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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
 

ADA (por sus siglas en Inglés) – Ley Americanos con Discapacidades  
 
ALEKS (por sus siglas en Inglés) – Evaluación y Aprendizaje en Espacios de Conocimiento, un programa basado en 
la web, de evaluaciones artificialmente inteligentes para matemáticas 
 
Apex Learning – proveedor de instrucción digital, sirviendo a los estudiantes del Programa Virtual Combinado de 
Wicomico, en grados 6-12, a través del Consorcio Educativo de la Costa Este de Maryland (ESMEC por sus siglas en 
Inglés) 
 
ARP ESSER (por sus siglas en Inglés) – Ley Plan de Rescate Americano Fondo de Emergencia para el Alivio de 
Escuelas Elementales y Secundarias. 
 
BVP (por sus siglas en Inglés) – Programa Virtual Combinado 
 
Ley CARES (por sus siglas en Inglés) – Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus 
 
CDC (por sus siglas en Inglés) – Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
 
COVID-19 – una enfermedad causada por una nueva variedad de coronavirus (CO por corona, VI por virus, D por 
enfermedad, 19 por el año en que el nuevo coronavirus se detectó por primera vez) 
 
CTE (por sus siglas en Inglés) – Educación Técnica y Profesional 
 
ED (por sus siglas en Inglés) – En Desventaja Económica  
 
ELA (por sus siglas en Inglés) – Artes del Idioma Inglés 
 
EL o ELL (por sus siglas en Inglés) – Aprendiz de Inglés o Aprendiz del Idioma Inglés 
 
ESOL (por sus siglas en Inglés) – Inglés para Hablantes de Otros Idiomas 
 
ESSA (por sus siglas en Inglés) – Ley Federal Cada Estudiante Es Exitoso de 2016 
 
FIT (por sus siglas en Inglés) – Familias en Transición 
 
Plan 504 – un plan formal para servir las necesidades de un estudiante con una discapacidad como es identificada 
bajo la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 
 
Portal Familiar – plataforma que provee acceso en línea a actividades, calificaciones y registro de asistencia, para 
estudiantes en grados 1-12 y sus padres/guardianes y a reportes de progreso de mitad de término y reportes de 
calificaciones para estudiantes de Prekindergarten y Kindergarten 
 
FAPE (por sus siglas en Inglés) – provisión para una Educación Pública Gratuita Apropiada, bajo la sección 504 de 
la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 y la Ley Federal Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA por 
sus siglas en Inglés) 
 
Google Classroom – plataforma gratuita basada en la web para compartir información con maestros, estudiantes y 
padres/guardianes, que es utilizada en todo el condado 
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HIPAA (por sus siglas en Inglés) – La Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico de 1996 
 
IDEA (por sus siglas en Inglés) – Ley Federal Educación para Individuos con Discapacidades 
 
IEP (por sus siglas en Inglés) – Programas Educativos Individualizados, desarrollados de manera colectiva para 
cada estudiante elegible para los servicios de Educación Especial 
 
iReady K-12 – herramienta universal de evaluación de lectura  
 
Magnet – programa del sistema escolar para estudiantes elegibles en grados 3-5 quienes son aprendices de alto 
rendimiento 
 
MAP Growth (por sus siglas en Inglés) – Evaluaciones Medidas de Crecimiento en el Progreso Académico 
 
MPSSAA (por sus siglas en Inglés) – Asociación Deportiva de las Escuelas Secundarias Públicas de Maryland 
 
MDH (por sus siglas en Inglés) – Departamento de Salud de Maryland 
 
MSDE (por sus siglas en Inglés) – Departamento de Educación del Estado de Maryland 
 
Naviance – plataforma en línea utilizada por los estudiantes y maestros en escuelas secundarias y preparatorias 
para la preparación de la universidad, una profesión y la vida 
 
PPE (por sus siglas en Inglés) – equipo de protección personal 
 
PPW (por sus siglas en Inglés) – trabajador personal de pupilos, parte del equipo de Servicios Familiares y del 
Estudiante 
 
SEEK (por sus siglas en Inglés) – Estudiantes Extendiendo y Enriqueciendo su Conocimiento (grados 3-5) 
 
SWD (por sus siglas en Inglés) – Estudiantes con Discapacidades 
 
TAD (por sus siglas en Inglés) – Programa Pensando y Haciendo para estudiantes de escuelas secundarias 
 
USDA (por sus siglas en Inglés) – Departamento de Agricultura de E.U., quien regula los programas de servicios de 
comida a escuelas 
 
USDE (por sus siglas en Inglés) – Departamento de Educación de E.U. 
 
VPA (por sus siglas en Inglés) – Programa de Artes Escénicas y Visuales del Condado de Wicomico 
 
WCHD (por sus siglas en Inglés) – Departamento de Salud del Condado de Wicomico  
 
WCPS (por sus siglas en Inglés) – Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
 
Zoom para la Educación – plataforma de videoconferencias diseñada para ayudar a las escuelas a conectar de 
manera virtual con estudiantes y padres/guardianes para el aprendizaje en línea, reuniones y servicios 
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Resumen Ejecutivo: 
Año Escolar 2022-2023: Plan para el Regreso Seguro a la Instrucción Presencial 

& Continuación de Servicios para las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico están complacidas de haber regresado a casi todos los estudiantes 
de regreso a los salones para instrucción tradicional presencial durante cinco días a la semana comenzando con el 
año escolar 2021-2022 y continuaremos teniendo estudiantes en las escuelas durante el año escolar 2022-2023. 
Este Plan de Regreso para las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico provee información detallada para el 
Regreso Seguro a la Instrucción Presencial & Continuación de Servicios. El plan apoya la maximización de 
oportunidades de aprendizaje durante la instrucción presencial mientras se toman medidas recomendadas de 
salud y seguridad para mantener a nuestros alumnos y personal sanos, seguros y en las escuelas durante todo el 
año.  
 

Estamos comprometidos con el desarrollo, implementación y actualización de este plan de regreso para asegurar 
que no hay obstáculos para nuestros estudiantes al accesar las oportunidades educativas mientras se provee a cada 
uno acceso igualitario al rigor, recursos y apoyo educativo para maximizar el éxito académico y promover el 
bienestar socioemocional para todos. Este Plan de Regreso será revisado y actualizado conforme sea necesario y 
requerido. 
 

La manera de enseñar ha sido todo menos tradicional desde Marzo de 2020, cuando se ordenó a todas las escuelas 
en el Estado de Maryland cerrar sus puertas debido al brote de COVID-19. Hubo una transición inmediata al 
aprendizaje remoto que duró hasta el final de ese año escolar. Con la crisis de salud pública continúa y sin 
precedentes que enfrentan las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico y todos los sistemas escolares en el 
país, Wicomico creó un Plan de Recuperación comprensivo para la instrucción para el año escolar 2020-2021. Ese 
año escolar comenzó con todos los estudiantes participando en aprendizaje virtual y eventualmente teniendo 
aprendizaje híbrido, con algunos estudiantes en el salón de clases mientras otros estaban en línea.  
 

El año escolar 2021-2022 se llevó a cabo como lo planeado y detallado en el plan de regreso del sistema escolar en 
sus versiones de Agosto 2021 y Febrero 2022, con casi todos los estudiantes y sus maestros juntos una vez más en 
los salones, cinco días a la semana. La meta de Wicomico era el tener a estudiantes y maestros en los salones 
durante todo el año escolar y con preparación profunda y supervisión del Centro de Control de Enfermedades y 
protocolos de limpieza y seguridad recomendados por del Departamento de Salud de Maryland, esa meta se logró 
completamente. Esto continúa siendo una meta para el año escolar 2022-2023. 
 

 

Continuando con la revisión y actualización de su plan de regreso, las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 

ha tomado en consideración los últimos Lineamientos Operacionales para las Escuelas K-12 y Centros de Cuidado 

Temprano y Programas de Educación para Apoyar un aprendizaje Seguro Presencial del Centro de Control de 

Enfermedades (CDC); lineamientos del Departamento de Salud de Maryland (MDH) y el Departamento de Educación del 

Estado de Maryland (MSDE) y el Departamento de Educación de E.U; y el Departamento de Salud del Condado de 

Wicomico. Este Plan de Regreso está alineado con los requisitos publicados por el Departamento de Educación de 

E.U. (USDE) como parte de los lineamientos del Plan de Rescate Americano Ley Fondo de Alivio por Emergencia de 

Escuela Primaria y Secundaria (ARP ESSER). 
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Requisitos del Plan de Regreso del Departamento de Educación de E.U. y del 

Departamento de Educación del Estado de Maryland (para actualizaciones de 1ero 

de Febrero de 2022 y el 15 de Agosto de 2022)  

 
El Departamento de Educación de E.U. (USDE por sus siglas en Inglés) estableció requisitos para la reapertura segura 

de las escuelas y proveyendo continuidad en la instrucción; estos requisitos fueron cubiertos a través del Plan de 

Regreso de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico publicado en Agosto y Septiembre de 2021. El listado de 

debajo de la actualización del plan de regreso de Febrero 2022 y de la actualización de Agosto de 2022, refleja los 

requisitos de USDE y detalles adicionales proveídos por MSDE, quienes revisan las respuestas a los requerimientos 

de USDE de los sistemas escolares de Maryland.  

Requisito #1: Los sistemas escolares locales tienen que publicar su Plan de Reapertura (Plan de Regreso) en 

un sitio web público.  

El plan de regreso de WCPS se envió a MSDE el 17 de Agosto de 2021. El plan de regreso fue publicado en 

www.wcboe.org antes del comienzo del año escolar 2021-2022, el 7 de Septiembre de 2021. Después de la revisión 
y aprobación de MSDE, los planes revisados devueltos fueron publicados en el sitio web alrededor del 17 de 

Septiembre de 2021 y Febrero de 2022. El plan de regreso está publicado en el sitio web del sistema escolar en 

Inglés, Español y Criollo Haitiano. Cualquier revisión también se publicarán en Inglés, Español y Criollo Haitiano. 

El acceso al plan de regreso es a través de un botón en la página de inicio de www.wcboe.org; este botón dice “Plan 

de Regreso y Fondos ESSER” (Return Plan & ESSER Funding). 

Requisito #2: El Plan de Equidad del sistema escolar local debe estar reflejado a través del plan de 

reapertura/plan de regreso.  

El plan de regreso fue desarrollado y será implementado con la meta de asegurar que no hay obstáculos para 

accesar oportunidades educativas mientras se provee a cada estudiante un acceso equitativo al rigor, recursos y 

apoyo educativo para maximizar el éxito académico y el bienestar socioemocional. 

Requisito #3: Los sistemas escolares locales tienen que consultar la revisión del Plan de Reapertura (Plan 

de Regreso) con una amplia variedad de interesados.  

