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● En el semestre de la primavera de 2022, caducó el Decreto Ejecutivo 21-24 
del Gobernador. Si bien los casos de COVID tendrán el seguimiento del 
Comité de salud del Condado de Marion, a partir de ahora, no será obligatorio 
el uso de mascarillas ni tampoco se exigirá hacer cuarentena para quienes 
sean casos positivos o contactos estrechos si es que dichas personas no 
tienen fiebre.  

Seguimos alentando a todas las familias, estudiantes y al personal a que se 
vacunen.  

Guía cultural del MSD del municipio de Decatur 

El Distrito escolar metropolitano (MSD) del municipio de Decatur publicó un 
documento con respecto a lo que representan las creencias, conductas y resultados 
principales para nuestros estudiantes, el personal y las familias de nuestra comunidad 
escolar. Nuestra visión tiene como fin preparar a los estudiantes para que estén Listos 
para el mañana. Llevamos esto a cabo mediante los pilares de nuestra misión que 
son Aprendizaje, Seguridad y Servicio al usuario. Nuestra cultura convierte al MSD del 
municipio de Decatur en un lugar especial para aprender, trabajar y desarrollarse. Con 
el fin de ser una cultura de elite, el MSD del municipio de Decatur enuncia las 
prioridades necesarias para el beneficio de nuestros niños. Consulte nuestra Guía 
cultural aquí. 

 
Protecciones para el aprendizaje presencial 
 
En el plan del MSD del municipio de Decatur para retomar las clases presenciales, aún 
se contempla el uso de determinadas protecciones que se establecieron en el año escolar 
2021-2022. En el año escolar 2022-2023, nos concentraremos en retomar las clases de 
modo “habitual” o en retomar las clases anteriores a la pandemia todo lo posible. Esta es 
una oportunidad de cinco días a la semana para todos los estudiantes, en la que se 
cumplirán los 180 días de clase obligatorios, según lo exigen las leyes de Indiana para 
cumplir un año académico completo. Se han mantenido varios aspectos de nuestro plan 
2021-2022 en el entorno de aprendizaje de todas las escuelas. Tales aspectos son los 
siguientes: 

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/484008/2fabe5fc-59b7-11e6-943a-22000bd8490f/2124360/c3d0beb8-bc73-11ea-a859-0a58f1348b0f/file/Culture%20Guide.pdf


 
A las nueve escuelas, desde el jardín de infantes hasta el 12.º grado, se les exigió las 
protecciones necesarias para que los estudiantes asistan a la escuela de manera segura. 
Los requisitos son los siguientes: 

● Todas las escuelas tienen desinfectantes para manos disponible en todos los 
salones de clase y áreas comunes del edificio. 

● Se espera que los estudiantes y el personal se laven las manos todo lo posible sin 
comprometer el día lectivo. Se llevará al baño a los estudiantes de primaria para 
que se laven las manos, mientras que a los estudiantes de secundaria se les ofrece 
esta posibilidad durante los horarios correspondientes a lo largo del día. 

● Se tienen mascarillas a disposición. El nivel de uso de las mascarillas ha sido algo 
constante y, como distrito escolar, pecamos de precavidos para asegurarnos de 
que los estudiantes no corran riesgos; no obstante, se espera que se usen las 
mascarillas cuando nuestros expertos médicos lo consideren adecuado.  

● Se ha mejorado y mantenido la ventilación en una calidad hospitalaria en todas 
las escuelas. El mantenimiento de estos sistemas cuenta con un servicio técnico 
continuo y de rutina.  

● Se limpian y desinfectan todas las instalaciones según el uso y las indicaciones 
sobre la propagación de virus. Los conserjes del turno diurno priorizan la 
limpieza de todas las áreas de paso de los estudiantes durante todo el día. Se 
seguirán modificando todas las instalaciones para adaptarlas al distanciamiento 
social cuando sea necesario. 

● Se seguirán enviando de manera eficiente los comunicados del distrito sobre 
cambios o adaptaciones por medio de mensajes telefónicos, correo electrónico, 
redes sociales y los sitios web del distrito o del establecimiento.  

● Se insta a los padres a que hagan autoevaluaciones. 
 
Clases durante el año escolar 2022-2023 
 
A nivel educativo, las clases presenciales serán el método principal para el dictado de 
clases. No obstante, el MSD del municipio de Decatur complementará las clases 
presenciales con distintos métodos o estrategias: 
 

● Se facilitará el aprendizaje remoto durante el año escolar 2022-2023 en forma 
muy limitada. La cantidad de estudiantes que participen en las clases remotas 
tendrá aprobación administrativa e implicará estados de salud comprometidos 
que los podrían en riesgo en un entorno de aprendizaje totalmente presencial.  

