
 
 

 
 
 

15 de julio de 2020 
 
 
 
Estimadas Panteras de Petal: 
 
¡Espero que este mensaje de verano los encuentre a usted y a su familia saludables y felices! A 
medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2020-2021, tengo información importante 
para compartir con ustedes. Con toda la incertidumbre en torno a COVID-19, ha sido un verano muy 
ocupado. A través del Departamento de Educación de Mississippi (MDE), tuve el placer de trabajar 
en un pequeño comité para reabrir con seguridad las escuelas en el estado de Mississippi. Este plan 
estatal permite que las escuelas tomen decisiones locales en función de las circunstancias en torno a 
comunidades específicas y al condado en su conjunto; por lo tanto, todos los distritos del estado 
tendrán un enfoque variado para el nuevo año escolar.  
 
El propósito de esta comunicación se centra en compartir el enfoque Pantera para un nuevo y 
emocionante año escolar. Nuestro equipo administrativo ha trabajado las 24 horas para crear el 
mejor y más seguro plan para nuestro distrito. Antes de compartir el plan, es importante explicar 
mejor nuestros pensamientos detrás de la toma de decisiones.  
 
Desde marzo, nuestras semanas se han completado asistiendo a videollamadas semanales con 
expertos en salud locales / estatales, abogados, funcionarios de MDE, funcionarios del gobierno 
estatal / local y distritos escolares en todo el estado / país. Este verano, esa comunicación ha 
aumentado aún más a medida que la situación es tan fluida. Además, hemos estado investigando a 
través de organizaciones sólidas la forma más segura de proteger a nuestro personal y estudiantes. 
He aprendido más sobre terminología médica, ciencia y suministros de limpieza que en cualquier 
otro momento de mi vida. Es importante que sepa que este plan ha sido examinado por un equipo 
local de atención médica compuesto por médicos. Este equipo de expertos locales ha servido y 
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continuará sirviendo como mi caja de resonancia cuando busque asesoramiento médico. Como 
probablemente haya notado a través de las redes sociales e Internet, hay muchas ideas que varían 
de una institución a otra. He optado por utilizar a las personas en las trincheras que están sirviendo 
en las líneas del frente aquí en Pine Belt a medida que adaptamos los planes para nuestro distrito. 
¡Tenga en cuenta que cada decisión que se ha tomado es a través de los lentes de seguridad y el 
bienestar de TODAS las Panteras ! 
 
También es importante tener en cuenta que he estado en contacto con mi Equipo Asesor del 
Superintendente en cada escuela, los Equipos de Liderazgo de Maestros a nivel de edificio, Líderes 
PLC, Administradores de todo el distrito, nuestra Junta de Fideicomisarios y el Comité de Toma de 
Decisiones Compartidas del Distrito que consiste en personal, estudiantes, padres y miembros de la 
comunidad. Aplicando el consejo médico junto con los pensamientos / sugerencias de nuestro 
equipo Panther, tenemos un plan sólido para compartir con usted.  
 
¡Ahora al Plan Petal Panther! Al leer detenidamente este plan, recuerde que no hay forma de cubrir 
cada escenario. Tendremos que ser flexibles desde el día 1 hasta el día 180, ya que esta es una 
situación única y cambiante. Por favor, comprenda la necesidad de paciencia y gracia mientras 
caminamos juntos por este camino. Debido al potencial de cambio a medida que avanza el año, la 
comunicación directa será clave para el éxito de nuestro enfoque. Entendemos que puede tener 
muchas más preguntas o pensamientos después de revisar el plan. Te animo a que compartas tus 
pensamientos directamente con nosotros. Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a 
info@petalschools.com para obtener información detallada y precisa. Además, puede comunicarse 
con el administrador de su edificio o la oficina central por teléfono en cualquier momento para 
obtener asistencia personal. 
 