La Superintendente y el personal se comunica frecuentemente con la Junta de Educación electa, los miembros del 
personal, las familias escolares, los líderes del estado y del condado para compartir los planes, siendo receptivos a 
la retroalimentación y sugerencias. El sitio web del distrito, sesiones informativas en Zoom, sistema de notificación 
rápida para llamadas y correos electrónicos, correo general del sistema escolar (comments@wcboe.org), la línea de 
opinión pública (410- 677-5251) y plataformas de redes sociales, incluyendo el Mensajero de Facebook de WCPS se 
utilizando para compartir información con la comunidad y los medios y para recibir opinión.  
 
Se proveen oportunidades de forma continua para la revisión del plan de regreso y para preguntas, comentarios y 
otros comentarios, que se toman en consideración durante la revisión del proceso. El Plan de Regreso está publicado 
en el sitio web del sistema escolar en Inglés, Español y Criollo Haitiano, con un enlace accesible en todos los sitios 
web de las escuelas. Todos los grupos de interesados (estudiantes, padres y guardianes, maestros, administradores, 
otros miembros del personal y miembros de la comunidad) han tenido la oportunidad de revisar del plan de regreso 
y proveer retroalimentación a través de una variedad de canales, incluyendo, pero no limitado a, Comentarios 
Públicos en las reuniones de la Junta, la línea de Opinión Pública, correos electrónicos a comments@wcboe.org o 
miembros clave del personal, llamadas telefónicas, comunicación con el personal de base de la escuela, el mensajero 
de Facebook de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico y cartas. A pesar de que hubo muchas oportunidades 
durante varios meses para que se provea retroalimentación del plan, el sistema escolar recibió muy poca 
retroalimentación en algún aspecto del plan de regreso, además del uso de cubrebocas. Las Escuelas de Wicomico 
continuarán proveyendo oportunidades para retroalimentación y se esforzarán en animar para obtener mucha más 
retroalimentación como un elemento importante y útil del plan de regreso.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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El plan se hará accesible en otras maneras, conforme sea necesario. Las actualizaciones del Plan de Regreso se 
realizarán al menos cada seis meses hasta el 30 de Septiembre de 2024 y estas actualizaciones también se publicarán 
en tres idiomas y se compartirán con los interesados a través del sitio web.  
 
Requisito #4: Los sistemas locales escolares tiene que establecer un proceso para determinar la preparación 

instruccional de los estudiantes al comienzo del año escolar y establecer un plan para el éxito de los 

estudiantes. 

El plan de regreso detalla cómo fueron evaluados los estudiantes a comienzo del año escolar 2021-2022 y serán 

evaluados durante el año escolar en el Arte del Idioma Inglés (ELA por sus siglas en Inglés) y matemáticas para 

determinar el nivel de aprendizaje del estudiante, instrucción personalizada para el estudiantes y medición del 

progreso del estudiante en habilidades matemáticas y de ELA. Los datos de estas evaluaciones están incluidos como 

Apéndice B. Los resultados de las evaluaciones serán utilizados para plantear metas por grados, grupo estudiantil y 

programas especiales para el 2022-2023 y las evaluaciones están agendadas para el 2022-2023. El plan de regreso 

también incluye una sección en planes y recursos de intervención. 

Requisito #5: Los sistemas escolares locales deben asegurar que los Estándares de Maryland para la 

Preparación Profesional y de Carrera (MCCRS por sus siglas en Inglés) y otros estándares del Estado se están 

enseñando en el contenido de las áreas. 

La División de Instrucción, con apoyo de la División del Servicios Familiares y del Estudiante, asegurará que todos los 

marcos estatales son seguidos para los grados Prekindergarten hasta 12o Grado, mientras se alcanzan las necesidades 
de todos los grupos de estudiantes, incluyendo estudiantes con discapacidades y abordando las brechas instruccionales 

identificadas a través de evaluaciones de diagnóstico e instrucción para recuperación. 

Requisito #6: Los sistemas escolares locales deben seguir la Ley Educativa para Individuos con 

Discapacidades (IDEA por sus siglas en Inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Sección 504) y el 

Título II de la Ley Americanos con Discapacidades (ADA por sus siglas en Inglés). 

La sección en Educación Especial provee información sobre cómo las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico 

están cumpliendo con estas leyes de requisito federal  

Requisito #7: Los sistemas escolares locales tienen que seguir procedimientos y protocolos de seguridad 

consistentes con los lineamientos actuales del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por 

sus siglas en Inglés). Los sistemas escolares locales y las escuelas incluyen elementos que son consistentes con los 

lineamientos actuales de CDC y el Departamento de Salud de Maryland.   

Se han desarrollado procedimientos para asegurar los protocolos y procedimientos del cuidado de la salud 

apropiados para proveer un ambiente seguro para estudiantes y personal, en alineación con los protocolos 
establecidos por MSDE, el Departamento de Salud de Maryland, CDC y el Departamento de Salud del Condado de 

Wicomico. 

Requisito #8: Los sistemas escolares locales deben seguir los protocolos para un transporte seguro de 

estudiantes hacia y desde la escuela.  

Se ha desarrollado procedimientos en colaboración con MSDE, MDH, CDC y el Departamento de Salud del Condado 

de Wicomico para asegurar que protocolos de seguridad apropiados para el transporte seguro de los estudiantes. 

Requisito #9: Los sistemas escolares locales tienen que desarrollar un sistema de rastreo de asistencia 

cuando los estudiantes estén participando en aprendizaje a distancia.  

Se llevan a cabo procedimientos para monitorear y registrar la asistencia diaria de los estudiantes a la escuela y a 

clases, tanto para aprendizaje con instrucción presencial como en virtual combinado. 
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Requisito #10: Cada sistema escolar local tiene que continuar implementando o mejorando su plan de 

comunicación.  

Las estrategias de comunicación con todos los interesados continua, sobre nuestros planes detallados para que 

nuestra comunidad escolar y toda la comunidad complete sepa sobre el plan de regreso y de la oportunidad 

continua de retroalimentación.  

Requisito #11: Los sistemas escolares locales tienen que implementar el Programa Deportivo de la 

Asociación Deportiva de las Escuelas Secundarias Públicas de Maryland (MPSSAA). 

El plan de WCPS para deportes interescolares está alineado con los lineamientos de MPSSAA y MSDE, apoyando la 

salud y seguridad de los estudiantes y el personal. 

Requisito #12: Los sistemas escolares locales tienen que establecer un plan para la continuidad del 

aprendizaje y de los servicios para cualquier estudiante que necesite estar en cuarentena. 

Como está establecido en el Plan de Regreso, los estudiantes quienes están fuera de la escuela en conexión con 
COVID-19 tendrán acceso a muchos recursos instruccionales y evaluaciones a través de los salones de Google de sus 
clases y serán capaces de entregar muchas asignaturas a través de la plataforma. Las calificaciones se registrarán en 
X2 para todos los estudiantes. Las oportunidades sincrónicas para los estudiantes que no estén en el salón serán 
limitadas a reuniones cortas con el maestro durante su tiempo de planeación o antes o después del horario de clases. 
Los miembros del personal de la escuela o programa del estudiante -maestros, administradores y personal de apoyo 
– permanecerán en contacto con el estudiante y su familia a través de llamadas, correo electrónico y plataformas en 
línea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Planeación Continua para el Regreso Seguro la Instrucción Presencial y la Continuidad de 

Servicios 

Así como para el año escolar 2021-2022, este plan de regreso para el año escolar 2022-2023 provee detalles 
determinados para ser esenciales para un programa educativo robusto en las Escuelas Públicas del Condado de 
Wicomico. Dentro del plan complete se encuentra la filosofía de guía para la equidad para todos los estudiantes. 
(Apéndice A: Política de Equidad Educativa).  
 
El plan está enfocado en la instrucción, servicios estudiantiles y las operaciones para una instrucción presencial 
diaria en los salones de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superintendente y el personal frecuentemente se comunican con la Junta de Educación electa, miembros del 
personal, familias escolares y líderes del estado y el condado, compartiendo planes y siendo receptivos a la 
retroalimentación y sugerencias. El sitio web del distrito, sesiones informativas en Zoom, sistema de notificación 
Rapid para llamadas y correos electrónicos, la bandeja de entrada general del sistema escolar 
(comments@wcboe.org), la línea de Opinión Pública (410-677-5251) y las plataformas de medios sociales 
incluyendo Facebook Messenger de WCPS, son utilizados para compartir información con la comunidad y los 
medios y para recibir opiniones y consultas. 
 
Letreros en las puertas de todas las escuelas y los edificios de las oficinas de las Escuelas Públicas del Condado de 
Wicomico muestran los lineamientos actuales del sistema escolar de un “cubrebocas opcional” con la solicitud 
adicional que cualquier persona que se sienta enferma no entre a los edificios escolares. Las Escuelas Públicas del 
Condado de Wicomico continuarán monitoreando la situación de salud continua y de seguir los lineamientos del 
CDC, MDH, MSDE and WCHD.  

INSTRUCCIÓN 

Bajo el liderazgo de Dr. Rick Briggs, Director de Oficiales Académicos, el equipo ha 
trabajado para establecer opciones instruccionales sólidas, horarios y estructuras que 
fueran equitativas para todos los aprendices; para asegurar que habrá tecnología 
disponible para apoyar una continuación en la proporción uno a uno de 
estudiante:computadora portátil; y para continuar proveyendo oportunidades de 
aprendizaje enfocado para nuestro personal.   

SERVICIOS FAMILIARES Y 

DEL ESTUDIANTE 

Bajo el liderazgo de la Sra. Kimberly Miles, Asistente Superintendente de Servicios 
Familiares y del Estudiante, el equipo ha trabajado para asegurar que el bienestar social 
y emocional y las necesidades de salud de todos los estudiantes fueran consideradas y los 
procedimientos llevados a cabo. 

NEGOCIOS Y 

OPERACIONES 

Bajo el liderazgo de Dr. Micah Stauffer (2021-2022) y el Dr. Brian Raygor (2022-2023), 
Director de Finanzas y Oficial de Operaciones, el equipo ha trabajado para establecer 
procedimientos, recursos y apoyos operativos no tradicionales para los empleados al 
mismo tiempo que proveían PPE en todas las instalaciones.  

about:blank
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Parte I: Planeación al Regreso Instruccional 

La División de Instrucción continúa apoyando a los maestros en todo el distrito mientras ellos imparten instrucción 

de alta calidad a los estudiantes desde Prekindergarten hasta 12º grado. Nuestro programa instruccional se alinea 

con los estándares del estado.   

