#ReopenWithLove2.0
27 de abril de 2021
Estimada Familia RPS,
No podríamos estar más emocionados de comenzar el proceso de reapertura de nuestras escuelas y dar la bienvenida a
nuestros estudiantes y maestros de regreso a las aulas este verano y otoño. A medida que #ReabrimosConAmor2.0,
tenemos tres principios claves:
●

Extender la gracia y el amor a todos los estudiantes, el personal y las familias – Volver a la instrucción en persona
requerirá la misma gracia, amor y ﬂexibilidad que hemos nos hemos extendido mutuamente durante nuestro
año virtual. Tendremos que restablecer las rutinas escolares y de las clases, aprender y seguir los protocolos de
seguridad y adaptarnos a las recomendaciones de salud en constante cambio. Estoy seguro de que si seguimos
trabajando juntos y ayudándonos unos a otros, RPS reabrirá más unido y fortalecido que nunca.

●

Proteger la salud y la seguridad de todos, incluida su salud mental – Durante el cierre, nuestro equipo de
instalaciones ha estado trabajando arduamente haciendo todo tipo de cambios en nuestros ediﬁcios para
proteger la salud y la seguridad de todos. Estamos colocando unidades de ﬁltración HEPA independientes en
cada aula, así como en áreas comunes, mejorando los baños con dispensadores de jabón y toallas de papel sin
contacto, instalando estaciones de desinfectantes de manos en todos nuestros ediﬁcios, y mucho más. También
estamos invirtiendo en más recursos de salud mental para nuestros estudiantes y personal para proporcionar a
todos el apoyo que necesitan.

●

Comunicar, comunicar, comunicar – Sabemos que volver a la escuela en persona va a ser un gran cambio para
todos y es probable que nuestra comunidad tenga muchas preguntas. Así que vamos a hacer todo lo posible
para comunicarnos de varias maneras diferentes para que tenga toda la información que necesita para tomar las
mejores decisiones posibles para su familia. Para empezar, tenemos una serie de eventos informativos esta
primavera. Puede encontrar todos los detalles en el siguiente enlace en www.rvaschools.net/conversaciones

La primera decisión clave que los padres y apoderados deben tomar para el próximo año escolar, tiene dos opciones
para los estudiantes: la primera opción es que los estudiantes tengan una semana de 5 días de aprendizaje en persona.
La segunda opción es que los estudiantes tengan una semana de 5 días de aprendizaje virtual. Alentamos
encarecidamente a todas las familias a retornar a las clases en persona, pero entendemos que algunas familias pueden
preferir o necesitan permanecer en forma virtual por razones de salud. (Consulte el documento de preguntas frecuentes
del Aprendizaje Virtual adjunto para obtener más información acerca de ambas opciones.) Si desea que sus estudiantes
vuelvan a la escuela en persona, no necesitas hacer nada. Que los estudiantes vuelvan a las clases en persona (y no
desde la casa utilizando el computador) es la opción predeterminada. Pero si desea que sus estudiantes permanezcan
estudiando en forma virtual (y se mantengan en sus casas estudiando desde el computador), deberá informarnos antes
del 1 de junio de 2021 completando el Formulario de Inscripción Virtual 2021-22 en nuestro sitio web.
Antes de ﬁrmar, sólo quisiera expresar mi profunda gratitud a nuestros maestros y personal de apoyo por el
extraordinario trabajo que han hecho este año. Literalmente han reinventado nuestro sistema escolar y lo han hecho con
excelencia. A través de innumerables acciones, pequeñas y grandes, han demostrado una vez más verdaderamente lo
que signiﬁca dirigir, enseñar y servir con amor.
Con gran aprecio,

Jason Kamras
Superintendente

#ReopenWithLove2.0
Family Checklist
Tema
Inscripción en
Persona en el
Otoño

Lista de Veriﬁcación
❏

❏

Inscripción
Virtual Otoño

Comunicación
de la división y
la escuela

❏

❏
❏
❏
❏
❏

Dónde Obtener Ayuda

Si su (s) estudiante(s) van a regresar para recibir
instrucción en persona en otoño, no es necesaria
hacer nada y su (s) estudiante (s) serán inscritos
en la escuela de su zona u otra escuela en la que
se haya conﬁrmado la inscripción.
¿Conozco la escuela zonal actual de mi
estudiante?

Visite el siguiente enlace www.rvaschools.net/school-locator e
ingrese su dirección para veriﬁcar la zona escolar

Si su (s) estudiante (s) se inscribirán en instrucción
virtual para el comienzo del año escolar,
complete el Formulario de intención de
instrucción virtual antes del 1 de junio de 2021.

