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Se organizó un equipo de personal a nivel de distrito de las Escuelas del Estado y 
administradores de la Escuela para Sordos de Georgia (Georgia School for the Deaf [GSD, por 
sus siglas en inglés]) para abordar cuándo y cómo reabrir la Escuela para Sordos de Georgia 
(GSD) para el año escolar 2020-2021. El equipo se centró en la reapertura de la escuela según 
las recomendaciones del Departamento de Salud Pública (DPH, por sus siglas en inglés), el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, por sus siglas en inglés). Las recomendaciones 
incluyen la limpieza / desinfección adecuada de los edificios escolares y la implementación de 
protocolos de distanciamiento social para limitar la propagación del virus COVID-19.  
 
El siguiente plan describe las dos (2) opciones de modelo de aprendizaje educativo (presencial y 
remoto) disponibles para las primeras nueve (9) semanas del año escolar 2020-2021 (24 de 
agosto al 16 de octubre de 2020). La pandemia será monitoreada de cerca durante ese tiempo, 
y los padres / tutores serán informados con la mayor antelación posible sobre los modelos de 
aprendizaje instructivo que se implementarán después de este período. 
 

La importancia de que los estudiantes reciban instrucción directa en su primer idioma de 
lenguaje de señas americano (ASL), apoyo visual para el aprendizaje y apoyo individual mientras 
interactúan con otros en un modelo tradicional de aprendizaje presencial es innegable y 
primordial para el  éxito académico del estudiante. Estar en un entorno lingüístico totalmente 
accesible, participar en la comunicación social e interacciones a través de ASL y tener un apoyo 
social y emocional accesible es igualmente importante para el bienestar de todo el niño. 
Desafortunadamente, el aspecto de este modelo de aprendizaje presencial en GSD está 
necesariamente determinado por la presencia de la pandemia actual. Es fundamental que 
hagamos todo lo posible para limitar la propagación del virus COVID-19 en nuestro campus. Las 
precauciones de seguridad apropiadas, que incluyen el saneamiento y el distanciamiento social, 
son vitales para la protección de nuestros estudiantes y el personal, pero harán que la escuela 
se vea y se sienta diferente. Estos cambios pueden ser difíciles y el personal debe estar listo 
para ayudar a los estudiantes a adaptarse a los cambios.  
 

Los modelos de aprendizaje presencial y remoto brindan opciones para asistir a GSD durante las 
primeras nueve (9) semanas de clases con la fecha de inicio del 24 de agosto de 2020. A 
principios de julio de 2020, se encuestó a los padres / tutores para determinar qué modelo de 
aprendizaje educativo preferían para sus hijos que asistían a GSD. A medida que se contacte a 
las familias individualmente para el proceso de inscripción, se confirmará la elección de padres 
/ estudiantes, y esta opción se mantendrá durante este período de 9 semanas. Además, para 
proporcionar el nivel más alto posible de distanciamiento social, no se considerarán solicitudes 
para la colocación en el dormitorio de estudiantes que no viven el el dormitorio y solo asisten 
GSD durante el día (en inglés se llaman "Day Students")  hasta después de este período de 9 
semanas. Si el autobús de un estudiante pasa todos los días, ese estudiante viajará diariamente 
hacia y desde GSD. 
 

Si la propagación del virus COVID-19 durante este tiempo pone en riesgo la seguridad de los 
alumnos y el personal en persona, la escuela avisará a los padres / tutores con la mayor 
antelación posible sobre la transición requerida al aprendizaje remoto y cualquier transición 
para volver al aprendizaje presencial. Se realizarán actualizaciones a los padres por correo 
electrónico, así como publicaciones en sitios web y redes sociales cada semana.  
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Este plan de reapertura contiene planes de contingencia en caso de que COVID-19 cause 
interrupciones en el modelo de aprendizaje presencial. Consulte el COVID-19: Protocolos de 
exposición potencial en la página nueve (9) y la Matriz del proceso decisorio COVID-19 en la 
página diez (10). El equipo de reapertura supervisará la propagación del virus COVID-19 durante 
este período para determinar qué modelo(s) de aprendizaje instructivo se ofrecerán después de 
completar las primeras 9 semanas y si la colocación en el dormitorio para los estudiantes de día 
(Day Students) se ofrecerá como una opción. La seguridad de los estudiantes y el personal 
seguirá siendo la máxima prioridad. 
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Modelos pedagógicos de aprendizaje - Las primeras  nueve (9) semanas de escuela (24 de 

agosto al 16 de octubre)  

