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Guía Cultural del MSD [Distrito Escolar Metropolitano] del 

Municipio de Decatur 

El MSD del Municipio de Decatur ha publicado un documento por escrito sobre 

lo que representan los valores, las conductas y los resultados centrales para el 

alumnado, el personal y las familias de nuestra comunidad escolar. Nuestra 

visión consiste en preparar a los estudiantes para que estén Listos para el 

futuro, lo cual conseguimos mediante nuestros pilares de misión de 

aprendizaje, seguridad y servicio al consumidor. Nuestra cultura hace que el 

MSD del Municipio de Decatur sea un lugar especial para aprender, trabajar y 

crecer. Para ser una cultura de élite, el MSD del Municipio de Decatur articula 

las prioridades necesarias para el beneficio de nuestros niños. Consulte nuestra 

Guía Cultural aquí. 

 

Medidas de prevención para el aprendizaje presencial 

El plan del MSD del Municipio de Decatur para el regreso a la enseñanza 

presencial consistirá en una vuelta lo más cercana posible a la enseñanza 

“normal” o previa a la pandemia. Incluirá la oportunidad de que todo el 

alumnado asista cinco días por semana, en cumplimiento del requisito de 180 

días que estipula la legislación de Indiana para un año escolar completo. Sin 

embargo, para poder lograrlo, se incluirán, exigirán y agregarán los siguientes 

aspectos de nuestro programa 2021-2022 al entorno de aprendizaje de todas 

nuestras escuelas: 

En las nueve escuelas, K-12, se exigirán las siguientes medidas de prevención 

para que nuestro alumnado asista a clase de manera segura. A continuación, se 

detallan los requisitos: 

● Cada escuela tendrá desinfectante de manos disponible en todas las aulas 

y áreas comunes de las instalaciones. 

● El alumnado y el personal deberán lavarse las manos lo máximo posible, 

sin afectar el día escolar. Para ello, se deberá acompañar a los estudiantes 

de primaria a los baños mientras que a los de secundaria se le darán 

oportunidades en momentos adecuados durante el día. 

● Se ofrecerán y utilizarán mascarillas de acuerdo con lo que el Marion 

County Board of Health [Consejo de Salud del Condado de Marion] 

considere apropiado, dado que trabajará junto con el consejo de salud 

estatal y los CDC para establecer normas de seguridad apropiadas a lo 

largo del año. El grado de utilización de mascarillas será cambiante y, 
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como distrito escolar, pecaremos de precavidos para garantizar que el 

alumnado esté seguro; por lo tanto, se deberá utilizar mascarilla cuando 

los expertos médicos mencionados anteriormente lo consideren 

apropiado. Se deberá utilizar mascarilla en los autobuses. En todos los 

autobuses y las escuelas se ofrecerán mascarillas para aquellas personas 

que deban utilizarlas. 

● El distanciamiento social seguirá siendo un requisito en todos los niveles, 

sean tres o seis pies de distancia entre el alumnado y el personal, según lo 

dispongan las normas de nuestro consejo de salud. 

● El rastreo de contactos también seguirá siendo una norma, ya que 

estableceremos la cuarentena para el alumnado o el personal que no esté 

vacunado, mientras que quienes lo estén serán notificados del rastreo; 

sin embargo, estos podrán regresar a la escuela inmediatamente por su 

condición de vacunados. 

● Se mejoró y se mantuvo la ventilación para todas las escuelas en calidad 

de grado hospitalario. Se ha realizado el mantenimiento de estos sistemas 

de forma rutinaria y constante. 

● No se permiten visitantes externos en el establecimiento sin autorización 

administrativa. 

● Todas las instalaciones deberán limpiarse y desinfectarse según su uso y 

según toda indicación de contagio del virus. Los conserjes del turno 

diurno priorizarán la limpieza de todas las zonas de tráfico del alumnado 

y del personal durante el día. Se modificaron todas las instalaciones para 

permitir el distanciamiento social cuando sea necesario. 