● El aprendizaje remoto en el nivel primario consiste en tener un maestro o 
maestra con matrícula según el nivel del grado (de jardín de infantes hasta 6.º 
grado). Se entregan iPads para que puedan llevar a cabo el aprendizaje a todos los 
estudiantes del MSD del municipio de Decatur. En consecuencia, los estudiantes 



que estén aprobados para recibir aprendizaje remoto podrán trabajar con un 
maestro o maestra para cada uno de los niveles específicos de grado.  

● En cuanto al nivel secundario, el aprendizaje remoto del 7.º al 12.º grado sigue 
siendo por medio de un aprendizaje sincronizado con los maestros que estén 
dictando clases presenciales mientras utilizan un iPad y un dispositivo giratorio 
para comunicarse y enseñar a su vez a los estudiantes en forma remota. Por ende, 
se agrega a los estudiantes en forma remota a las listas de clases habituales y se 
los asigna a los maestros que interactúan con ellos como si fueran estudiantes 
presenciales. Existe una interacción constante en el salón de clase gracias a 
medios como el iPad que permiten seguir al maestro o maestra por todo el salón 
mientras dicta la clase. 

● En determinadas circunstancias, se ofrecerá un aprendizaje no sincronizado para 
los estudiantes que haya aprobado la administración. Esta decisión se tomará 
analizando caso por caso. 

 
Aprendizaje electrónico 
 
En caso de que se tenga que cerrar una escuela o todo el distrito, pasaremos al 
aprendizaje electrónico, que tendrá una perspectiva diferente a las opciones detalladas 
anteriormente. Todos los maestros que llevaron a cabo el aprendizaje presencial pasarán 
a hacerlo por Canvas y WebEx para asistir a los estudiantes a los que les dictan clase. La 
opción de un aprendizaje electrónico permanente seguirá de acuerdo con la situación 
del momento, dado que los cierres de los establecimientos no afectarían la opción de 
aprendizaje electrónico permanente.  
 
Necesidades sociales y emocionales. Recursos  

 
Hemos reconocido la importancia de brindar a los estudiantes y al personal asistencia 
emocional y social adicional cuando retomaron las clases presenciales en su totalidad en 
este año escolar. Seguiremos utilizando el Plan de estudios con aprendizaje social y 
emocional (SEL) desde jardín de infantes y hasta 8.º grado como segundo paso y la 
plataforma Newsela del 9.º al 12.º grado en forma diaria. Les pedimos que sigan 
esperando ver actividades, tiempo adicional permanente para el desarrollo de las 
relaciones y un enfoque sobre estrategias de superación. 

 
Nuestros consejeros de orientación, los terapeutas de Behavior Source, los 
coordinadores de campo de CIS y los psicólogos de la escuela seguirán estando a 
disposición para ayudar a los estudiantes y al personal que necesite asistencia.  

 
 
 
 
 



Resumen de los fondos ESSER y uso de los fondos  
 

● El presente plan ESSER sigue respaldando la financiación necesaria por la pérdida de 
clases mediante la escuela de verano, ampliación de los días de clase y las modificaciones 
para el año escolar. 

● Este plan aún está bajo una revisión permanente en cuanto a su precisión y se hacen 
revisiones cuando corresponde y sea necesario. 

● Dotación de personal: Los maestros principales seguirán trabajando con las clases en la 
categoría del Programa de asistencia para matrículas (TAP) para lograr un efecto positivo 
en los logros de los estudiantes. El uso de herramientas de investigación que facilita la 
subvención E3 permitirá que los maestros principales tengan la posibilidad de capacitarse 
y prestar asistencia a otros maestros como también ayudar en forma particular a 
estudiantes específicos. Esto se facilitará durante 2021, 2022 y el semestre de 2023. 

● Dotación de personal: 150 maestros: esto comprenderá a los maestros contratados como 
maestros para los días con extensión de horario para prestar asistencia en el aprendizaje 
con celeridad y manejar un programa de pérdida de aprendizaje para jardín de infantes y 
hasta el 12.º grado con el fin de ampliar la jornada escolar. Esto se facilitará durante los 
semestres escolares de 2021, 2022 y 2023. 

● Suministros: desinfectante para manos, mascarillas, guantes, jabón para las manos, 
desinfectante, elementos de plexiglás, filtros de aire. 

● Propiedad: Instalación de equipos de purificación de aire en las áreas comunes (cafetería, 
auditorio, gimnasio, enfermería, etc.).  

● Propiedad: trabajo de instalación de unidades de control de aire en distintos edificios.  
● Propiedad: costo de las unidades de aire en distintos edificios para adaptar los filtros 

MERV 13.  
● Servicios de asistencia: instrucción y descripción de los servicios prestados por la 

empresa consultora de educación.  
● Operación y mantenimiento: limpieza y desinfección profesional de los salones de clases 

y espacios comunes en los edificios escolares en forma mensual.  
 

 
 
 