Obtenga más información sobre las opciones virtuales para el
año escolar 2021-22 en www.rvaschools.net/virtual-options

¿Me inscribí en Remind, la aplicación de
mensajes de texto de la división?
¿Cómo encuentro el sitio web de la escuela de
mi estudiante?
¿Estoy suscrito a RPS Direct, el correo electrónico
diario del Superintendente?
¿Sigo RPS en las redes sociales?
¿Mi dirección actual, número de teléfono y
correo electrónico están actualizados con la
escuela de mi estudiante?

Descargue la aplicación Remind en Apple App Store o
Google Play Store. Obtenga más información en
www.rvaschools.net/remind

Envie un correo electrónico a enrollrps@rvaschools.net si
tiene alguna pregunta sobre su asignación escolar en persona
para el año escolar 2021-2022.

Complete el formulario de intención de instrucción virtual
antes del 1 de junio de 2021 en
www.rvaschools.net/virtual-intent

Visite en siguiente enlace www.rvaschools.net y haga un click
en:
➔
"Nuestras escuelas" para acceder al sitio web de
cada escuela y a la información de contacto de
cada director
➔
"RPS Direct" en la lista de iconos para suscribirse a
RPS Direct
➔
¡Íconos de redes sociales "Manténgase conectado"
en la parte inferior de la página de inicio para
seguirnos!
Comuníquese con la escuela de su estudiante para actualizar
su información de contacto.

Centro de
bienvenida y
apoyo para
estudiantes de
inglés

❏

Apoyo
Académico
Educativo
Excepcional

¿Necesito servicios de traducción /
interpretación, apoyo para la inscripción escolar o
evaluación del dominio del inglés para la
elegibilidad de los aprendices de inglés (EL)?
Mi estudiante necesita apoyo en el idioma inglés.
¿Qué apoyos están disponibles? ¿Con quién me
comunico?

Llame al 804-230-2980 o al 804-780-6195, opción 2.

❏

Mi estudiante tiene un IEP. ¿Qué apoyos están
disponibles? ¿Con quién me comunico para
programar una reunión del IEP o programar
servicios?

Comuníquese con el Coordinador de instrucción y
cumplimiento de la escuela de su estudiante:
www.rvaschools.net/oeess-contacts.

Asistencia
habitacional

❏

¿Necesito apoyo o recursos adicionales para la
vivienda?

Llame al Centro para Familias en Transición al 804-780-6288.

Línea de apoyo
familiar y
recursos
comunitarios

❏

¿Qué pasa si tengo otras preguntas sobre la
reapertura, la inscripción de estudiantes, el
apoyo tecnológico y otros problemas que afectan
a los estudiantes y sus familias?
¿Dónde puedo obtener asistencia adicional?

Llame a la Línea de Apoyo Familiar al 804-780-6195 para
conectarse (en inglés o español) con un empleado de RPS
que pueda ayudarlo con sus preguntas y orientarlo hacia
recursos adicionales.

❏

❏

Visite www.rvaschools.net/liep para obtener ayuda para los
estudiantes de inglés.

Visite www.rvaschools.net/family-resources para obtener una
lista de recursos y programas comunitarios.

¡Contáctese
con nosotros!

❏

¿Qué otras oportunidades tengo para aprender
más sobre la reapertura y cómo RPS protegerá la
salud y seguridad de los estudiantes y el
personal?

Visite www.rvaschools.net/conversaciones para obtener más
información sobre las próximas oportunidades virtuales y en
persona para hablar con el personal y el liderazgo de RPS, y
obtener más información sobre los planes de reapertura.

#ReabriendoConAmor2.0
Mapa virtual para el año escolar 2021-22
Para preescolar - 5to grado

Para grado 6 a 12

Programa

RPS Academia Virtual

Virtual Virginia

¿Quién dirige el
programa?

La Academia Virtual de RPS estará a cargo de RPS
y contará con maestros de RPS.

Virtual Virginia está a cargo del Departamento de
Educación de Virginia y cuenta con maestros
certiﬁcados de Virginia.

¿Cómo será el
programa diario?

Los horarios de los estudiantes serán similares a
los que usamos este año. Sin embargo, tenga en
cuenta que los miércoles serán días completos de
instrucción. Las horas exactas de inicio y
ﬁnalización se ﬁnalizarán este verano.

Los horarios de los estudiantes variarán dependiendo
de cuándo Virtual Virginia pueda ofrecer sus cursos.
Algunas clases pueden programarse por la noche.
Los estudiantes trabajarán con su consejero escolar
para determinar su horario exacto.

¿Cuándo es el
primer día de
clases?

8 de Septiembre

24 de agosto (esta fecha la ﬁja el Departamento de
Educación de Virginia).

¿Qué pasa con los
deportes y otras
actividades?

Los estudiantes podrán participar en deportes y
otras actividades escolares en su escuela “de
origen” (la escuela a la que asistirían en persona).