Petal Primary School (Grados PreK - 2) - 601.554.7244 
(Director - Tessa Trimm; Subdirectores - Ashley Harvey, Jana Perry) 
Petal Elementary School (Grados 3-4) - 601.582.7454 
(Director - Wyn Mims; Subdirector - Jennifer Carr) 
Escuela Primaria Petal Upper (Grados 5-6) - 601.584.7660 
(Directora - Emily Branch; Subdirectora - Luke Daniels) 
Petal Middle School (Grados 7-8) - 601.584.6301 
(Directora - Tyler Watkins; Subdirectora - Sandy Hampton) 
Petal High School (Grados 9-12) - 601.583.3538 
(Director - Rob Knight; Subdirectores - Joel Bowman, Amanda Garcia, LuCina Taylor; Supervisor de 
CTE - Brooke Walter) 
Oficina Central del Distrito Escolar de Petal - 601.545.3002 
(Superintendente - Dr. Matthew Dillon; Administradores de CO - Dr. Andy Schoggin, Margaret Tynes, 
Kelli Brown) ¡ 
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Para terminar, nuestro nuevo tema para el 2020-2021 es Forward Panthers! A medida que 
experimentamos este nuevo y emocionante año escolar, recordemos que es importante continuar 
avanzando de manera segura y responsable. En un esfuerzo por permanecer en la escuela todo el 
año sin cierre, considere hacer su parte para promover el distanciamiento social y usar una máscara 
en grandes reuniones. Nuestro distrito escolar es una luz brillante en nuestra comunidad y con eso 
viene mucha responsabilidad y orgullo. Sin importar las circunstancias o la frecuencia con la que va a 
cambiar, tenemos la intención de seguir adelante por el bien de nuestros estudiantes, familias, 
personal y la comunidad en su conjunto. Como se documentó en el pasado, Panthers siempre 
supera, y esto no será diferente. Nuestro enfoque puede ser diferente, pero nuestros objetivos 
siguen siendo los mismos, y ese es un compromiso con nuestra gente. ¡Únase a mí para avanzar 
hacia un nuevo año escolar y sepa que lo mejor está por venir! 
 
Gracias, 
 
 
 
Matthew L. Dillon, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 
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Petal School District Plan de Regreso a la Escuela 
2020-2021 Año Escolar 

 
PSD ha tomado medidas para prepararse para la salud, el bienestar y la seguridad de los 
estudiantes y el personal para el próximo año escolar 2020-2021. Estas pautas son parte de un 
documento vivo y se actualizarán con nueva información a medida que esté disponible.  Las 
decisiones se tomarán en coordinación con las pautas locales / estatales a medida que se 
publiquen junto con nuestro equipo de atención médica local. 
 
El 8 de junio, el Departamento de Educación de Mississippi (MDE) emitió Consideraciones para 
reabrir las escuelas de Mississippi. En el documento MDE, se describieron tres opciones: el 
modelo escolar tradicional, un modelo escolar híbridoy un virtual dedistancia modeloaprendizaje a. A 
lo largo del año escolar, los padres deben estar preparados para utilizar los tres modelos, según las 
instrucciones de la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi, el 
Departamento de Educación de Mississippi y el Distrito Escolar de Petal.  
 
El Distrito Escolar de Petal tiene la intención de comenzar el año escolar con el modelo escolar 
tradicional con precauciones y protocolos diseñados en torno a la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal.  
La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda firmemente que todas las consideraciones de 
política para el próximo año escolar comiencen con el objetivo de que los estudiantes estén 
físicamente presentes en la escuela.  
 
Modelo de escuela tradicional: este es el método preferido para impartir instrucción para el distrito 
escolar de Petal. Los estudiantes asistirán, en persona, durante el año escolar académico de 180 
días. Reconocemos que los niños aprenden mejor cuando están físicamente presentes en el aula. 
Los estudiantes que asistan en persona podrán participar en actividades extracurriculares, según 
corresponda. Se seguirán múltiples procedimientos de seguridad para garantizar el bienestar de los 
estudiantes y el personal. Revise el Compromiso para promover la salud escolar y comunitaria y vea 
todos los protocolos de salud / desinfección a continuación.  
 
Modelo de aprendizaje virtual a distancia : una opción completamente en línea estará disponible, 
con restricciones, caso por caso. Las familias con problemas de salud deben discutir la oportunidad 
de aprendizaje virtual con el director del edificio antes del 31 de julio. Los estudiantes que participan 
en el aprendizaje virtual deben tener acceso a una conectividad confiable a Internet y 
comprometerse con este modelo para cada período. Para cumplir con los requisitos de asistencia de 
MDE, los estudiantes seguirán un horario establecido por la escuela y deberán participar en 
evaluaciones locales y estatales. Este modelo mantendrá el rigor académico y estará sujeto a las 
políticas de calificación del PSD. Las actividades extracurriculares y algunos cursos optativos no 
estarán disponibles para los estudiantes que participan en este modelo. La información detallada 
sobre este modelo se incluye en el Programa de instrucción virtual PSD. 
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Inscripción : la inscripción ya está abierta para todos los estudiantes para el año escolar 2020-2021. 
Es de vital importancia completar el proceso de inscripción para cada estudiante, ya que esto ayuda 
a planificar el tamaño de las clases, las unidades de maestros, etc. Lea nuestra información de 
inscripción lo antes posible para completar este proceso.  
 

