
Aprendizaje Remoto
En FCPS, creemos que mantener a nuestros estudiantes en la escuela con acceso a educadores comprensivos y apoyo 
integral es la mejor manera de fomentar su éxito académico y su bienestar socioemocional. También reconocemos 
que las limitaciones de COVID-19 pueden crear condiciones que justifiquen un cambio temporal al aprendizaje 
remoto.

Los líderes escolares y del distrito continuarán monitoreando los casos de COVID-19, así como las ausencias de los 
estudiantes y el personal. Estamos comprometidos a tomar decisiones escuela por escuela basadas en la información 
más actualizada disponible.

El aprendizaje remoto puede considerarse bajo cualquiera de las siguientes condiciones:
• Brote generalizado de enfermedades dentro de la comunidad escolar.

• Un porcentaje inmanejable de las ausencias de los maestros de aula de una escuela no se cubre

• Ausencias del personal clasificado esencial impiden la capacidad de la escuela para operar de 
manera segura

Antes de cambiar al aprendizaje remoto, haremos todo lo posible para instituir medidas temporales que la escuela 
pueda tomar para mantener entornos de aprendizaje seguro y enriquecedor y desplegar personal de servicios de 
apoyo del distrito para ayudar. Continuaremos manteniendo nuestras escuelas abiertas de la manera más constante 
posible siempre que estemos seguros de que podemos hacerlo de manera segura. 
 

En el caso de que una escuela cambie temporalmente al aprendizaje remoto:
• El distrito notificará a las familias por correo electrónico, llamada telefónica y mensaje de texto. 

Los anuncios también se compartirán en el sitio web del distrito y a través de los medios de 
comunicación locales. Nuestro objetivo es comunicar cualquier cambio a más tardar a las 6 p.m. el 
día antes de que comience el aprendizaje remoto.

• El personal de la escuela proporcionará a las familias detalles sobre los horarios y la instrucción.

• Los desayunos y almuerzos en caja estarán disponibles para recoger en la acera en la escuela todos 
los días entre las 11 a. m. y el mediodía para los estudiantes inscritos en esa escuela.

• La ayuda tecnológica estará disponible llamando al 859-381-4410 de lunes a viernes de 8 a. m. a 
4:30 p. m.

• La salud mental o el apoyo socioemocional, o la asistencia con otras necesidades estarán 
disponibles en www.fcps.net/gethelp.

• Los servicios para los estudiantes que necesiten supervisión y/o asistencia durante el período de 
aprendizaje remoto temporal estarán disponibles a través de una asociación con la YMCA por una 
tarifa nominal. Se facilitarán detalles a las familias en caso de darse esta circunstancia.
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Tenga en cuenta: En FCPS, el término “Instrucción no tradicional o NTI” se reservará para los días meteorológicos y 
el “aprendizaje remoto” se aplicará a los turnos temporales para aprender en el hogar debido a COVID-19.
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