REGRESO TOTAL AL 

APRENDIZAJE 

PRESENCIAL EN 

2021-2022 

Para el año escolar 2022-2023, casi todos los cerca de 15,000 estudiantes estarán en 
los salones para instrucción presencial cinco días a la semana. Todo el contenido 
siendo implementado está de acuerdo con el plan de estudios aprobado por WCPS y 
alineado con los estándares nacionales y los Estándares de Preparación Profesional 
y de Carrera de Maryland. 
 
Maestros y escuelas continuarán utilizando la Plataforma de Google Classroom y 
pueden usar la plataforma para mantener informados a los estudiantes y 
padres/guardianes sobre las tareas diarias y las noticias escolares. Los maestros 
continuarán siendo capaces de utilizar una variedad de programas instruccionales 
basados en la web, incluyendo pero no limitado a, Kahn Academy, Edmentum, MY 
Access!, ALEKS, Gizmos, Newsela, Discovery Education, iReady My Path y DreamBox. El 
sistema escolar continuará utilizando la plataforma Zoom videoconferencias para la 
educación, conforme sea necesario, como por ejemplo para conferencias padre-
maestro, reuniones sobre servicios de Educación Especial y desarrollo profesional. 
 
Mientras que no todo el trabajo de clase y las tareas se realizarán en una 
computadora personal, cada estudiante tendrá acceso a una computadora personal 
prestada por el sistema escolar para que utilicen cuando sea necesario, sin importar 
que la necesidad es por la ausencia del estudiante debido a COVID-19 u otra 
enfermedad o en caso de un evento climático que cause que la instrucción sea en 
línea, en el cual nos guiará el Plan para Día de Instrucción Virtual de las Escuelas 
Públicas del Condado de Wicomico para el año escolar 2022-2023 aprobado por 
MSDE. Se espera que todos los estudiantes y personal tengan acceso diario a la 
computadora personal y a un acceso confiable de internet en casa u otra locación 
donde puedan aprender en otro lugar que no es el salón de clases. Las familias que 
no están conectadas al internet deberían explorar la opción Internet Essentials y/o 
hablar con el director escolar sobre las opciones de conexión para la familia. 
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Los estudiantes que estén ausentes de la escuela por conexión con COVID-19 tendrá 
acceso a muchos recursos instruccionales y tareas a través de Google Classroom para 
sus clases y será capaz de entregar muchas tareas a través de la plataforma. Las 
calificaciones se registrarán en X2 para todos los estudiantes. Las oportunidades 
sincrónicas para los estudiantes que no estén en los salones serán limitadas a los 
chequeos del maestro durante su tiempo de planeación o antes o después del día en 
la escuela. Miembros del personal de la escuela o programa del estudiante – 
maestros, administradores y personal de apoyo – permanecerán en contacto con el 
estudiantes y familia a través del teléfono, correo electrónico y plataformas en línea.  
 
El sistema escolar continuará proveyendo la Línea de Ayuda Familiar (410-677- 
5200 en Inglés o 410- 677-5236 para Español y Criollo Haitiano) para ayudar a 
alumnos y familias con preguntas sobre tecnología y otros temas. Las preguntas de 
la línea de ayuda también pueden enviarse al correo electrónico 
studenthelp@wcboe.org para ayuda en Inglés, Español y Criollo Haitiano. El sistema 
escolar regularmente interactúa con familias y miembros de la comunidad quienes 
se contactan por correo electrónico (comments@wcboe.org), la línea pública de 
Opinión (410-677-5251) y Facebook Messenger de las Escuelas Públicas del 
Condado de Wicomico. 
 

 

PROGRAMA 

VIRTUAL 

COMBINADO (BVP) 

 

La información sobre el Programa Virtual Combinado (BVP por sus siglas en Inglés) 
para el año escolar 2022-2023 fue publicada en el sitio web del sistema escolar en 
Mayo de 2022 y lo comunicó a las familias y el personal a través de correo 
electrónico, el sitio web del distrito y llamadas telefónicas así como múltiples 
publicaciones en las cuentas de redes sociales del distrito. Padres y guardianes 
quienes prefirieron que su estudiante participe en aprendizaje virtual por al menos 
el primer semestre del año escolar 2022-2023 se registraron en línea no después 
del 30 de Junio de 2022. A mediados de Julio se notificó a los padres y guardianes 
que mientras continúan inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de 
Wicomico, recibirán instrucción a través del BVP Elemental de Wicomico (grados 2-
5) o BVP Secundaria (grados 6-12), impartido a través del programa Instrucción 
Apex como lo contratado a través del Consorcio Educativo de la Costa Este de 
Maryland (ESMEC por sus siglas en Inglés). 
 
Wicomico continúa recibiendo y respondiendo a algunas solicitudes de padres y 
guardianes sobre el aprendizaje virtual. Los estudiantes están inscritos después de 
una revisión de medidas académicas y de asistencia para calcular su éxito potencial 
en el Programa Virtual Combinado.  
 

EVALUACIONES DE 

DIAGNÓSTICO 

 
La oficina de Evaluación y Responsabilidad ha desarrollado un programa 
comprensivo de evaluación con colaboración de supervisores de áreas para 
determinar y abordar los niveles de desempeño actual de los estudiantes y 
cualquier brecha en el aprendizaje que pudieron haber ocurrido durante la 
pandemia. Entendiendo la necesidad de determinar una base para el desempeño 
estudiantil en las áreas de contenido común de K-12, se creó un plan para evaluar 
estudiantes utilizando plataformas de evaluación en línea para Artes del Idioma 
Inglés y Matemáticas. Evaluaciones formativas locales que están alineadas con 
estándares del estado serán utilizadas en las áreas de Ciencias y Estudios Sociales 
para determinar el nivel de desempeño actual de los estudiantes. 
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MAP K-12: Esta mide el porcentaje de estudiantes en cada grupo estudiantil 

quienes alcanzaron su meta del Crecimiento Proyectado para la evaluación MAP. La 

comparación es de finales del año 2021-22 a finales del año 2022-23. La meta de 

cada estudiante se establece individualmente basada en su grado y en el puntaje al 

comienzo del curso MAP. Esta tabla incluye cursos de todo el año y cursos por 

semestre donde sea aplicable. La meta de cada grupo estudiantil es el mejorar al 

menos un 10 por ciento del año 2021-2022 al 2022-23. 

iReady K-8: Esta mide el porcentaje de estudiantes en cada grupo estudiantil 
(solamente para grados K-8) quienes alcanzaron su meta del Crecimiento 
Proyectado para la evaluación iReady. La comparación es de finales del año 2021-
22 a finales del año 2022-23. La meta de cada estudiante se establece 
individualmente basada en su nivel de grado y en el puntaje de iReady al comienzo 
del año. Esta medida solamente se provee por iReady para los K-8. La meta de cada 
grupo estudiantil es el mejorar por al menos 10 por ciento del 2021-22 al 2022-23.   
 
iReady 9-12: Esta mid eel porcentaje de estudiantes de cada grupo estudiantil 

(solamente para grados 9-12) quienes alcanzaron “En o Por encima del Nivel del 

Grado” en iReady. Esto incluye a estudiantes quienes obtuvieron “Nivel del Grado 

Anticipado” así como quienes alcanzaron “Medio o Por encima del Nivel de Grado”. 

La comparación es del comienzo de año escolar 2022-23 a finales del año 2022-23. 

La meta para cada grupo estudiantil es el mejorar por al menos 10 por ciento del 

comienzo del año escolar 2022-23 a final del año 2022-23. Los puntajes del 

comienzo del año están reflejando cómo es que lo estudiantes se desempeñaron 

comparando con los estándares del final del año escolar, esto creando una 

desventaja para ellos.  

K-12 ELA – Plataforma de evaluación i-Ready 
• Grados K - 2 veces por año 

• Grados 1-8 - 3 veces por año 

• Grados 9-12 – 2 veces por semestre  
K-12 Math – Plataforma de Evaluación MAP Growth 

• Grados K – 2 veces por año 

• Grados 1-8 – 3 veces por año 

• Grados 9-12 – 2 veces por semestre 
 
WCPS separó los datos de las evaluaciones iReady (ELA) y MAP (Matemáticas) y se 
utilizarán los datos de crecimiento del año escolar 2021-2022 para establecer las 
metas para los grados, grupos estudiantiles y programas especiales del 2022-2023 
(Apéndice B: 2021-2022 Resumen de Puntuación del Distrito en ELA y 
Matemáticas). 
 

 
EVALUACIÓN DE LA 

INSTRUCCIÓN A 

TRAVÉS DEL 

ESTUDIO CONTINUO 

DE DATOS 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico dan prioridad al estudio continuo de 
datos para asegurar el éxito estudiantil. Este plan de regreso está basado en nuestro 
compromiso a la equidad y el análisis de datos mientras medimos el éxito de cada 
uno de nuestros estudiantes. Continuaremos utilizando análisis de programas y 
políticas a través de preguntas orientadoras con miras de igualdad para identificar 
el impacto de políticas actuales, programas y decisiones en estudiantes individuales 
y grupos de estudiantes, examinando datos de forma agregada y desagregada por 
raza/etnia, grupos de servicio estudiantiles (SWD, EL, ED) y género. Estos datos 
serán analizados durante el año escolar.  



14 
 

 
Se colectarán y compararán los datos base de la administración en el Otoño 2022 de 
la evaluación iReady (ELA) y MAP (matemáticas) de todos los estudiantes en grados 
1-8 con la administración en la Primavera 2023 con un enfoque en crecimiento típico 
en iReady y el crecimiento proyectado para MAP. Este mismo análisis se realizará 
con los estudiantes en grados 9-12 con el prediagnóstico y el comienzo de cada 
semestre y su evaluación postdiagnóstica al final de cada semestre. La meta es que 
todos los estudiantes, grupos especiales, programas y grados incrementarán su 
crecimiento un 10% en el año escolar 22-23. Metas de crecimiento individuales para 
matemáticas (MAP) y ELA (iReady) se rastrearán con las evaluaciones del Otoño 
2022 a Primavera 2023 y se compararán con los porcentajes de crecimiento de 2021-
2022. (Apéndice B) . 
 

MARCOS DEL PLAN 

DE ESTUDIOS DE 

MCCRS 

 
Los marcos del plan de estudios para Prek-12 de MCCRS (Estándares de 
Preparación Profesional y de Carrera de Maryland) continúan guiando el desarrollo, 
implementación y evaluación del contenido de las áreas del plan de estudios de 
WCPS. Los equipos del plan de estudios se apoyan en los marcos de MCCRS para 
proveer el contenido esencial de los cursos. Se provee a los maestros aprendizaje 
profesional integrado en el trabajo y continuo para asegurar que los estándares son 
parte de la instrucción y evaluación diaria. Guía actualizada, recursos e información 
en estándares y evaluaciones estatales para cursos de artes del idioma Inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales son localizados en el sitio web de los 
Recursos de Preparación Profesional y de Carrera de Maryland del Departamento 
de Educación del Estado de Maryland: 
http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/MD-CCRS/index.asp.  
 

EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y 

PROFESIONAL (CTE) 

 
La Oficina de Educación Técnica y Profesional está desarrollando un sistema que 
apoye estudiantes quienes están inscritos en cursos de Educación Técnica y 
Profesional, incluyendo educación tecnológica o ciencias computacionales o un 
programa de estudios para el año escolar 2022-2023. Los programas de estudio de 
CTE, por naturaleza están diseñados a ser interactivos y presenciales y proveeremos 
solamente oportunidades presenciales en las escuelas y entornos industriales para 
el año escolar 2022-2023. Las credenciales y certificaciones de los estudiantes 
tendrán un enfoque renovado este año escolar. 
 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 
Servicios de Educación Especial y relacionados continuarán siendo proveídos a los 
estudiantes con discapacidades del Condado de Wicomico de acuerdo con los 
mandatos bajo la Ley Educativa de Individuos con Discapacidades del 2004 (IDEA 
por sus siglas en Inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 para 
asegurar que estos estudiantes continúan teniendo acceso a y son proveídos con 
oportunidades iguales para progresar en los Estándares Estatales del Tronco 
Común de Maryland y hacer progreso en sus metas individuales contenidas en el 
Programa Educativo Individualizado (IEP por sus siglas en Inglés) del estudiante. 
Los equipos de IEP se reunieron para revisar el progreso estudiantil en las metas 
contenidas en sus IEP utilizando datos colectados y analizados por el coordinador 
del caso y miembros del equipo IEP, incluyendo los padres de los estudiantes. Los 
planes de IEP y acomodaciones 504 han sido revisados para continuar proveyendo 
acceso a una educación pública apropiada gratuita (FAPE por sus siglas en Inglés) 
consistente con el plan distrital para un Regreso Seguro a la Instrucción Presencial 
y la Continuidad de Servicios para el año escolar 2022-2023. 
 

about:blank


15 
 

La meta para estudiantes con discapacidades es el que reciban educación en los 
salones y escuelas con instrucción presencial y equipo de protección personal 
apropiado y salvaguardias sanitarias conforme sea necesario. Se han revisado los 
IEP para asegurar que las metas y objetivos de los estudiantes pueden lograrse con 
las acomodaciones y ayuda y servicios adicionales que permiten a los estudiantes 
recibir una educación pública apropiada. Sin embargo, si los padres/guardianes 
escogen que su estudiante con discapacidad participe en el Programa Virtual 
Combinado para su aprendizaje, el manager del caso trabajará colaboradoramente 
con los instructores virtuales en las provisiones de Educación Especial y servicios 
relacionados. Esto incluirá asegurar que las acomodaciones y ayudas y servicios 
adicionales son apropiados para un ambiente de aprendizaje virtual. Especialmente 
instrucción diseñada y terapias de servicios relacionados se proveerán durante 
tiempos de aprendizaje asincrónico y en colaboración con los instructores de 
aprendizaje a distancia. El IEP del estudiante será manejado por la escuela 
correspondiente a su colonia. Si en cualquier momento hay una preocupación sobre 
la implementación del IEP y los servicios, el equipo de IEP se reunirá para discutir 
las preocupaciones y modificar el IEP conforme sea necesario. 

 
El salón de educación general provee a los estudiantes la oportunidad de accesar 
estándares de contenidos del nivel del grado con las acomodaciones apropiadas y 
la colaboración para instrucción por el maestro de educación general y el maestro 
de educación especial y los proveedores de servicios relacionados cuando se 
indique en el IEP. Se proveerá instrucción especialmente diseñada por el equipo de 
profesionales. Dentro de estas inclusiones en el ambiente del aula, los maestros de 
Educación Especial colaboran con los maestros de educación general para planear 
y enseñar lecciones de alta calidad con estrategias instruccionales diversas 
apropiadas y ayudas y servicios adicionales para cumplir con las necesidades de 
aprendizaje de todos los estudiantes en lo mayor posible. Todos los estudiantes y 
personal seguirán e implementarán los lineamientos y procedimientos de salud y 
seguridad recomendados más recientemente por USDE, MDH, MSDE y el 
Departamento de Salud del Condado de Wicomico.   

 
Todos los estudiantes con discapacidades participarán en instrucción presencial, a 
menos que hayan seleccionado participar en las oportunidades de aprendizaje 
virtual combinado del distrito, con el uso de equipo de protección personal, gel 
antibacterial, distanciamiento social y todas las estrategias preventivas 
recomendadas para los estudiantes y adultos, conforme sea necesario. El monitoreo 
del progreso del estudiante en sus metas del IEP junto con el progreso/calificación 
académica y asistencia, ocurrirá diariamente. La enseñanza de instrucción diseñada 
especialmente por educadores especiales, educadores generales y proveedores de 
servicios relacionados junto con ayudas y servicios adicionales, modificaciones y 
apoyos del programa, se proveerán de la manera como están delineados en el IEP 
del estudiante. Los estudiantes con discapacidades quienes están participando en el 
Programa Virtual Combinado tendrán como supervisor de caso al educador especial 
y/o proveedor de servicios relacionados de su respectiva escuela, correspondiente 
a la colonia donde se hayan inscrito. Las reuniones del equipo de IEP se llevarán a 
cabo para determinar cualquier cambio necesario a las ayudas, servicios, 
modificaciones del programa y apoyos suplementarios para tener un IEP de una 
educación pública apropiada y gratuita para el estudiante a través de metas y 
objetivos y servicios determinados por el equipo, incluyendo el/los miembro(s) del 
equipo crítico, el/los padre(s). los servicios serán proveídos por el personal de 
Educación Especial de WCPS y ocurrirá como este delineado en el IEP.   
 
Adicionalmente, se proveerá planeación para transición secundaria y actividades 
instruccionales de acuerdo a lo contenido en el IEP del estudiante en edades 14-21. 
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Los maestros y/o asistentes instruccionales de Educación Especial bajo la guía del 
maestro de Educación Especial y del capacitador especialista del programa de 
transición secundaria, implementarán actividades profesionales, de carrera y de 
vivienda independiente funcional de acuerdo al plan de estudios y proveerán apoyo 
en la transición a estos estudiantes con discapacidades utilizando una variedad de 
recursos presenciales así como plataformas en línea incluyendo pero no limitado a 
Microsoft Teams, Zoom, Career Cruising y Virtual Job Shadowing. Estos programas 
instruccionales virtuales hacen que los aprendices participen en preparación para 
profesiones y universidades y provee maestros de educación especial con 
herramientas para aprendizaje basado en evidencia y planeación para metas y 
objetivos de desarrollo futuros de los estudiantes. La consideración de los servicios 
también será reevaluada para cada estudiante en alineación con sus IEP y metas 
postsecundarias para empleo, educación/capacitación y vivienda independiente. 
Aprendizaje basado en trabajo continuará ocurriendo donde sea permitido con 
nuestros socios de negocios, utilizando PPE requerido de acuerdo a los lineamientos 
de CDC y en colaboración con las agencias asociadas y negocios individuales. Para 
estudiantes en BVP, se utilizarán programas de rastreo de empleos en 
línea/virtuales para lograr la(s) meta(s) establecidas y estrategias para los 
estudiantes de acuerdo con sus IEP.   
 
Habrá planeación instruccional para maestros de Educación Especial y proveedores 
de servicios relacionados dentro de los horarios escolares establecidos durante el 
día. Habrá comunicación colaboradora diaria entre profesionales de educación 
general y educación especial para asegurar que cuando se implemente un IEP, los 
maestros proveerán servicios adicionales establecidos en el IEP como “Check-
in/Check-out,” asistencia organizacional y apoyo en habilidades sociales proveído 
por los psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares y consejeros 
académicos. Gráficas de datos para la provisión de acomodaciones, recolección de 
datos del comportamiento, etc. serán guardadas por el personal para proveer los 
datos necesarios para evaluación del progreso académico, social, emocional y de 
comportamiento del estudiante. Los maestros de educación Especial proveerán 
consultas a maestros de educación general, asistentes instruccionales y 
proveedores de servicios relacionados de manera presencial o a través de las 
plataformas Microsoft Teams y Zoom si los estudiantes están participando en 
aprendizaje virtual combinado. Las conferencias entre padre/maestro y reuniones 
de equipo de IEP y 504 y su comunicación serán conducidos a través de estas 
plataformas, en personal o a través de líneas telefónicas dedicadas a conferencias 
dependiendo de las necesidades y acceso de los padres. Los equipos tecnológicos de 
asistencia específicos a las necesidades individuales del estudiante ser proveerán al 
estudiante para su uso, juntos con computadoras portátiles y se invita a los 
padres/guardianes a asegurarse de que tienen conexón de internet en casa para 
poder usar cuando sea necesario.   
 
Las evaluaciones cara-a-cara con estudiantes que necesiten evaluaciones 
psicológicas, educativas y servicios relacionados con ellas para determinar y/o 
determinar de nuevo su elegibilidad para los servicios de Educación Especial y 
servicios relacionados continuarán durante del año escolar. Si es necesario, se 
proveerá todo el EPP tanto para el estudiante como el evaluador, proveyendo áreas 
específicas de evaluación/aulas limpias, así como lineamientos específicos que el 
personal, equipos escolares y familias deben seguir para asegurar la salud y 
seguridad de todos los involucrados mientras cumplen periodos de tiempo críticos 
para el cumplimiento con las regulaciones de IDEA.   
 
El distrito tiene procedimientos activos para asegurar el monitoreo continuo del 
progreso de los estudiantes con metas de discapacidad y desempeño académico y 
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funcional; la comunicación continua con familias, maestros y proveedores de 
servicios; y la documentación continua del progreso del estudiante y servicios 
brindados. Estas herramientas de procedimientos y colección de datos serán 
revisadas durante el Desarrollo profesional inicial con todo el personal de 
Educación Especial para asegurar que las necesidades y acomodaciones del 
estudiante están siendo proveídas diariamente permitiéndoles progresar en el plan 
de estudios e instrucción diaria en todos los ambientes tal como lo hacen sus 
compañeros no discapacitados. El supervisor del caso continuará siendo la persona 
de contacto para estudiantes y familias con una compartición diaria del progreso, 
necesidades, etc. Juntos estamos trabajando para lograr todas y cada una de las 
necesidades diversas de los estudiantes en el Condado de Wicomico.    
 
