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http://blountboe.net/UserFiles/Servers?Server_81098Files/Roadmap+to+Reopening+20-21/Academic+-+Back+to+School+Roadmap+SP.pdf
http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/Child%20Nutrition%20-%20Back%20to%20School%20Roadmap%20SP.pdf
http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/Extracurricular-Back%20to%20School%20Roadmap%20SP.pdf
http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/Prevention-Wellness%20-Back%20to%20School%20Roadmap%20-%20SP.pdf
http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/Transportation-Back%20to%20School%20Roadmap%20SP.pdf


Option 1

Blended Learning

5
Place order!Opción 1 

Aprendizaje Combinado

Opciones Académicas

Opción 2 
Aprendizaje a Distanci

La Escuela Comienza el 13 de agosto
Calendario Escolar

http://www.blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Calendar/Updated%202020-2021%20Calendars/Calendar%202020-2021%20%20(Revised%20July%206,%202020).pdf


APRENDIZAJE

COMBINADO

Las Escuelads del Condado de Blount no discriminaran por motivos de raza, color, religion, sexo, origen nacional, edad o condiciones de discapacida, incluida la
competencia limitada en ingles. En su decisión, ni aplicarán esta póliza de tal manera que de otra manera viole la ley estatal o federal o la orden judicial.
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Aprendizaje Combinado - Académico

Esta opción reemplaza nuestro horario escolar tradicional.
Los estudiantes asistirán a la escuela de martes a viernes
siguiendo un horario tradicional.
El lunes, los estudiantes completarán tareas a distancia
desde casa usando la plataforma en línea de Schoology.



Aprendizaje Combinado - Salud y Bienestar

Dependemos de las familias para autocontrolar y autoinformar
los síntomas de la enfermedad en su escuela local para
proteger a toda nuestra comunidad escolar. Si su hijo tiene
síntomas, ¡NO LOS ENVIÉ A LA ESCUELA!
Síntomas comunes pueden incluir: fiebre, dificultad para
respirar, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del
gusto u olfato, náuseas, vómitos o diarrea
Las Escuelas del Condado de Blount tienen un plan para
excusar las ausencias por síntomas  de COVID-19 y casos
confirmados.

El hogar es la línea de defensa más importante.



Aprendizajes Combinado - Salud y Bienestar

Los administradores limitarán el acceso de los visitantes.
Limpieza, sanitización, y desinfección  adicionales serán
programados para promover un ambiente más limpio.
Se alienta a los estudiantes a usar mascarillas en áreas
congestionadas en el campus; sin embargo, no se les exigirá que los
usen en el salón.
La enfermera escolar se asocia con la facultad y el personal para
identificar estudiantes sintomáticos y contactar a los padres según
sea necesario.
Se alienta a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua.
Para reducir la exposición a enfermedades, las fuentes públicas de
agua no estarán disponibles.

La escuela es otro punto en la línea de defensa.
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Aprendizaje Combinado - Nutrición Infantil

Todas las escuelas continuarán sirviendo desayuno y
almuerzo.
Por favor, aproveche MyPaymentsPlus , que le permite pagar
por adelantado en la cuenta de almuerzo de su hijo; Esto nos
ayudará a evitar la transmisión de virus a través de la
moneda. (Insert Link)
Todos los padres deben presentar una solicitud de comida
gratis o a precio reducido independientemente de los ingresos.
Este formulario respalda el financiamiento general de su
escuela.

https://www2.mypaymentsplus.com/welcome
https://frapps.horizonsolana.com/welcome


1

Aprendizaje Combinado - Transporte

Se requiere que los estudiantes usen máscaras faciales
mientras viajan en los autobuses escolares. Los autobuses
serán desinfectados después de cada ruta. Se proporcionará
desinfectante de manos en cada autobús.
Cada estudiante tendrá una asignación de asientos. Los
hermanos se sentarán cerca.
Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que
usen mascarillas al entrar y salir del edificio; Esto incluye a los
que van en carro y estudiantes conductores.Each student will
have a seating assignment. 

El transporte también es un punto en la línea de defensa.



APRENDIZAJE A

DISTANCIA

Las Escuelads del Condado de Blount no discriminaran por motivos de raza, color, religion, sexo, origen nacional, edad o condiciones
de discapacida, incluida la competencia limitada en ingles. En su decisión, ni aplicarán esta póliza de tal manera que de otra manera

viole la ley estatal o federal o la orden judicial.



Aprendizaje a Distancia - Académico

Los estudiantes aprenden desde casa bajo la dirección de los maestros de las
escuelas locales a través de la Plataforma de Gestión del Aprendizaje de
Schoology.
Seguirán el ritmo de los estudiantes que participan en el aprendizaje
combinado.
Los lunes se reservan para brindar apoyo a los estudiantes de manera
virtual y presencial con cita previa. La solicitud de este apoyo puede ser
iniciada por el estudiante, padre, tutor o el maestro. El apoyo incluye
evaluaciones, monitoreo del progreso, tutoría y / u otros servicios.
Los dispositivos de tecnología educativa pueden estar disponibles en la
escuela para los estudiantes caso por caso.
Se requerirá que los estudiantes participen en evaluaciones estatales y
monitoreo del progreso.La asistencia se determinará mediante la
finalización adecuada de las tareas en ESCUELA y otros factores descritos en
el acuerdo.



Aprendizaje a Distancia - Salud y Bienestar

Los administradores limitarán el acceso de los visitantes.
Limpieza, sanitización, y desinfección  adicionales serán programados
para promover un ambiente más limpio.
Se alienta a los estudiantes a usar mascarillas en áreas congestionadas
en el campus; sin embargo, no se les exigirá que los usen en el salón.
La enfermera escolar se asocia con la facultad y el personal para
identificar estudiantes sintomáticos y contactar a los padres según sea
necesario.
Se alienta a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua. Para
reducir la exposición a enfermedades, las fuentes públicas de agua no
estarán disponibles.

Para apoyar mejor a los estudiantes de aprendizaje a distancia que entren
a la escuela para el apoyo de los lunes o atlético, por favor repase la
siguiente información:



Aprendizaje a Distancia - Nutrición Infantil

Todos los padres deben presentar una
solicitud de Comida Gratis o a Precio Reducido
independientemente de los ingresos.
Este formulario apoya la financiación general
para su escuela.

https://frapps.horizonsolana.com/welcome


Important Links
FORMULARIODE REGISTRO DE APRENDIZAJE DE DISTANCIA DE BCS
ACUERDO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL CONDADO DE BLOUNT

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021

http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/Remote%20Learning%20Registration.pdf
http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/Remote%20Learning%20Agreement%20SP.pdf
http://blountboe.net/UserFiles/Servers/Server_81098/File/Roadmap%20to%20Reopening%2020-21/2020-2021%20Calendar%20SP.docx.pdf

