa de Educación Virtual para aquellos que prefieren la
instrucción en línea.
El objetivo del Departamento de Educación de Adultos y la
Comunidad es aumentar el número de estudiantes de educación
para adultos que ingresan a la educación postsecundaria y
obtienen un título, certificado y/o credencial de la industria.
No solo proveemos programas de instrucción integrales como
Educación Básica para Adultos, Escuela Secundaria para Adultos,
Preparación para el GED, Educación Técnica y Profesional (CTE) y
cursos de competencia en el idioma inglés, sino que también
ofrecemos una diversidad de clases de enriquecimiento personal
diseñadas para ayudar a los estudiantes a mejorar su calidad de
vida en el hogar, el trabajo o en la comunidad.
Ahora es el momento de que nuestros estudiantes de último año
que se gradúan, o los padres que deseen adquirir una habilidad
adicional, consideren asistir a clases en uno de nuestros centros
técnicos. Ofrecemos cursos de pre-aprendiz en soldadura,
carpintería, plomería, electricidad y HVAC. También se ofrecen
cursos de flebotomía, electrocardiograma y otros cursos
relacionados con la atención médica. Estos cursos se ofrecen a
precio reducido y algunos cursos son gratuitos.

VOCACIONES
Educación Técnica y Profesional
Clases de Ocio y Recreación
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El Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado de
Palm Beach provee seguridad y apoya la operación en todas las
propiedades operadas por el Distrito.

POLICÍA ESCOLAR
HUELLAS DACTILARES Y
CARNETS
VERIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES POLICIALES
FORTIFY FLORIDA

La Policía Escolar provee a los agentes de policía, asistentes de policía,
accesibilidad las 24 horas para emergencias, protección de alarma de
intrusión, cámaras de video en las escuelas, recuperación de video en
los autobuses escolares, acceso a tarjetas, capacitación del equipo de
respuesta a crisis, capacitación y reentrenamiento VITAL, planificación
de crisis, educación preventiva positiva y toma de huellas dactilares
para todos los empleados, proveedores, contratistas, verificación de
antecedentes y tarjetas de identificación.
Policía Escolar para el año escolar 2021 - 2022:
• Los oficiales de policía escolar están ubicados en todas las
escuelas del Distrito.
• Respuesta rápida, eficaz y coordinada a situaciones de
emergencia.
• Procedimientos y equipos de evaluación de amenazas en cada
escuela.
• Continuación de todas las iniciativas de seguridad y apoyo al
distanciamiento social.
• Coordinación continua a través del Centro de Operaciones
Tácticas.
• Colaboración con ESE y Safe Schools sobre posibles
problemas de seguridad escolar.
• Equipo Centralizado de Servicios Conductuales (enfoque
policial y de salud mental para la prevención, intervención y
desvío).
• Los simulacros de emergencia obligatorios por el estado
continuarán con modificaciones de distanciamiento social.
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?
Centro de Bienvenida
(561) 434-8197
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Número Principal del Distrito
(561) 434-8000
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Fortify Florida

Online Submission

Oficina de servicio al cliente de IT
(561) 242-4100
Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 5:00 p.m.
Línea Directa para Denunciar Abusos del
Department of Children and Families (DCF)
1-800-962-2873

TODAVÍA
TIENEN

PREGUNTAS ?
Descarguen la aplicación móvil PBCSD
en Google Play o en la iTunes App Store
Manténganse informados consultando el
sitio web del Distrito,
palmbeachschools.org o viendo el
contenido de The Education Network.
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