Cuando un estudiante con discapacidad debe permanecer en cuarentena, el Sistema 
escolar revisará el IEP del estudiante para determinar si el IEP puede ser 
implementado tal como está escrito sin la instrucción presencial. En caso de que no, 
el IEP puede ser modificado con consentimiento del padre o revisado en una 
reunión del equipo de IEP. Si se determina que modelos de entrega de servicios 
alternos es lo apropiado, el distrito se asegurará de que los materiales 
instruccionales son accesibles para el estudiante. Los materiales serán creados 
siguiendo los principios y acomodaciones de acceso y apoyos para el estudiante de 
manera individual de acuerdo con el IEP. El distrito se apoyará en una variedad de 
recursos para el personal y la familia incluyendo Consejos para Enseñanza y 
Aprendizaje y el Ambiente Menos Restrictivo (LRE) en Varios Modelos de Servicio 
de Entrega.  
 

APRENDICES DEL 

IDIOMA INGLÉS 

(ELL) 

 
Para cubrir las necesidades especializadas de nuestros Aprendices del Idioma 
Inglés (ELL por sus siglas en Inglés) durante la instrucción en la escuela, nosotros: 

• Administraremos evaluaciones distritales a aprendices del Inglés para 
determinar las brechas de aprendizaje 

• Utilizaremos datos de evaluaciones para determinar los programas y 
colocación apropiadas para los Aprendices del Idioma Inglés.  

• Aseguraremos acceso al contenido común para ELL creando oportunidades 
de coenseñanza con los maestros de los salones  

• Proveeremos lecciones comunes de ESOL que son apropiadas para el nivel y 
que enfatizan los dominios de aprendizaje 

• Proveeremos acceso adicional a programas en línea para extensión y 
enriquecimiento 

• Apoyaremos necesidades tanto instruccionales como socioemocionales de 
los Aprendices del Idioma Inglés y sus familias a través del contacto regular 

• Trabajaremos con maestros y otros miembros del personal para cultivar 
profesionalismo cultural  

• Proveeremos mensajes telefónicos y correos electrónicos y materiales en 
Español y Criollo Haitiano, en adición al Inglés  

• Invitaremos a los maestros y administradores a utilizar LanguageLine 
Solutions y otros servicios para asegurar que los estudiantes y las familias 
entienden los procedimientos instruccionales y las expectativas  

• Brindaremos apoyo en línea como sea necesario para los estudiantes ELL 
participando en el Programa Virtual Combinado 

• Cumpliremos con mandatos federales, estatales y locales 
 
Cuando un estudiante ELL deba permanecer fuera de la escuela por algo 
relacionado con COVID-19, el estudiante tendrá acceso a muchos recursos 

about:blank
about:blank
about:blank
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instruccionales y tareas a través de Google Classroom para todas sus clases y será 
capaz de enviar muchas de sus tareas a través de la plataforma. Las calificaciones se 
registrarán en X2, como con todos los estudiantes. Las oportunidades sincrónicas 
para los estudiantes que no estén en los salones serán limitadas a la interacción con 
el maestro durante su horario de planeación o antes o después del horario de 
clases. Los miembros del personal de la escuela o programa del estudiante – 
maestros, administradores y personal de apoyo – permanecerán en contacto con el 
estudiante y la familia a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
Google Classroom. 
 

APRENDICES 

DOTADOS Y 

TALENTOSOS 

 
El Programa Magnet (grados 3-5) – la instrucción continuará siendo alineada con 
los Estándares de Preparación Profesional y de Carrera de Maryland con extensiones 
intencionales de aprendizaje, aceleración, scaffolding y el uso de preevaluaciones. La 
colaboración entre el equipo ayudará a asegurar que la cantidad de trabajo es 
manejable para los estudiantes y que las tareas a corto y largo plazo con agendadas 
efectivamente para que no coincidan. Los conceptos de aprendizaje 
socioemocionales junto con el contenido de aprendizaje común serán incluidos en el 
plan de estudios el cual ofrecerá unidades temáticas para los niveles de estándares 
apropiados para sus habilidades. Los maestros desarrollarán preevaluaciones para 
determinar niveles actuales del desempeño del estudiante para ayudar a guiar la 
instrucción al comienzo del año escolar. Se administrará una evaluación universal a 
estudiantes escogidos de cierto grado para asegurar que todos los estudiantes y 
grupos estudiantiles están teniendo la misma oportunidad para calificar y recibir 
servicios del programa para dotados.  
 
Pensando y Haciendo (TAD por sus siglas en Inglés) para escuelas intermedias y 
secundarias y Estudiantes Enriqueciendo y Extendiendo el Conocimiento (SEEK 
por sus siglas en Inglés) para escuelas intermedias – Se introducirán e 
implementarán unidades de estudio en clases presenciales y los estudiantes 
participarán en actividades de aprendizaje basadas en proyectos/problemas que 
extenderán sus tareas en casa. Los maestros de TAD/SEEK colaborarán con los 
maestros de salones de clases para una extensión del aprendizaje y actividades del 
nivel apropiado de las habilidades y para alinear horarios. Los estudiantes utilizarán 
sitios identificados por los maestros para accesar recursos enriquecedores e 
interactivos para seguir las lecciones. Ellos incorporarán varios formatos digitales 
para la investigación, resolución de problemas, interacción con maestros y para 
producir actividades culminantes para presentar. Los maestros continuarán 
trabajando colaboradoramente con todos los interesados para asegurar que las 
lecciones incluyen expertos en el área, enriquecimiento, aceleración, asociaciones 
comunitarias con otras agencias para ofrecer experiencias del mundo real para 
apoyar el aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La continua intervención en lectura de las Escuelas Públicas del Condado de 
Wicomico requiere la administración de una evaluación universal (i-Ready para K-
12) y ofrece servicios a estudiantes basado en un sistema de niveles de apoyo. Estos 
apoyos comienzan con los estudiantes recibiendo apoyo en el salón de educación 
general a través de instrucción diferenciada. Basado en la necesidad, el estudiante 
puede requerir instrucción adicional en varios niveles de intensidad y puede recibir 
instrucción explícita en grupos pequeños o individualmente, durante horario de 
clases, a través de tutorías después de clases y oportunidades de aprendizaje durante 
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INTERVENCIÓN 

el Verano. La capacidad de lectura para los maestros está siendo desarrollada a 
través de un enfoque sistemático que apoya la intervención. 
La intervención en Matemáticas en los grados elementales comenzará con los 
estudiantes recibiendo apoyo adicional por parte del maestro de educación general. 
Basado en la necesidad, el estudiante puede requerir instrucción adicional en varios 
niveles de intensidad y puede recibir instrucción explícita en contenidos del grado 
en grupos pequeños o individualmente. Este apoyo adicional será proveído durante 
bloques diarios adicionales de matemáticas de 25 minutos utilizando recursos del 
condado y de la ley Cada Estudiante es Exitoso (ESSA por sus siglas en Inglés). Los 
maestros de intervención y educación general colaborarán para proveer instrucción 
adicional de alta calidad para apoyar las necesidades de los estudiantes en 
habilidades requeridas para que puedan entender el contenido de su grado. Puede 
ser que los estudiantes se agrupen de acuerdo con necesidades de intervención y no 
necesariamente por grado.  
 
La intervención de matemáticas en los grados secundarios comenzará con los 
estudiantes identificados en grados 6-9 para el plan de estudios 180 de matemáticas. 
Esta intervención en escuela secundaria será proveída cada segundo día durante el 
año escolar en un bloque de 45 minutos. Los estudiantes en grado 9 será un grupo 
identificado de estudiantes para el semestre 1 quienes después tomarán Álgebra I en 
el semestre de Primavera. El programa de software adaptivo ALEKS que se proveerá 
a todos los estudiantes en grados 6 a 12 está alineado al contenido necesario para el 
siguiente curso.  
  
Air Tutors provee tutorías conectando en vivo a grupos de 4 estudiantes 
seleccionados con un experto en el contenido de matemáticas a través de un sitio 
web de teleconferencias interactivas. Air Tutors tiene un promedio de 9 años de 
experiencia. Las sesiones de tutorías duran 30 minutos (elemental) y 30-45 minutos 
(secundaria) durante el día escolar. Los estudiantes de escuelas secundarias 
trabajarán con su tutor cada dos días durante un semestre. Los estudiantes de 
preparatoria trabajarán con su tutor cada dos días durante un semestre. 
 

DEPORTES 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico ofrecerán programas deportivos 
interescolares de manera normal en el año escolar 2021-22, de acuerdo con el 
Programa de Deportes de la Asociación de Deportes de Escuelas Secundarias 
Públicas de Maryland de MSDE. Se pone atención a la sanitización apropiada y a los 
procedimientos para la mitigación de COVID-19 para mantener la seguridad de los 
entrenadores y jugadores.  
 

 

 

 
ARTES ESCENICAS 

CO-CURRICULARES  

 

 

 

 
Coros, bandas y orquestas de secundarias ensayarán y se presentarán en espacios 
escolares para ensayos (y afuera de los edificios como sea apropiado para la banda 
de guerra.). Los estudiantes tienen la opción de utilizar cubrebocas durante los 
ensayos y presentaciones. Desde el comienzo del año escolar 2021-2022, los 
directores de música, de teatro y los maestros de arte han tenido la opción de 
presentar conciertos o shows de manera virtual, grabados o en vivo. Con la 
aprobación de los directores de las escuelas, la mayoría de los maestros/directores 
han optado por producciones en vivo. 
 
Los estudiantes de Teatro (VPA por sus siglas en Inglés) están ensayando y 
trabajando en la producción de obras y musicales. Ellos están asociados con 
organizaciones de la comunidad quienes rentan auditorios para producción. El 
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tamaño de la audiencia no está limitado a cierta capacidad. No se requiere el uso de 
cubrebocas para asistir a las clases o presentaciones.  
 

ACTIVIDADES 

EXTRA-

CURRICULARES 

 
Las escuelas proveerán oportunidades presenciales para que los estudiantes 
participen en actividades extracurriculares, programas después del horario de 
clases, organizaciones y clubes para incrementar su experiencia educativa. Estas 
oportunidades estarán disponibles tanto para estudiantes asistiendo de manera 
presencial como para estudiantes participando en aprendizaje virtual combinado. 
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Parte II: Planeación para el Regreso de Servicios Familiares y del Estudiante  

La División de Servicios Familiares y del Estudiante continúa proveyendo apoyo y dirección en áreas que incluye 

inscripción, asistencia del estudiante, transporte, consejería escolar, salud mental, Educación Especial, servicios FIT 

(Familias en Transición) y servicios de salud escolar. En adición al trabajo con las escuelas, el equipo de Servicios 

Familiares y del Estudiante continúa trabajando directamente con las familias escolares en requisitos de inscripción 

o transferencias, asistiendo con recursos y temas de salud y seguridad en el ambiente escolar. Los Servicios 

Familiares y del Estudiante mantienen una amplia variedad de colaboraciones continuas con agencias y socios de la 

comunidad para apoyar la salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes. 

