Escuelas Públicas del Condado de Fayette
MATRIZ de Aprendizaje Presencial COVID-19
ETAPA 5

Remoto Solamente
>40 Casos/100,000 Personas Cada Día

132+

Factores de Transición
1. Ordenes del Gobernador
2. Promedio Diario de Casos

ESTAPA 4

Aprendizaje Remoto o
Presencial Graduado
>25-40 Casos/100,000 Personas Cada Día

3. Ausencias de Estudiantes y
Personal
Aislamientos/Cuarentenas
de Estudiantes y Personal
4. Consideraciones
Sobre Operaciones &
Apoyo

83
ETAPA 3

Aprendizaje Presencial
>10-25 Casos/100,000 Personas Cada Día

5. Propagación Comunitaria
vs. Institucional
6. Tendencias de la Comunidad
7. Aceptación de la Vacuna

33
ETAPA 2

Todo Aprendizaje Presencial
>1-10 Casos/100,000 Personas Cada Día

3.3
ETAPA 1

Todo Aprendizaje Presencial
<1 Caso/100,000 Cada Día

Nota: El aprendizaje remoto cinco días a la semana continuará disponible para las familias que eligen esta opción para sus estudiantes.

Escuelas Públicas del Condado de Fayette
MATRIZ de Aprendizaje Presencial COVID-19:
Descripciones de las Etapas
ETAPA 5 (Morado):
Riesgo de Propagar COVID-19 es substancial.
Todas las escuelas están cerradas. Los estudiantes no asisten
físicamente a la escuela y están completando su trabajo de sus cursos por
Enseñanza No-Tradicional: Aprendizaje a distancia diferenciado (NTI:
2DL).

ETAPA 4 (Rojo):
Riesgo de propagar COVID-19 es significativo.
FCPS considerará pasar a aprendizaje remoto con servicios específicos que
se les brinda a estudiantes que necesitan apoyo extra. De acuerdo a los
factores de transición de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette y a
la MATRIZ de Aprendizaje Presencial COVID-19 de las Escuelas Públicas
del Condado de Fayette, un modelo de aprendizaje presencial graduado
será considerado.

ETAPA 3 (Naranja):
Riesgo de propagar COVID-19 es moderado pero aumentando.
Las escuelas están abiertas para aprendizaje presencial. Los cierres a corto plazo pueden ocurrir
para las aulas de clase o edificios afectados por COVID-19 debido a factores de transición. Estos
cierres serán comunicados por las escuelas y el distrito.

ETAPA 2 (Amarillo):
Riesgo de propagar COVID-19 es mínimo.
Las escuelas están abiertas para aprendizaje presencial. Sin embargo, cierres a corto plazo
pueden ocurrir para las aulas de clase y edificios afectados por COVID-19. Estos cierres a corto
plazo pueden verse afectados por uno o más de los factores de transición y serán comunicados
tanto por la escuela como por el distrito.

ETAPA 1 (Verde):
Riesgo de transmisión de COVID-19 en la comunidad es bajo.
Todas las escuelas están abiertas. El plan de estudios se imparte en el campus por medio de
enseñanza presencial, con estrategias combinadas que integran recursos digitales. FCPS
monitorearán y estarán preparadas para responder a identificación de pruebas positivas de
COVID-19 que afecten a miembros del personal y a los estudiantes. Se pueden promulgar pautas
adicionales de salud y seguridad en consulta con el Departamento de Salud.
Notas:
El aprendizaje remoto cinco días a la semana continuará disponible para las
familias que eligen esta opción para sus estudiantes.
Para cada etapa indicada aquí, las Escuelas Públicas del Condado de Fayette
seguirá toda la guía de KHSAA para atletismo y actividades extracurriculares.