Los estudiantes podrán participar en deportes y otras
actividades escolares en su escuela “de origen” (la
escuela a la que asistirían en persona).

¿Habrá la
oportunidad de
pasar a la
instrucción en
persona durante el
año?

Si. Los estudiantes de prekínder a quinto grado
podrán cambiar a instrucción en persona al ﬁnal
de cada trimestre:
●
Fin del 1er trimestre: 12 de noviembre
●
Final del segundo trimestre: 28 de enero
●
Final del tercer trimestre: 15 de abril

Si. Los estudiantes de grado 6 a grado 8 podrán
cambiar a la instrucción en persona al ﬁnal de cada
trimestre:
●
Fin del 1er trimestre: 12 de noviembre
●
Final del segundo trimestre: 28 de enero
●
Final del tercer trimestre: 15 de abril
Debido al horario de 4x4, los estudiantes de 9º a 12º
grado sólo podrán cambiar a instrucción en persona
al ﬁnal del primer semestre.
●
Fin del 1er semestre: 28 de enero

¿Cómo me
inscribo?
(Tenga en cuenta que
la opción de
inscripción
predeterminada para
todas las familias es la
instrucción en
persona).

Para inscribirse en la Academia virtual de RPS,
todo lo que necesita hacer es completar el
Formulario de inscripción virtual 2021-22 en el
sitio web de RPS (www.rvaschools.net) antes del 1
de junio.

Para inscribirse en Virtual Virginia, hay 2 pasos:
●
Primero, deberá completar el Formulario de
inscripción virtual 2021-22 en el sitio web de
RPS (www.rvaschools.net) antes del 1 de
junio.
●
En segundo lugar, su consejero escolar
trabajará con sus estudiantes para
seleccionar e inscribirse formalmente en los
cursos de Virtual Virginia.

¿Dónde puedo ir si tengo más preguntas?
Envíenos un correo electrónico a outreach@rvaschools.net o llámenos al 804-780-6195.

#ReopenWithLove2.0
Medidas de seguridad y salud
RPS se compromete a mantener a todos sanos y seguros cuando regresemos en el otoño.
Estas son solo algunas de las medidas que estamos tomando.
Vacunación
●
●

Todas las personas de 16 años o más ahora pueden recibir la vacuna. Se recomienda encarecidamente a todo
el personal, las familias y los estudiantes que se vacunen lo antes posible.
Aunque la vacuna no es necesaria en este momento, es posible que lo sea en el futuro con la guía actualizada
del CDC. Nuevamente, aproveche la oportunidad ahora mismo para vacunarse.

Comprobación diaria de síntomas
●
●

Se requerirá que las familias, los estudiantes y el personal se autoveriﬁquen en casa antes de venir a la
escuela.
Se requerirá que todos los visitantes realicen una veriﬁcación de síntomas al ingresar a los ediﬁcios.

Mascarillas
●
●

Se requerirán mascarillas para todos los estudiantes, personal y visitantes en todo momento, excepto durante
las comidas.
Se proporcionarán mascarillas a cualquier persona que no tenga una.

Lavado y desinfección de manos
●
●
●

Cada salón de clases y área común tendrá una estación de desinfectante de manos montada en la pared.
Todos los baños tendrán dispensadores de jabón y toallas de papel sin contacto.
Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos cada 2 horas y antes de las comidas.

Distanciamiento social / físico
●
●

La distribución de los salones de clases admitirá una distancia de 3 pies en la mayor medida posible.
El uso de los espacios comunes (cafetería, biblioteca, patio de juegos, etc.) será escalonado.

Calidad del aire
●
●
●

Se colocarán unidades de ﬁltración HEPA independientes en todos los salones de clases y áreas comunes.
Los sistemas de HVAC del ediﬁcio tendrán ﬁltros de aire mejorados.
Todos los autobuses estarán equipados con sistemas de ﬁltración de aire y mantendrán las ventanas abiertas,
si el clima lo permite.

Espacios de cuidados de apoyo
●
●

Habrá un espacio de atención de apoyo disponible en cada escuela para aislar a las personas con síntomas
de COVID-19.
Se notiﬁcará a los padres y cuidadores para que recojan a cualquier estudiante que esté enfermo lo antes
posible.

Seguimiento de contactos y cuarentena / cierre
●
●
●

RPS continuará trabajando en colaboración con el Distrito de Salud de la Ciudad de Richmond (RCHD) para
realizar el rastreo de contactos de todos los casos positivos.
Las clases / escuelas se pondrán en cuarentena cuando lo indique el RCHD.
En el caso de un cierre, RPS continuará la instrucción virtualmente.

¿Preguntas?
Obtenga más información en www.rvaschools.net/reopenwithlove o
llame a nuestra Línea de apoyo familiar al 804-780-6195.