INSCRIPCIÓN 

 
El proceso de inscripción continuará en todas las escuelas de WCPS. Los socios 
en las oficinas escolares y trabajadores personales de pupilos (PPW por sus 
siglas en Inglés) están disponibles para ayudar a las familias con el proceso de 
inscripción. Todas las formas y materiales de inscripción están disponibles en 
www.wcboe.org. Las familias inscribiendo alumnos en grados 1ero hasta 12 
pueden descargar estas formas, completarlas y luego proveerlas junto con los 
documentos requeridos a la oficina escolar a través un escáner, correo 
electrónico o en persona (cuando sea posible). Las familias inscribiendo 
estudiantes en Prekindergarten y Kindergarten pueden utilizar las formas de 
registro en línea que se encuentran en registration.wcboe.org y pueden 
adjuntar los documentos requeridos en la misma página. Se invita a las familias 
a contactar la oficina escolar o a la División de Servicios Familiares y del 
Estudiante al 410-677-4538, 410-677-5226 y 410-677-4487 para ayuda con 
cualquier pregunta.  
  

 
ASISTENCIA DEL 

ESTUDIANTE 

 
WCPS reconocen la importancia de la asistencia diaria para el éxito de 
nuestros estudiantes. Continuamos siguiendo todas los lineamientos y 
regulaciones estatales y locales relacionadas con la recolección y el reporte de 
asistencia diaria para los estudiantes inscritos y asistiendo a nuestras escuelas 
de manera presencial y participando en el Programa Virtual Combinado (BVP 
por sus siglas en Inglés).  
 

• Para los estudiantes que asisten en persona, cada maestro llevará un 
registro de asistencia diaria de los estudiantes en el sistema X2 Aspen.  

• Para estudiantes asistiendo en línea en BVP elemental del sistema 
escolar, cada maestro llevará registro de asistencia diaria, durante 

instrucción sincrónica, en el sistema Aspen X2.  

• Para estudiantes asistiendo en línea con BVP secundario ESMEC´s 
Apex Learning, cada maestro llevará registro de asistencia en cada 
periodo de clases, durante instrucción sincrónica y llenará un reporte 
seminal para que la administración escolar lo incluya en el sistema 
Aspen X2. 

• Para cualquier ausencia relacionada a una enfermedad incluyendo, 
pero no limitado a COVID-19, WCPS se adherirán a los Procedimientos 
y Políticas de Asistencia actuales cuando las faltas de los estudiantes 
se registren y marquen como justificadas con respaldo de la 
documentación apropiada. Los procedimientos para recibir trabajo 
durante el tiempo de ausencia en la escuela están detallados en 

about:blank
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Políticas de Asistencia del Estudiante y Procedimientos de Asistencia 
del Estudiante.  

 
La asistencia de todos los estudiantes será monitoreada por la administración 
escolar y consejeros académicos. Cuando los estudiantes no estén presentes, 
los maestros y la escuela harán contacto a través de llamadas telefónicas y 
correos electrónicos, así como con llamadas automatizadas por asistencia. Los 
equipos de Apoyo Estudiantil incluyendo trabajadores personales de pupilos, 
enlaces entre casa y escuela y coordinadores escolares de la comunidad 
trabajarán con otros miembros del personal para contactar estudiantes y 
familias a través de llamadas telefónicas, visitas a casa presenciales o virtuales 
para apoyar la participación diaria de los estudiantes en la instrucción y 
oportunidades de aprendizaje. Se desarrollarán lineamientos adicionales 
conforme sea necesario. 
 

TRANSPORTATION 

 
Se pondrán en práctica los siguientes procedimientos de protección para el 
transporte de estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico: 
 

• Se limpiarán/desinfectarán autobuses de manera regular. 

• Los choferes de autobuses recibirán capacitación y los recursos 

necesarios para la desinfección de los autobuses. 

• Se utilizarán practicas mejoradas de ventilación como mantener la 
apertura del techo abierta, para promover un ambiente saludable para 
los estudiantes son transportados. 

• Los autobuses propiedad de o con contrato con las Escuelas Públicas 
del Condado de Wicomico serán inspeccionados regularmente por los 
choferes de autobuses y personal de transporte de WCPS conforme a 
lo señalado en COMAR 13A.06.07.12. 

• Los planes para la llegada y salida de las escuelas de los 
padres/guardianes transportando estudiantes que participan en 
grupos pequeños, se llevarán a cabo para apoyar el distanciamiento 
físico recomendado y los patrones de tránsito apropiados para cada 
escuela.  

• Revisión de los patrones actuales de llegada/salida en las escuelas, con 

relación a la distancia de la entrada a la escuela, áreas de transporte de 
peatones, etc. 

• Asignación de personal para monitorear las locaciones de entrada y 
salida para asegurar distanciamiento físico y flujo seguro y continuo 
de vehículos  

 

 

ESTUDIANTES 

FIT (Familias en 

Transición) 

 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico se esfuerzan para volver a 
identificar a las familias FIT previas y en identificar a familias sin hogar nuevas 
para proveer la ayuda necesaria para que los estudiantes se inscriban, asistan, 
se identifiquen y participen completamente en actividades escolares en un 
esfuerzo para incrementar el logro académico. Los planes para lograr esta 
meta incluyen: 
 

• Se han revisado/reducido las responsabilidades del enlace local de 

McKinney-Vento para asegurar una coordinación enfocada en la 

about:blank
about:blank
about:blank
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coordinación de servicios, remoción de barreras y apoyo colaborador 

con las familias en transición.  

• Nuevos intérpretes FIT trabajan directamente con nuestras familias EL 

en transición para ayudar con reidentificación, conexiones con los 

servicios en la comunidad y con responder llamadas de las familias EL 

a la Línea de Ayuda. 

• Un equipo nuevo de consejeros escolares/trabajadores sociales 

trabajará tiempo completo en las escuelas con las mayores 

necesidades FIT para proveer servicios y apoyo socioemocional. 

• Nuevos trabajadores sociales contratados proveerán servicios FIT en 

la preparatoria nocturna y escuela de verano. 

• Se proveyeron estancias cortas en moteles a familias en situaciones de 

emergencia.  

• Comunicación en televisión y radio para notificar los derechos y 

servicios FIT en tres idiomas. 

• Habrá sitios disponibles para tutorías adicionales para después de 

clases.  

• Se utilizaron licencias de sitio del plan de estudios para escuelas con 

altos números de FIT. 

• Se agregará una flotilla de transportación adicional FIT. 

 
Los enlaces basados en las escuelas para personas sin hogar, trabajadores 
personales de pupilos asignados a una escuela o grupos de escuelas, 
trabajadores sociales escolares, servicios de comida y varias agencias de la 
comunidad también continuarán trabajando conjuntamente para proveer una 
gama de servicios y recursos para las Familias en Transición durante el año 
escolar 2022-2023. 
 
Nosotros: 

• Aseguraremos que las familias y estudiantes estén informados sobre 
su derecho de estar inscrito en su escuela de origen.   

• Estableceremos y mantendremos comunicación continua con las 
familias mientras la probabilidad de perder su vivienda incrementa 

debido a las condiciones económicas. 

• Participaremos con agencias comunitarias y socios basados en la fe 
como un recurso/apoyo para los estudiantes y las familias. 

• Proveeremos capacitación al personal sobre trauma, reacciones de los 

estudiantes al estrés y otros problemas de salud mental potenciales 
que experimentan familias sin hogar. 

• Proveeremos oportunidades para programas adicionales en línea de 

lectura y matemáticas para abordar las desigualdades de logro. 

• Proveeremos oportunidades de tutorías en vivo en línea como un 

recurso adicional para estudiantes FIT. 

• Proveeremos tutoría presencial en albergues y sitios de la comunidad. 
 

APRENDIZAJE Y 

BIENESTAR 

SOCIOEMOCIONAL 

 
Las Escuelas del Condado de Wicomico continúan enfocándose en cubrir la 
salud y el bienestar académico, social, emocional y conductual de todos los 
estudiantes y el personal mientras reconocemos que algunos tendrán 
preocupaciones de salud mental más significativas que requieren apoyo 
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especializado. Estamos comprometidos con proveer el mayor apoyo posible 
para nuestros estudiantes y personal.   
 
Actividades clave para promover la salud mental incluirán pero no están 
limitadas a: desarrollo profesional para maestros, administradores y personal 
para identificar y referir estudiantes con necesidades de servicios de salud 
mental; servicios de consejería y apoyo ofrecidos por los proveedores de la 
salud mental escolar utilizando HIPAA protegido virtualmente (ej. doxy.me, 
etc.) cuando la instrucción es virtual; visitas virtuales y presenciales al salón 
para observar y apoyar estudiantes que lo necesiten y como está delineado en 
su Planes IEP o Acomodaciones 504; y soportes escalonados para estudiantes 
que muestren indicadores de aislamiento, ansiedad y/o desinterés (en 
asistencia, comportamiento y/o retos académicos.)  
 
También se ofrecerán apoyos a estudiantes y familias a través de la asociación 
cercana con las agencias de la ciudad y organizaciones basadas en la 
comunidad, incluyendo las siguientes actividades clave y apoyos a nivel 
escolar: 
 

• Intensificar esfuerzos para identificar, conectar y proveer apoyos 
coordinados a estudiantes y familias experimentando una falta de 
vivienda, transición, inseguridad alimenticia y asistencia médica.  

• Incremento en el enfoque a jóvenes que no están acompañados, 

familias sin vivienda primerizas y familias experimentando barreras 
del idioma 

• Mayor alcance y apoyo individualizado a familias con estudiantes 

medicamente frágiles, que son nuevos a la zona, embarazadas y padres 
adolescentes y otros estudiantes quienes son potencialmente 
vulnerables o marginados  

• Distribución a través de medios sociales e impresos en copias, listas de 
recursos en línea para las familias sobre los contactos de albergues, 

comidas, medicinas, educación, organizaciones y agencias de salud 
mental 
 

La planeación de la recuperación de la salud mental enfatiza un mensaje 
positivo, primeros auxilios de la salud mental, la amabilidad cuenta, 
controlando el miedo y la ansiedad y el proceso de duelo. WCPS están 
trabajando con el Departamento de Salud y la Junta de Administración Local 
para maximizar y reforzar los recursos disponibles en la comunidad. 
 