● La comunicación del distrito sobre todo cambio o modificación se 

realizará efectivamente por mensajes de texto, correos electrónicos, redes 

sociales y sitios web del distrito o del establecimiento. 

● La interacción del alumnado será con grupos específicos de estudiantes 

para permitir que el rastreo de contactos sea lo más efectivo posible. 

● Se asignarán asientos en el comedor, el autobús y el aula para permitir el 

rastreo de alumnos o adultos ante un caso positivo de COVID. 

● Se recomienda que los padres realicen autoevaluaciones o exámenes con 

la lista de verificación proporcionada por el consejo de salud de nuestro 

condado. 

● En colaboración con Community Health Care, hemos brindado 

vacunación in situ para todos aquellos alumnos, familiares y miembros 

del personal que cumplan con los requisitos. 

 

Instrucción para el año escolar 2021-2022 

A nivel educativo, la instrucción presencial será el método central de enseñanza. 

No obstante, el MSD del Municipio de Decatur la complementará con varios 

métodos o estrategias distintas, a saber: 



● Se seguirá ofreciendo aprendizaje remoto durante el año escolar 2021-

2022. El número de alumnos que participen en este tipo de enseñanza 

dependerá del “clima de COVID” que haya en el momento. 

● El aprendizaje remoto estará disponible para todo alumno cuyo estado de 

salud esté afectado y pudiese ponerse en riesgo en un entorno de 

aprendizaje presencial. En caso de que otros estudiantes o familias 

prefieran la modalidad remota, estos deben solicitar y recibir la 

aprobación de la administración escolar para ser considerados para el 

aprendizaje remoto. Se decidirá según cada caso. 

● El aprendizaje remoto en el nivel primario consistirá en un profesor 

certificado, para el nivel (K-6), que solo enseñará de forma remota. Todo 

el alumnado del MSD del Municipio de Decatur recibe iPads para su 

aprendizaje. Por lo tanto, aquellos que cuenten con la aprobación para 

aprender de forma remota podrán trabajar con un maestro para cada 

nivel específico. Se determinará si por la cantidad de alumnos se requiere 

personal adicional al principio del año escolar y se realizarán las 

modificaciones pertinentes. 

● Para el nivel secundario, grados 7-12, el aprendizaje remoto se realizará 

de forma sincrónica con profesores que estarán enseñando de forma 

presencial al mismo tiempo que utilizan un iPad y un dispositivo 

giratorio para ponerse en contacto y enseñarle a los alumnos de manera 

remota. Por lo tanto, se incluirá a los estudiantes remotos en las listas de 

clase habituales y se les asignará profesores que interactúen con ellos de 

la misma manera que con los alumnos presenciales. La diferencia 

radicará en la capacidad remota con una interacción constante con un 

iPad que seguirá al profesor por el aula mientras dicta su clase. 

● En algunos casos particulares, se ofrecerá aprendizaje asincrónico para 

alumnos que hayan recibido la aprobación de la administración, lo cual 

se decidirá según cada caso. 

 

Los criterios específicos para el nivel primario son los siguientes: 

 

Preescolar 

 

Dado que no se han dispuesto requisitos estatales para los niños que asisten a 

preescolar, NO se ofrecerán opciones de aprendizaje remoto. Las opciones 

consisten en pagar la matrícula y asistir a Liberty de forma presencial o elegir no 

participar en el programa de preescolar. 

Para alumnos con discapacidades médicas o de aprendizaje que no sean capaces 

de asistir al programa de preescolar debido a cuestiones de COVID-19, se 

coordinará una conferencia de caso para conversar sobre la adaptación 

apropiada para cada alumno. 

Escuela primaria (K-6) 



 

● El alumnado regresará a la escuela el lunes 2 de agosto, a menos que los 

padres indiquen lo contrario mediante la presentación por Skyward de la 

Solicitud de aprendizaje remoto completa. 

● Todas las solicitudes de aprendizaje remoto deben ser aprobadas por la 

Administración del Distrito. 

