
 

 

BROTES DE COVID-19 Y APRENDIZAJE REMOTO 

Planes de Continuidad de Operaciones (COOP) a NIVEL DE DISTRITO: Es póliza de las 

Escuelas Cooperativas de Lind-Ritzville garantizar que las funciones primarias y esenciales de la 

misión del distrito continúen realizándose durante una amplia alcance  de emergencias, incluidos 

actos localizados de la naturaleza, accidentes, emergencias biológicas y tecnológicas o relacionadas 

con ataques, y que el distrito mantenga el entorno crítico y necesario en el que se pueda llevar a 

cabo una enseñanza y un aprendizaje efectivos. 
 

¿Cuándo sucedería un “Día de todo aprendizaje remoto”?   
En caso de que un aula o escuela determine un brote de COVID-19, personal insuficiente, cuarentena 
COVID u otras circunstancias que dicten el cierre del edificio.   
 
¿Por qué necesitamos jornadas de aprendizaje remoto?   
Un "Día de aprendizaje a distancia" anima la continuación de la instrucción académica en los días en que la 
escuela se cancelaría de otro modo. Cada escuela tendrá un plan para impartir instrucción a nuestros 
estudiantes y proporcionar la interacción entre estudiantes y maestros, con el objetivo final de la instrucción 
continua. Estos días contarán como un día "escolar". En el caso de que no podamos ofrecer aprendizaje remoto 
(corte de energía u otras interrupciones de Internet), debemos recuperar los días cancelados. Por lo general, los 
días de “no aprendizaje” se programan al final del año escolar.   
 
¿Cómo seremos notificados?   
Las familias recibirán una llamada de alerta de Blackboard. También puede encontrar información en las páginas 
de Facebook de la escuela o en las estaciones de televisión locales. Se hace todo lo posible para anunciar cierres 
o retrasos antes de las 6:00 AM.   
Por favor, asegúrese de actualizar la información de contacto de los padres con la oficina de la escuela de su 
hijo.   
 
¿Qué debe hacer mi hijo en un Día de Aprendizaje Remoto? 
Continuarán su aprendizaje como de costumbre. (y sigue su horario de Google Classroom) 
 
No tenemos acceso a internet, ¿qué hacemos?   
Los estudiantes que no tienen acceso a Internet desde casa pueden tener excusa para asistir.   Comuníquese con 
la escuela de su hijo con anticipación para obtener más información sobre qué hacer.   
 
¿Dónde podemos encontrar el plan de aprendizaje remoto de mi hijo?   
Cada escuela tiene un plan de aprendizaje remoto publicado en su página de inicio en www.lrschools.org.   



 
¿Se tomará la asistencia?   
Sí, la asistencia se tomará en los días de aprendizaje a distancia. Los estudiantes cuya familia opta por no 
participar en el aprendizaje a distancia se consideran ausentes. Los estudiantes que se consideren ausentes 
serán responsables de completar el trabajo requerido en su propio tiempo como lo harían en cualquier otro día 
en el que pudieran estar ausentes de la escuela.   
 
¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para un "Día de aprendizaje a distancia"?  
 Todos los maestros son animados a continuar usando la tecnología virtual como parte de las rutinas de 

instrucción regulares. 

Se anima a los estudiantes a llevar sus Chromebook a casa todos los días; sin embargo, los estudiantes / padres 

pueden hacer arreglos para recoger una computadora en la escuela, si es necesario. 
 
 

¿Se proporcionarán comidas? 

Suponiendo que las condiciones de la carretera permitan un transporte seguro, las comidas para llevar se 

proporcionarán en lugares designados. Para obtener más información, consulte los planes de aprendizaje 

remoto de creación específicos. 

 

 

Un aumento de repente o inesperado en la enfermedad similar a Covid (CLI) o los casos COVID 

positivos, podría desencadenar un cierre temporal de la escuela. Las condiciones para determinar 

un brote de COVID-19 en las escuelas son establecidas por el Departamento de Salud del Estado 

de Washington y el Departamento de Salud del Condado de Adams. Los distritos escolares siguen 

estas pautas para determinar si un aula o edificio escolar cumple con los criterios para un brote de 

COVID-19. Al igual que un brote de SARS o influenza, las escuelas cerrarán temporalmente para 

permitir que las condiciones mejoren. En el caso del COVID-19 la duración del cierre es de 14 

días. 

En caso de que cualquiera de las clases o edificios de las Escuelas Cooperativas lind-Ritzville se 

cierre por un brote de COVID 19, el plan es cambiar inmediatamente al aprendizaje remoto. La 

aprobación para utilizar el aprendizaje remoto está autorizada por OSPI con la aprobación del 

Plan de Continuidad de Operaciones de un distrito escolar. (En algunos casos, como con Pre-K, el 

aprendizaje remoto no es posible). 

Servir a los estudiantes en una situación de aprendizaje remoto será similar al año pasado. Por 

supuesto, aprendimos mucho de esa experiencia. Aunque no es lo ideal, creemos que podemos 

continuar efectivamente el aprendizaje de los estudiantes con una opción remota. 

 
 
Superintendente Don Vanderholm 

Escuelas Cooperativas de Lind-Ritzville  

dvanderholm@lrschools.org  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 