Actividades para Apoyar el Bienestar Socioemocional de los Estudiantes: 
 

• Personal de salud mental en las escuelas y sitios en la comunidad 
proveyendo copias e información de recursos  

• Encuestando estudiantes tanto formal como informalmente para 
determinar qué servicios pueden necesitar 

• Consejeros en escuelas elementales enseñando el plan de estudios 

socioemocional el Segundo-Paso para prekindergarten a 5o grado 
(temas incluyen reconocimiento de emociones, cómo ser un buen 
amigo, prevención de bullying y protección infantil/toque seguro) 
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• Consejeros de secundaria enseñando lecciones de Naviance 
incluyendo la conciencia de sí mismo, determinando fortalezas, 
consejería profesional y de carrera 

• Consejeros trabajando con maestros para apoyar a los estudiantes en 

la instrucción 

• Una página de consejería en cada uno de los sitios web de las escuelas 
con actividades y recursos para los estudiantes, familias y personal 
incluyendo una forma de referencia para estudiantes, padres y 
personal para solicitar consejería o ayuda individual 

• Contacto por parte del personal con los estudiantes y familias  

• “Lunch Bunches” para estudiantes con un trabajador social, consejero 
escolar o consejero alumno 

• Círculos matutinos con los estudiantes sobre la conciencia y otros 
temas sociales y emocionales  

• Paneles de discusión en línea o presenciales para las familias 

proveídos por el personal de la salud mental escolar  

• Trabajadores sociales y consejeros escolares disponible para el 
personal antes del comienzo de clases y al final del día  

• Oportunidades de consejería uno-a-uno/cara-a-cara para estudiantes 

• Asociaciones con agencias basadas en la comunidad y socios basados 
en la fe para ayudar a abordar las necesidades sociales y emocionales 
de los estudiantes  

• Información y recursos compartidos en la página de Facebook 
Conciencia de la Salud Mental de las Escuelas Públicas del Condado de 
Wicomico  

• Paquetes de cuidados de la salud mental (pelotas para estrés, 
materiales sensoriales, limpiapipas, etc.) para que sean utilizados por 
los estudiantes en conjunto con servicios de salud telefónicos o 

presenciales 

• Utilizando diferentes modalidades para ayudar a los estudiantes a 
expresar cómo se están sintiendo (ej. diarios de arte, terapia musical, 
descansos mentales/baile, sesiones semanales de terapia musical para 
estudiantes de prekindergarten) 

• Enlistando los Recursos de Salud Conductual incluidos el plan de 
regreso (Apéndice C). 

 

 

SUITES DE SALUD 

ESCOLAR 

 

• El supervisor de los Servicios de Salud de WCPS está colaborando con 

el Departamento de Salud del Condado de Wicomico para implementar 
las prácticas en respuesta al COVID-19, siguiendo los lineamientos de 

CDC, MDH y MSDE. Antes del primer día de clases todas las enfermeras 
reciben la capacitación necesaria en los protocolos de salud y 
seguridad relacionados con COVID-19.  

• Las enfermeras escolares trabajan en sitio en los edificios escolares 
para responder a preguntas y preocupaciones de salud. 

• Se proveerá el espacio que permita la separación/aislamiento de 
estudiantes enfermos de los que no están y provee el nivel apropiado 
de seguridad y supervisión para el estudiante enfermo. 
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• El personal de la enfermería limpiará/desinfectará frecuentemente las 
superficies tocadas frecuentemente durante el día conforme sea 
necesario.  

• El personal de la enfermería limpiará/desinfectará los asientos y otras 

superficies utilizados por los estudiantes enfermos tan frecuente como 
sea necesario.  

• Los conserjes limpiarán y desinfectarán la enfermería totalmente 
incluyendo el área de aislamiento y los baños en las noches. 

• Para ayudar a reducir las gotitas respiratorias sobre las superficies, se 
proveerá cubrebocas a los estudiantes para que se pongan si es que 
tienen síntomas de COVID-19 u obtienen un resultado positivo de 
COVID-19 y están esperando que los recojan.   

• Todos los salones de enfermería tendrán un ventilador de torre 
ionizante para mejorar la ventilación 
 

 
PROTOCOLOS                 

PARA CASOS 

POSIBLES/POSITIVOS DE 

COVID-19 DURANTE 

INSTRUCCIÓN 

PRESENCIAL  

 

 
• Los estudiantes con síntomas de una enfermedad respiratoria 

infecciosa se llevarán a la enfermería para ser evaluados y se les 
proveerá un cubrebocas.  

• Las enfermeras escolares utilizarán equipo de protección personal 
(PPE por sus siglas en Inglés) cuando sea apropiado. 

• El personal de salud escolar contactará al padre/guardián para que 
recoja al estudiante si es que el estudiante obtiene un resultado 
positivo de COVID-19. La enfermera escolar proveerá al 
padre/guardián con las instrucciones para aislamiento. 

• Se proveerán instrucciones para aislamiento a los miembros del 
personal quienes obtengan un resultado positivo de COVID-19.  
 

 
EQUIDAD EN LA SALUD  

 
Los siguientes protocolos y estrategias se llevan a cabo para asegurar que la 
igualdad en la salud de todos los estudiantes y personal incluyendo aquellos 
quienes están o pueden estar afectados desproporcionalmente por COVID-19, 
ej. aquellos grupos minoritarios de cierta raza o etnia, personas viviendo en 
áreas rurales, aquellos experimentando ausencia de Vivienda, personas con 
discapacidades, aquellos son desordenes de abuso de sustancias, personas 
involucradas con la justicia y aquellos que nacieron fuera de los Estados 
Unidos, 
 

• Provisión de todas las comunicaciones relacionadas con la salud de las 
familias en Inglés, Español y Criollo Haitiano con disponibilidad 
adicional en LanguageLine para la comunicación en otros idiomas.  

• Provisión de recursos y materiales de comunicación a programas y 
albergues de la zona sirviendo a estudiantes y familias sin hogar, ej. 
Información sobre las oportunidades de vacunación, evaluación, 

síntomas, examinación, protocolos, etc. 

• Publicando información sobre vacunas, inmunizaciones y otros temas 
de salud en Inglés, Español y Criollo Haitiano en los sitios web y medios 

sociales de las escuelas y el sistema escolar.  

• Proveyendo evaluaciones de diagnóstico de COVID-19 sin costo para 

todo el personal y los estudiantes en cada escuela y la Oficina Central, 
con kits de evaluación caseros disponibles. 
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El personal en la escuela y a nivel distrital apoyará la igualdad en la salud para 
todos los estudiantes trabajando diariamente para proveer de manera Segura 
aprendizaje presencial a través de la implementación de estrategias de 
prevención recomendadas, promoviendo oportunidades de vacunación y 
teniendo  y tomando un enfoque de multiniveles del manejo de COVID-19 para 
proteger la salud y seguridad en las escuelas, siguiendo la guía y consejo de 
CDC, MDH y el Departamento de Salud del Condado de Wicomico. WCPS 
tomarán en consideración los pasos de acción para abordar las diferencias 
educativas y de salud recomendadas por la División de Adolescentes y Salud 
Escolar de CDC. 
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Parte III: Planeación de Regreso de Negocios y Operaciones  

La División de Negocios y Operaciones provee apoyo y dirección a todas las facetas del Sistema de Escuelas Públicas 

del Condado de Wicomico en las áreas de finanzas, recursos humanos, relaciones de empleados, comida y servicios 

de nutrición, planeación y construcción, instalaciones, mantenimiento, operaciones y energía. Esta división trabaja 

de cerca con el personal escolar para asegurar que los recursos necesarios se llevan a cabo para cubrir las 

necesidades de todos los estudiantes para el crecimiento académico, social y emocional. En adición, Negocios y 
Operaciones trabaja para mantener las instalaciones limpias y eficientes que tienen ambientes seguros y saludables 

donde la enseñanza y el aprendizaje puede llevarse a cabo de manera eficiente. La colaboración con administradores, 

personal y la comunidad es una parte esencial de informar las prácticas diarias de esta división.    

Prácticas de Salud 
y Seguridad 

 

 
• Seguir lineamientos recomendados por el Departamento de Salud del 

Condado de Wicomico y MSDE Lineamientos para Escuelas de Pre-K a 12o y 
Guarderías   

• Educar y recordar a los padres/guardianes y el personal la importancia de 
quedarse en casa cuando se está enfermo. 

• Se continuarán proveyendo pruebas caseras de COVID-19 a las familias de 
los estudiantes y el personal siempre y cuando el departamento de Salud de 
Maryland las siga proveyendo. 

• Señalamientos para apoyar las prácticas recomendadas y/o requeridas de 
salud y seguridad  

• Plexiglás para los mostradores de recepción 

• Todos los estudiantes, personal y adultos pueden escoger usar cubrebocas, 
basado en su preferencia personal o informado del nivel de riesgo personal. 

• Frecuente lavado de manos para el personal y los estudiantes en los 

edificios  
• Gel antibacterial disponible en todos los salones y en las estaciones 

alrededor de edificios  

 

SERVICIO DE 

COMIDA 

 

• Los desayunos y almuerzos escolares fueron ofrecidos a todos los 
estudiantes sin costo alguno durante el año escolar 2021-2022, bajo una 
exención de USDA en respuesta a la pandemia. No se necesita aplicar para 

recibir comidas gratuitas. 

• Los padres/guardianes que necesiten aplicar para un estatus de Comidas 
Gratis y de Precio Reducido para que el estatus de su estudiante sea 

considerado para otros programas específicos, encontrará la forma de 
aplicación en línea en onlineapps.wcboe.org. Las formas de aplicación en 

papel están disponibles en todas las oficinas escolares y en los edificios del 
sistema escolar localizados en Northgate y Avenida Long.  

• Los servicios de comidas se revisarán conforme sea necesario en respuesta a 
lineamientos adicionales de USDA y MSDE. 
 

LIMPIEZA DE 

INSTALACIONES Y 

VENTILACIÓN 

 
WCPS están asegurándose que todas las prácticas de limpieza estén alineadas con los 
últimos lineamientos del CDC para Limpieza y Desinfección de tus Instalaciones. Lo 
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siguiente está planeado para lograr las operaciones generales, la seguridad y rutinas 
de limpieza y ventilación. 
 
Limpieza y Desinfección de los Edificios 
 
La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra prioridad principal. Las 
escuelas se limpiaron y desinfectaron completamente durante el Verano y todas las 
precauciones necesarias de sanitización continuarán siguiéndose durante todo el 
año escolar. Los edificios escolares se limpiarán cada noche con énfasis especial en 
la desinfección de superficies de alto transito durante el día. Los niveles altos de 
desinfección ocurrirán como sea necesario y solicitado por el personal de salud. 
 
Actividades de Conserjes 
 
Los horarios de trabajo pueden ser ajustados para maximizar el número de conserjes 
durante horarios de limpieza pico. Este equipo incrementará el número de rutinas 
de limpieza y desinfección. Las recomendaciones de CDC para la Prevención de 
COVID-19 en Escuelas K-12 recomiendan un incremento en la limpieza y 
desinfección en áreas frecuentemente tocadas. Para facilitar la desinfección efectiva, 
cada escuela utilizará mochilas rociadoras electroestáticas para facilitar la 
desinfección de áreas grandes, incluyendo espacios de educación física y deportiva. 
WCBOE proveerá a cada equipo de conserjes de las escuelas con instrucciones 
escritas en incremento de rutinas de limpieza y desinfección. Las instrucciones se 
enforcarán en áreas tocadas frecuentemente, como perillas de puertas y escritorios. 
Los conserjes se asegurarán de una provisión y distribución adecuada de materiales 
de limpieza, desinfectantes aprobados por EPA y telas de microfibras. 