● Se asignará un profesor de aprendizaje remoto por nivel para instruir a 

los estudiantes. 

● El alumnado recibirá instrucción en las áreas de Lengua y Literatura, 

Lectura, Matemática, Ciencias y Ciencias Sociales. 

● Las clases de áreas especiales como Educación Física, STEAM, Música y 

Medios de Comunicación no se darán con esta opción de aprendizaje 

remoto. 

● La instrucción se ofrecerá por WebEx mediante un modelo combinado de 

clases grabadas y seguimientos con el grupo entero. 

● Debe haber un mínimo de veinte alumnos (a menos que sea 

médicamente necesario) para que se ofrezca el aprendizaje remoto en 

jardín de infantes. 

● Debe haber un mínimo de treinta alumnos (a menos que sea 

médicamente necesario) en todo el distrito por nivel para que se ofrezca 

el aprendizaje remoto para los grados K-6. 

● Si a un alumno se le asigna la modalidad de aprendizaje remoto, este 

debe comprometerse a cumplir con esta opción durante un semestre 

como mínimo. Solo se podrá regresar al aula tradicional una vez que 

termine el período de evaluación de cada semestre. 

● El Departamento de Tecnología les entregará iPads a los alumnos que 

elijan la opción de aprendizaje remoto. 

● Los costos de matrícula y de alquiler de libros de texto será el mismo para 

los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje remoto como para los 

que escojan asistir con el formato tradicional. 

● Se realizará una conferencia de caso para los estudiantes que reciban IEP 

[Programa de enseñanza personalizada] o 504 [plan de adaptación] para 

determinar adaptaciones específicas. 

 

Decatur Middle School 
 
● El alumnado regresará a la escuela el lunes 2 de agosto, a menos que los 

padres indiquen lo contrario mediante la presentación por Skyward de la 

Solicitud de aprendizaje remoto completa. 

● Todas las solicitudes de aprendizaje remoto deben ser aprobadas por la 

Administración del Distrito. 

● Se asignará un profesor de aprendizaje remoto por nivel para dictar 

Lengua y Literatura y Matemática. 



● Ciencias y Ciencias Sociales se ofrecerán mediante APEX Learning. Se 

trata de una opción de estudio independiente que no es guiada por el 

profesor. 

● No se ofrecerán clases de Actividades Artísticas mediante esta opción de 

aprendizaje remoto. 

● La instrucción se ofrecerá por WebEx mediante un modelo combinado de 

clases grabadas y seguimientos con el grupo entero. 

● Debe haber un mínimo de treinta alumnos (a menos que sea 

médicamente necesario) por nivel para que se ofrezca el aprendizaje 

remoto en los grados 7-8. 

● Si a un alumno se le asigna la modalidad de aprendizaje remoto, este 

debe comprometerse a cumplir con esta opción durante un semestre 

como mínimo. Solo se podrá regresar al aula tradicional una vez que 

termine cada semestre. 

● El Departamento de Tecnología les entregará iPads a los alumnos que 

elijan la opción de aprendizaje remoto. 

● Los costos de matrícula y de alquiler de libros de texto será el mismo para 

los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje remoto como para los 

que escojan asistir con el formato tradicional. 

● Toda excepción a las materias o actividades de nivel medio será analizada 

según cada caso por la Administración del Distrito. 

● Se realizará una conferencia de caso para los estudiantes que reciban IEP 

o 504 para determinar adaptaciones específicas. 

 

Decatur Central High School (9-12) 
 
● El alumnado regresará a la escuela el lunes 2 de agosto, a menos que los 

padres indiquen lo contrario mediante la presentación por Skyward de la 

Solicitud de aprendizaje remoto completa. 

● Todas las solicitudes de aprendizaje remoto deben ser aprobadas por la 

Administración del Distrito. 

● Los profesores titulares de DCHS transmitirán en directo las clases para 

sus cursos mientras los estudiantes que eligieron el aprendizaje remoto 

miran desde su hogar. 