Los dos (2) modelos pedagógicos de aprendizaje que se ofrecen son el aprendizaje presencial y 
remoto. Los detalles sobre cada modelo de aprendizaje se discuten en el resto de este plan, así 
como la información de contacto que los padres / tutores pueden usar para responder 
preguntas y / o buscar apoyo (página 8). 

Modelo de aprendizaje presencial: los estudiantes y el personal participarán en un modelo de 
aprendizaje tradicional en persona.  

Modelo de aprendizaje remoto: los estudiantes y el personal participarán en un modelo de 
aprendizaje remoto utilizando tecnología.   

Modelo de aprendizaje presencial 

Instrucción 
1. El personal proporcionará instrucción en persona a los estudiantes siguiendo los 

Estándares de Excelencia de Georgia y para abordar las metas en el plan del Programa 
de Educación Individualizada (IEP) de cada estudiante. 

2. El personal proporcionará a los estudiantes mayores de 18 años y a los padres / tutores 
de los estudiantes menores de 18 años informes de monitoreo del progreso del 
estudiante cada cuatro semanas y media (4 ½) como de costumbre. 

Seguridad y desinfección  
1. La limpieza / desinfección de los edificios escolares se implementarán de manera 

continua, los protocolos utilizados se alinearán con las recomendaciones de los CDC, 
DPH y GaDOE. 

2. Los estudiantes y el personal seguirán las recomendaciones de los CDC, DPH y GaDOE 
con respecto a las prácticas de higiene personal y el distanciamiento social. 

3. Se requerirá que el personal use máscaras proporcionadas por la escuela o que el 
personal traiga, durante todo el tiempo que no se pueda garantizar el distanciamiento 
social apropiado (tiempos de transición, apoyo individual, etc.). Se prefieren máscaras 
con paneles transparentes y estarán disponibles para todo el personal una vez que GSD 
reciba los productos. Las máscaras deben cumplir con las recomendaciones de los CDC, 
DPH y GaDOE.  

4. Se les pedirá a los estudiantes que usen máscaras que traigan a la escuela o máscaras 
que la escuela proporcione durante todo el tiempo que no se pueda garantizar el 
distanciamiento social apropiado (tiempos de transición, apoyo individual, etc.). Se 
prefieren máscaras con paneles transparentes y estarán disponibles para todos los 
estudiantes una vez que GSD reciba los productos. Las máscaras deben cumplir con las 
recomendaciones de los CDC, DPH y GaDOE. 

Máscaras: Teniendo en cuenta nuestra población 100% Sorda / con dificultades de 
audición (Deaf/Hard of Hearing [DHH, por sus siglas en inglés]), cada uno de los cuales 
tiene una colocación de IEP en GSD porque se requiere acceso completo al lenguaje de 
señas americano (ASL), no se requieren máscaras para el personal o los estudiantes 
durante los tiempos cuando se puede asegurar el distanciamiento social apropiado. Los 
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estudiantes de DHH deben poder recibir su educación pública gratuita y apropiada 
(FAPE, por sus siglas en inglés) ordenada por el IEP en el entorno menos restrictivo 
(LRE, por sus siglas en inglés). Esto no es posible mientras la instrucción en ASL está 
impartida por una persona que usa una máscara, incluso una con un panel 
transparente. El lenguaje de señas americano no es un lenguaje completo sin expresión 
facial, morfemas bucales y, en algunos casos, palabras articuladas. Los adultos Sordos 
actualmente tienen dificultades con el pleno acceso a la comunicación con los que usan 
máscaras, y este impacto sería aún mayor para los estudiantes, especialmente los más 
jóvenes. Exigir que el personal use máscaras en todo momento tendría un efecto 
negativo tanto en el rendimiento estudiantil como en el bienestar social y emocional de 
los estudiantes. 