 
Materiales de Limpieza del Personal  
 
Se proveerá a cada salón de clases un sistema de limpieza KaiFly con un desinfectante 
S.C Johnson (Registrado EPA). Las consideraciones de CDC para las escuelas 
recomiendan la limpieza frecuente de áreas frecuentemente tocadas, proveyendo 
materiales de limpieza al personal instruccional que les permitirá accesar en 
cualquier momento a los productos de limpieza aprobados. 

 
Ventilación 
 
Personal de mantenimiento ha modificado los horarios de ventilación para que el 
modo “ocupado” comience dos horas antes de que el personal llegue y continuará 
hasta el final del día escolar. El personal deberá asegurarse que los sistemas de 
ventilación operan de manera apropiada e incrementan la circulación de aire fresco 
lo mayor posible. Los sistemas HVAC son programados para utilizar la mayor 
cantidad de aire fresco posible para mantener la operación adecuada de los sistemas. 
Los sistemas HVAC continuarán con la ventilación en todo momento. Los filtros en 
todos los sistemas HVAC han sido actualizados al nivel máximo MERV (Valor de 
informe de eficiencia mínima) que permitirá una operación adecuada del sistema 
como es recomendado por la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, 
Refrigeración y Aires Acondicionados en respuesta a COVID-19. Todos los filtros se 
cambian trimestralmente. 
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USO DE EDIFICIOS 

 

• Los edificios abren diariamente para el personal y los estudiantes  

• Los visitantes, incluyendo padres/guardianes, seguirán los procedimientos 
y guía para visitantes, publicadas en las puertas principales 

 
 

Parte IV:  Comunicaciones 

COMUNICANDO EL 

PLAN DE REGRESO Y 

ALCANCE FAMILIAR 

Y COMUNITARIO 

 

WCPS reconocen la necesidad de informar y actualizar continuamente a los padres, 
estudiantes, personal y comunidades. WCPS continuará utilizando herramientas 
tradicionales de comunicación con las cuales se familiariza nuestra comunidad: 
sitio web, medios sociales, mensaje objetivo a través de SchoolMessenger 
(incluyendo la adición de la opción de recibir notificaciones de texto) y 
actualizaciones frecuentes en medios de comunicación locales para ayudar a 
esparcir información. Las familias están conectadas más de cerca a las escuelas que 
al distrito, entonces la mayoría de comunicaciones para estudiantes y sus familias 
se compartirán por los directores a través de SchoolMessenger, noticias digitales y 
otras plataformas.  
 
La información del distrito para los medios y la comunidad como un todo sucederá 
a través del Oficial de Información Pública/o el Director de Comunicaciones y 
Alcance Comunitario, quien comunicará a los medios. Estos miembros del personal 
de Comunicaciones son parte del equipo de la División de Instrucción mientras 
también cubren las necesidades de comunicación del sistema escolar completo. 
 
Múltiples medios de comunicación con las familias, empleados e interesados de la 
comunidad fueron utilizados durante el año escolar 2022-2022 y continuarán siendo 
utilizados durante el año escolar 2022-2023. Estos medios de comunicación 
incluyen, pero no están limitados a:  
        

• Mensajería automatizada de voz y correo electrónico (SchoolMessenger) 
para familias y empleados, desde la Superintendente y directores, 
actualizaciones concerniendo a la instrucción, disponibilidad de equipos y 
conexión a internet, calendario escolar, paquetes de comidas y limpieza de 
las instalaciones. Se ha agregado mensaje de texto como opción. 

• Una cuenta de correo electrónica dedicada (comments@wcboe.org), el 
sistema Messenger de la página de Facebook de WCPS y una Línea de Opinión 
Pública (410-677-5251) para recibir y responder a mensajes para 
estudiantes, padres/guardianes, otros miembros de la familia y miembros de 
la comunidad. Cada mensaje es revisado y enviado a la escuela apropiada o 
al miembro del personal del sistema escolar para su atención, para que una 
respuesta oportuna pueda realizarse, ya sea por correo electrónico o por 
teléfono. Los mensajes pueden compartirse con la Superintendente para su 
revisión y la Superintendente puede compartir detalles con la Junta de 
Educación elegida. 

• El Reporte del Superintendente y los Reportes de los Miembros de la Junta 
durante las reuniones de la Junta de Educación para compartir información 

about:blank


31 
 

y tiempo en los comentarios públicos durante las reuniones de la Junta para 
recibir información.  

• Actualizaciones semanales en noticias digitales de los directores escolares 
• Publicaciones frecuentes en redes sociales publicados por el distrito y las 

escuelas en las plataformas de redes sociales que cada uno utiliza, los cuales 
pueden incluir Facebook, Twitter e Instagram 

• Publicaciones de noticias, fotografías y videos. 
• Televisión, radio, imprenta y cobertura de noticias en medios digitales.  
• Programas y videos en el Canal de Acceso Público 14 (PAC 14, por sus siglas 

en Inglés.) 
• Apoyo de la escuela y Oficina Central a través de correo electrónico y 

llamadas telefónicas. 
• Sitio web del distrito (www.wcboe.org)  
• Portal Familiar para estudiantes en grados 1-12 y padres/guardianes de 

todos los estudiantes de prekindergarten-12o grado, con información 
variada por el grado sobre las calificaciones, tareas y asistencia de los 
estudiantes. 

• Mensajes y recursos traducidos al Español y Criollo Haitiano para las familias 
en las cuales el Inglés no es el primer idioma, publicados en una página de 
traducciones en el sitio web del sistema escolar y compartido a través de 
medios sociales y escuelas. 

• Alcance y colaboración con la comunidad incluyendo pero no limitado a, 
socios basados en la fe, negocios, agencias y oficiales gubernamentales 
estatales y locales, educación superior, expertos en la salud y negocios cívicos 
y organizaciones de apoyo como WNAACP (por sus siglas en Inglés), United 
Way de la Costa Este Inferior, Fundación Community, Comité Greater 
Salisbury, Cámara de Comercio del Área de Salisbury y la Fundación 
Educativa del Condado de Wicomico. 
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 Apéndice A: Politica de Equidad Educativa 
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Apéndice B: Resumen de Puntajes y Metas 

Proyectadas del Distrito para ELA y Matemáticas en 
2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Estudiantil
2021-22 Evaluados 

Aplicables

2022-23 Evaluados 

Aplicables

2021-22 Crecimiento 

Proyectado 

Alcanzado en MAP

2022-23 Crecimiento 

Proyectado 

Alcanzado en MAP

Meta Alcanzado

Todos los estudiantes 8434 56.1% 66.1%

2 o más 753 53.1% 63.1%

AI 44 56.8% 66.8%

AS 251 67.3% 77.3%

BL 3056 49.3% 59.3%

HI 1177 57.2% 67.2%

PI 11 54.5% 64.5%

WH 3142 62.1% 72.1%

FARM 5501 52.9% 62.9%

Educación Especial 832 44.0% 54.0%

ELL 829 56.8% 66.8%

Femenino 4110 55.2% 65.2%

Masculino 4321 57.0% 67.0%

No-Binario 3 66.7% 76.7%

Grado K 1006 56.6% 66.6%

Grado 1 1018 56.7% 66.7%

Grado 2 1049 58.0% 68.0%

Grado 3 1076 60.3% 70.3%

Grado 4 1055 57.4% 67.4%

Grado 5 900 57.6% 67.6%

Grado 6 852 53.5% 63.5%

Grado 7 828 58.1% 68.1%

Grado 8 862 47.4% 57.4%

Grado 9 949 61.1% 71.1%

Grado 10 758 68.3% 78.3%

Grado 11 655 64.6% 74.6%

Grado 12 614 61.7% 71.7%

Resumen de Puntajes y Metas de Evaluación MAP por Grupo Estudiantil Grados K-12
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Grupo Estudiantil
2021-22 Evaluados 

Aplicables

2022-23 Evaluados 

Aplicables 

2021-22 Crecimiento 

Típico Anual Alcanzado 

en iReady

2022-23 Crecimiento 

Típico Anual Alcanzado 

en iReady

Meta Alcanzado

Todos los estudiantes 9264 49.3% 59.3%

2 o más 825 49.5% 59.5%

AI 47 51.1% 61.1%

AS 266 59.0% 69.0%

BL 3374 44.3% 54.3%

HI 1311 45.5% 55.5%

PI 13 30.8% 40.8%

WH 3428 55.0% 65.0%

FARM 5957 46.2% 56.2%

Educación Especial 935 35.4% 45.4%

ELL 997 42.2% 52.2%

Femenino 4507 49.0% 59.0%

Masculino 4754 49.6% 59.6%

No-Binario 3 33.3% 43.3%

Grado K 1120 53.6% 63.6%

Grado 1 1102 43.5% 53.5%

Grado 2 1126 53.6% 63.6%

Grado 3 1154 55.1% 65.1%

Grado 4 1122 56.1% 66.1%

Grado 5 971 53.9% 63.9%

Grado 6 981 43.7% 53.7%

Grado 7 898 41.8% 51.8%

Grado 8 790 37.2% 47.2%

Resumen de Puntajes y Metas de Evaluación iReady por Grupo Estudiantil Grados K-8

Grupo Estudiantil
2022-23 

Evaluados en 

el Otoño 

2022-23 

Evaluados en la 

Primavera

2022-23 En o por encima 

del nivel del Grado en 

iReady en el Otoño

2022-23 En o por encima del 

nivel del Grado en iReady en 

la Primavera

Meta Alcanzado

Todos los estudiantes 1715 16.2% 26.2%

2 o más 107 15.0% 25.0%

AI 13 7.7% 17.7%

AS 45 37.8% 47.8%

BL 653 8.4% 18.4%

HI 236 12.3% 22.3%

PI 2 0.0% 10.0%

WH 659 24.3% 34.3%

FARM 1176 12.4% 22.4%

Educación Especial 174 3.4% 13.4%

ELL 146 0.0% 10.0%

Femenino 784 16.7% 26.7%

Masculino 927 15.9% 25.9%

No-Binario 4 0.0% 10.0%

Grado 9 535 18.5% 28.5%

Grado 10 534 21.7% 31.7%

Grado 11 339 8.6% 18.6%

Grado 12 307 11.1% 21.1%

Resumen de Puntajes y Metas de Evaluación iReady por Grupo Estudiantil Grados 9-12
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Apéndice C: Recursos de Salud Conductual  

 

 