● Se utilizará una combinación de APEX Learning y aprendizaje remoto. 

● No todas las clases se pueden ofrecer de manera remota para los grados 

9-12. 

● Si a un alumno se le asigna la modalidad de aprendizaje remoto, este 

debe comprometerse a cumplir con esta opción durante un semestre 

como mínimo. Solo se podrá regresar al aula tradicional una vez que 

termine cada semestre. 

● El Departamento de Tecnología les entregará iPads a los alumnos que 

elijan la opción de aprendizaje remoto. 



● Los costos de matrícula y de alquiler de libros de texto será el mismo para 

los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje remoto como para los 

que escojan asistir con el formato tradicional. 

● Se realizará una conferencia de caso para los estudiantes que reciban IEP 

o 504 para determinar adaptaciones específicas. 

● Toda excepción a las materias será analizada según cada caso por la 

Administración del Distrito. 

 

Decatur Township School For Excellence (7-12) 

 

● El alumnado regresará a la escuela el lunes 2 de agosto, a menos que los 

padres indiquen lo contrario mediante la presentación por Skyward de la 

Solicitud de aprendizaje remoto completa. 

● Todas las solicitudes de aprendizaje remoto deben ser aprobadas por la 

Administración del Distrito. 

● El alumnado de los grados 9 y 10 de DTSE utilizará una plataforma 

remota guiada por el profesor. 

● Los estudiantes de los grados 11 y 12 de DTSE emplearán la plataforma 

APEX Learning. 

● Si a un alumno se le asigna la modalidad de aprendizaje remoto, este 

debe comprometerse a cumplir con esta opción durante un semestre 

como mínimo. Solo se podrá regresar al aula tradicional una vez que 

termine cada semestre. 

● El Departamento de Tecnología les entregará iPads a los alumnos que 

elijan la opción de aprendizaje remoto. 

● Los costos de matrícula y de alquiler de libros de texto será el mismo para 

los estudiantes que elijan la opción de aprendizaje remoto como para los 

que escojan asistir con el formato tradicional. 

● Se realizará una conferencia de caso para los estudiantes que reciban IEP 

o 504 para determinar adaptaciones específicas. 

● Toda excepción a las materias será analizada según cada caso por la 

Administración del Distrito. 

 

Aprendizaje virtual 

 

En el caso de que alguna escuela o el distrito entero deba cerrar, pasaremos a 

utilizar la modalidad de aprendizaje virtual, que parecerá distinta a las opciones 

descritas anteriormente. Todos los profesores que dictaban clases presenciales 

pasarán a utilizar Canvas y WebEx para asistir a los alumnos que forman parte 

de sus clases. La opción de aprendizaje virtual permanente continuará de la 

misma manera que en la situación actual, dado que el cierre de los 

establecimientos no afectaría dicha modalidad. 

 

Necesidades y recursos sociales y emocionales  



 
Reconocemos la importancia de brindarles al alumnado y al personal más apoyo 
social y emocional en su regreso a las clases completamente presenciales 
durante este año escolar. Continuaremos utilizando nuestro plan de estudios 
para el aprendizaje socioemocional con el programa Second Step para K-8 y la 
plataforma Newsela para 9-12 a diario. Se realizarán actividades de bienvenida, 
se dedicará más tiempo a forjar vínculos y se pondrá el foco en establecer 
nuevas rutinas y estrategias de afrontamiento. 

Nuestros consejeros orientadores, terapeutas del comportamiento, 
coordinadores de establecimientos de CIS y psicólogos escolares estarán listos 
para ayudar al alumno o al miembro del personal que necesite asistencia. 
 

Resumen sobre los fondos ESSER [Fondo de Asistencia de 

Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias] 

 

● Con el plan ESSER se proporciona el financiamiento necesario para 

hacer frente a la pérdida del aprendizaje mediante la escuela de verano, 

los días extendidos y las modificaciones del año escolar. 

● Este plan estará bajo revisión constante de adecuación y se realizarán 

modificaciones cuando sea apropiado y necesario. 