 
5. Los estudiantes y el personal participarán en múltiples controles diarios de seguridad de 

la salud, incluidos controles digitales de temperatura con aparato de manos libres. 
6. Los estudiantes que se enfermen en la escuela serán puestos en cuarentena, y sus 

padres / tutores serán notificados de inmediato para que se puedan hacer los arreglos 
de viaje a casa. 

7. El personal que se enferme en la escuela será enviado a casa de inmediato. 
8. Las competiciones atléticas en persona, entrenamientos y las excursiones se 

considerarán caso por caso después de las primeras 9 semanas de clases. 

Apoyo estudiantil 
1. El personal apoyará las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes a través 

de controles de bienestar, asesoramiento y apoyo e intervención de comportamiento 
positivo (PBIS, por sus siglas en inglés). El trabajador social de GSD programará sesiones 
según sea necesario para abordar las necesidades de los estudiantes. 

 

Nutrición escolar 
1. El desayuno y el almuerzo (todos los estudiantes) y la cena (estudiantes residenciales) se 

proporcionarán a los estudiantes que están en el campus y participen en el modelo de 
aprendizaje presencial. 

 
Servicios residenciales  
 

1. El personal continuará observando prácticas apropiadas de distanciamiento social y 
limpieza / desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC, DPH y GaDOE. 

2. Se requerirá que el personal use máscaras proporcionadas por la escuela o que el 
personal traiga a la escuela durante todo el tiempo que no se pueda garantizar el 
distanciamiento social apropiado (tiempos de transición, apoyo individual, etc.). Se 
prefieren máscaras con paneles transparentes y estarán disponibles para todo el 
personal una vez que GSD reciba los productos. Las máscaras deben cumplir con las 
recomendaciones de los CDC, DPH y GaDOE.  

3. Se les pedirá a los estudiantes que usen máscaras que traigan a la escuela o máscaras 
que la escuela proporcione durante todo el tiempo que no se pueda garantizar el 
distanciamiento social apropiado (tiempos de transición, apoyo individual, etc.). Se 
prefieren máscaras con paneles transparentes y estarán disponibles para todos los 
estudiantes una vez que GSD reciba los productos. Las máscaras deben cumplir con las 
recomendaciones de los CDC, DPH y GaDOE. 
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4. Máscaras: los estudiantes residenciales deben tener acceso completo al idioma 
(ASL) en su entorno de "hogar" por los motivos detallados en la sección de 
instrucción. El área residencial es donde se desarrolla la mayoría del lenguaje social 
de los estudiantes y donde los estudiantes aprenden habilidades para la vida que no 
se pueden enseñar en casa debido a la barrera del idioma. Este obstáculo no debe 
estar presente en la escuela para Sordos. 

Modelo de aprendizaje remoto 

A continuación se presentan las consideraciones que se hacen para las operaciones e 
instrucciones para este modelo de aprendizaje.  

Instrucción 
1. Expectativas del modelo de aprendizaje remoto: 

 La instrucción remota se considerará una instrucción completa y se reflejará en la 
instrucción del campus tanto como sea posible mientras se considera la capacidad 
de cada estudiante para participar en el tiempo de "pantalla" del dispositivo móvil. 
Las expectativas de aprendizaje para los estudiantes serán similares a las 
expectativas para los estudiantes que participan en la instrucción y el aprendizaje en 
el campus.  

 Los estudiantes tendrán horarios y fechas específicas para la instrucción en línea y se 
espera que participen a menos que existan circunstancias atenuantes. Las políticas 
de asistencia de GSD se aplicarán al aprendizaje remoto.  

 Los padres / tutores que elijan el modelo de aprendizaje remoto asumen la 
responsabilidad de facilitar el aprendizaje en el hogar y mantenerse en contacto con 
el personal de GSD con respecto al progreso del estudiante. 

 Los padres / tutores que elijan el modelo de aprendizaje remoto durante las 
primeras nueve (9) semanas de escuela deberán asumir una responsabilidad 
adicional relacionada con el aprendizaje del alumno, incluida la asistencia y 
participación de los alumnos en la clase. Los padres / tutores recibirán y confirmarán 
la recepción de las lecciones semanales y tareas para niños menores de 18 años.  

 Los padres / tutores deben asegurarse de que los estudiantes asistan a las sesiones 
en línea según lo asignado en el horario de su hijo. La falta de asistencia se 
considerará una ausencia. La política de asistencia de GSD se aplicará a los 
estudiantes que asisten a la escuela de forma remota. 

 Los padres / tutores recibirán y confirmarán la recepción de los informes de 
progreso del maestro de su hijo.  

 Los padres / tutores deberán permanecer en comunicación con el maestro o los 
administradores de casos para recibir asistencia técnica y de otro tipo, según sea 
necesario.  

2. El personal proporcionará instrucción / apoyo en línea a los estudiantes siguiendo los 
Estándares de Excelencia de Georgia y para abordar las metas en el plan del Programa 
de Educación Individualizada (IEP) de cada estudiante. Las lecciones y tareas para cada 
materia académica se comunicarán al estudiante y a los padres / tutores de estudiantes 
menores de 18 años semanalmente, como mínimo. 

3. El personal proporcionará a los estudiantes mayores de 18 años y a los padres / tutores 
de los estudiantes menores de 18 años informes de monitoreo del progreso del 
estudiante cada cuatro semanas y media (4 ½) como de costumbre. 
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4. El personal proporcionará instrucción de video en vivo programada regularmente a los 
estudiantes a menos que un padre / tutor de un estudiante menor de 18 años opte por 
no participar y prefiera que las tareas se envíen por correo a casa.  

 

 

Tecnología  
1. Los estudiantes pueden usar su propia tecnología o pueden solicitar las computadoras 

portátiles de la escuela para usar en casa. 
2. Si se utiliza un dispositivo escolar, los estudiantes de 18 años o más y los padres / 

tutores de los estudiantes menores de 18 años deben firmar el Formulario de Acuerdo 
del Equipo de Tecnología del Departamento de Educación de la División de Escuelas del 
Estado de Georgia que confirma la recepción del dispositivo emitido por el Estado, 
además de los términos y condiciones de uso del dispositivo para el aprendizaje remoto. 
 

Apoyo estudiantil 
1. El personal apoyará las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes a través 

de controles de bienestar, asesoramiento y apoyo e intervención de comportamiento 
positivo (PBIS, por sus siglas en inglés). El trabajador social de GSD programará sesiones 
según sea necesario para abordar las necesidades de los estudiantes. 

 

Nutrición escolar 
1. La escuela no proporcionará comidas. 
 

Servicios residenciales 
1. Los estudiantes completan todos los aspectos de instrucción, actividades de aprendizaje 

y tareas desde casa. No se ofrece ninguna opción residencial. 
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Contactos 
 
Leslie D. Jackson, Superintendente de GSD 
leslie.jackson@doe.k12.ga.us   
(706)777-2249 
 
Sharion Gooden, Directora de GSD 
sharion.gooden@doe.k12.ga.us 
(706) 777-2200 
 
Jamie Herston, Directora de Educación Especial GSD 
jamie.herston@doe.k12.ga.us    
(706)777-2323 

 
Bobby Bond, Director del dormitorio de GSD 
bobby.bond@doe.k12.ga.us 
(706)777-2214 
 
Marie Dickinson, Coordinadora de participación de padres 
marie.dickinson@doe.k12.ga.us   
(706)331-6314 
 
Jacqueline Blanchard 
Trabajadora social escolar 
jacqueline.blanchard@doe.k12.ga.us 
mensajes: (706)777-2254 
VP aún no asignado 
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COVID-19: Protocolos de exposición potencial 

 
 El personal y los estudiantes que se enfermen en la escuela serán enviados a casa. 
 El personal y los estudiantes que estén expuestos a COVID-19 fuera de la escuela o se 

enfermen fuera de la escuela deben informar a Kathy Barnes, RN, (706) 853-8589, o enviar 
un correo electrónico a kathy.barnes@doe.k12.ga.us  

 Las escuelas usarán protocolos de rastreo (monitoreo de las interacciones del personal y los 
estudiantes en el campus) para determinar quién pudo haber estado en contacto con una 
persona enferma.  

 Se informará al personal y a los padres / tutores de los estudiantes que hayan estado en 
contacto con alguien en el campus que esté enfermo. 

 Cualquier estudiante que esté potencialmente expuesto a alguien que esté enfermo y se 
quede en casa puede tener acceso a la instrucción utilizando el modelo de aprendizaje 
remoto. 

 Cualquier personal que esté potencialmente expuesto a alguien que esté enfermo y se 
quede en casa puede participar en el teletrabajo con la aprobación de Leslie Jackson, 
Superintendente de GSD , leslie.jackson@doe.k12.ga.us, (706) 777-2249. 

 Use la Matriz del proceso decisorio COVID-19 en la página diez (10) para determinar qué 
hacer si algún miembro del personal o estudiantes tiene síntomas de COVID-19 o ante una 
prueba COVID-19 positiva. 

o Cada escenario incluye un protocolo de respuesta para comunicación, compromiso 
de salud pública, búsqueda de contactos, cuarentena del personal y / o estudiantes, 
limpieza, desinfección y recuperación.  

 Antes de que el personal y los estudiantes que estén enfermos o puedan haber estado 
expuestos a COVID-19 regresen al campus, deben completar una encuesta de verificación 
de bienestar de la escuela. El formulario se puede encontrar en el sitio web de la escuela en 
www.gsdweb.org  
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Matriz para la toma de decisiones COVID-19 

 
Cribado de COVID-
19  

Síntomas y 
autocomprobador 
COVID-19 (CDC) 

Cribado de COVID- 

Sin síntomas O exposición 

directa*                                           
No hay signos de COVID-19 a través de controles 
de la temperatura, autoinforme o signos / síntomas  

Proceda a la escuela / trabajo    
Implemente las recomendaciones descritas en el 

"Plan de recuperación de Georgia para escuelas K-
12"  

Implementar prácticas preventivas 
Implementar recomendaciones descritas en el 
"Plan de recuperación de Georgia para escuelas 
K-12"  

Respuesta de los estudiantes 
/personal 

Respuesta del distrito / escuela 

Exposición directa *, sin síntomas    

Entró en contacto cercano o interactuó con un 
caso confirmado de COVID-19, sin experimentar 
síntomas  

Puede regresar a la escuela / trabajo 
después que: 

-Los estudiantes o el personal afectados hayan 

completado todos los requisitos en la Guía de 
regreso a la escuela del DPH  
-Si a esta persona se le realiza la prueba de 
COVID-19 durante el período de cuarentena de 14 
días, un resultado negativo de la prueba no 
cambiará ni disminuirá el tiempo que se supervisa 
a una persona, pero una prueba positiva incluiría a 
la persona en una de las siguientes categorías, aún 
si es asintomática o haya desarrollado síntomas.  

 

Implementar medidas de mitigación 
intensificadas Implementar recomendaciones 
descritas en el "Plan de recuperación de Georgia 

para escuelas K-12"  

Exposición directa *, al menos 1 

síntoma                                          
Entró en contacto cercano o interactuó con un 

caso confirmado de COVID-19, experimentando al 
menos 1 síntoma  

Puede regresar a la escuela / trabajo 
después que: 

Hayan transcurrido al menos 3 días (72 horas) 
desde la recuperación definida como la resolución 
de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y la mejora de los síntomas 
respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar);  
Y 
Hayan transcurrido al menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas  
Consulte la guía de regreso a la escuela del DPH 

 

Implementar medidas de mitigación 
intensificadas Implementar recomendaciones 
descritas en el "Plan de recuperación de Georgia 

para escuelas K-12"  

Cierre dirigido                                        
Cierre de las áreas afectadas (es decir, aulas, 
oficinas, etc.) y, si es posible, espere 24 horas 
antes de limpiar y desinfectar profundamente * Exposición directa: estudiantes o personal que 

han estado expuestos a una persona con COVID-
19 conocido o sospechado sin el equipo de 
protección personal (EPP) adecuado. Los 
revestimientos de tela para la cara no se 
consideran EPP.  

Diagnóstico, sin 

síntomas                                         
Caso confirmado por laboratorio de COVID-19 

pero sin experimentar síntomas.  

Puede regresar a la escuela / trabajo 
después que: 

-Hayan pasado al menos 10 días desde la prueba 
de laboratorio positiva y la persona permanece 
asintomática.   
 
Las personas asintomáticas que dan positivo y 
luego desarrollan síntomas deben seguir la guía 
para las personas sintomáticas a continuación. 
 
Consulte la guía de regreso a la escuela del DPH 

 

Diagnóstico con síntomas               
Caso confirmado por laboratorio de COVID-19.  

Puede regresar a la escuela / trabajo 
después que: 

Hayan transcurrido al menos 3 días (72 horas) 
desde la recuperación definida como la resolución 
de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y la mejora de los síntomas 
respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar);  
Y 
Hayan transcurrido al menos 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas  
Consulte la guía de regreso a la escuela del DPH 

 

Cierre dirigido Cierre de las áreas afectadas 
(es decir, aulas, oficinas, etc.) y, si es posible, 
espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar 

profundamente. 

Cierre a largo plazo Cierre de los edificios 
durante al menos 14 días.  

Cierre a corto plazo  Cierre para limpieza 
profunda en toda la instalación.   

Implementar medidas de mitigación 
intensificadas Implementar recomendaciones 
descritas en el "Plan de recuperación de Georgia 

para escuelas K-12"  

O 

O 

CON 

Y/O 

DPH NO recomienda utilizar una estrategia basada en pruebas para regresar a la escuela para niños o adultos (2 pruebas negativas con al menos 24 horas de diferencia) después 
de la infección por COVID-19.* Los CDC han informado resultados prolongados de pruebas positivas de PCR sin evidencia de infecciosidad. Aunque las personas pueden tener 
pruebas positivas para PCR por hasta 6 semanas, no se sabe si estos resultados positivos para PCR representan la presencia de virus infecciosos. En este momento, las muestras 
de PCR capaces de producir enfermedades no se han aislado más de 9 días después del inicio de la enfermedad. Aquí puede encontrar más información sobre la ciencia detrás de 
la estrategia basada en los síntomas para interrumpir el aislamiento.  

Cribado de COVID-19 
Síntomas y auto 
evaluador COVID-
19 (CDC) 
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Enlaces a fuentes de información para la elaboración de la matriz de toma de decisiones COVID-
19 (página anterior) 

 
Síntomas y autoevaluador COVID-19 (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
nCoV/index.html  
 
La Guía de Regreso a la Escuela del Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH) se 
encuentra en el sitio web de GSD (www.gsdweb.org) en la pestaña COVID-19 o use este enlace: 
https://www.gsdweb.org/cms/lib/GA02225914 /Centricity/ Domain/4/DPH%20COVID-
19%20Return%20to%20School%20Guidance%206.13.2020.pdf  
 
Más información científica que apoya la estrategia basada en síntomas para descontinuar el 
aislamiento: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-
isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc .gov% 2Fcoronavirus% 
2F2019-ncov% 2Fcommunity% 2Fstrategy-descontinuar-aislamiento.html  
 

 
 

 
 

 