  Protocolos de salud / saneamiento 
 
Transporte: como el distanciamiento social en un autobús será un desafío, alentamos a las familias 
a que traigan a los estudiantes a la escuela para ayudar a minimizar los números en el autobús. 
Cuando no sea posible, aquí están nuestras pautas de autobús: los  

● estudiantes serán separados en el autobús cuando sea posible. Los hermanos o niños que 
viven en el mismo hogar se sentarán juntos.  

○ Escalone los asientos si el autobús no está a plena capacidad.  
○ Asignar asientos para todos los estudiantes. 

● Los conductores de autobuses y los estudiantes que elijan utilizar el transporte en autobús de 
PSD deberán usar máscaras durante la ruta a la escuela y de regreso a casa. Usar una 
máscara mientras viaja en el autobús es una expectativa de seguridad. 

● Los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para manos instalados. Se espera que 
los estudiantes utilicen desinfectante de manos al entrar y salir del autobús. 

● Los autobuses se desinfectarán adecuadamente después de cada uso conaprobados 
desinfectantes.  

● Los conductores de autobuses recibirán la capacitación adecuada en medidas de seguridad 
de COVID. 

 
llegada 

● Los estudiantes de PreK-12th dese reportarán directamente a su maestro de clase mientras 
usan una máscara. No habrá convocatoria en un área hasta que suene la campana para la 
seguridad de nuestros estudiantes / personal. 

● Los estudiantes usarán desinfectante para manos o lavado de manos al llegar a las aulas. 
● Las áreas comunes estarán restringidas cuando sea posible.  
● Protocolos de inicio de sesión tardío del estudiante: los edificios / consideraciones individuales 

se documentarán en la puerta y en el sitio web de cada escuela. 
 

Salida Los 
● padres deben usar la línea del automóvil para recoger a los estudiantes.  
● Los estudiantes usarán máscaras cuando salgan del salón de clases y se muevan hacia la 

línea del automóvil / autobús. 
● Los protocolos escolares individuales se enumerarán en el sitio web de la escuela individual.  

 
Cafetería (desayuno y almuerzo): los métodos de servicio alternativos permitirán que todos los 
estudiantes tengan acceso a las comidas mientras cumplen con las pautas de distanciamiento físico. 
Para lograr este objetivo, es posible que se necesiten múltiples métodos de servicio de comidas 
durante un solo período de servicio de comidas con diferentes grupos de niños dentro del edificio 
escolar. Los métodos pueden incluir: servir comidas en las aulas o proporcionar comidas para llevar 
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en la cafetería o los pasillos. La elección de comidas será limitada este año debido a los protocolos 
de seguridad para los estudiantes y el personal. 

● El lavado de manos / desinfectante de manos estará disponible antes y después del almuerzo. 
Las 

● cafeterías se desinfectarán adecuadamente después de cada uso con productos aprobados 
por la EPA.  

 
Aulas 

● Se implementarán múltiples estrategias de distanciamiento social basadas en la viabilidad del 
espacio único y las necesidades de cada escuela.  

● Se eliminarán los muebles adicionales del aula para acomodar más espacio en el aula. 
● Se alentará a los estudiantes a mantener la distancia unos de otros en la escuela y se les 

enseñará prácticas apropiadas de higiene / COVID: COVID 19 ¡ Haz el 5! 
● El trabajo grupal entre los estudiantes será limitado. 
● Los maestros mantendrán tablas de asientos actualizadas en caso de que sea necesario 

rastrear contactos.  
● Los estudiantes de PreK-6to mantendrán sus propios suministros para usar en el aula.  
● Los estudiantes de PreK-6to permanecerán con su cohorte durante todo el día. 
● Se alentarán las botellas de agua personales ya que las fuentes para beber tendrán 

disponibilidad limitada.  
● Se promoverá el lavado y desinfección de manos con frecuencia durante todo el día.  
● Se tomarán las medidas apropiadas para limpiar Chromebooks / otros dispositivos 

tecnológicos. 
● Los estudiantes serán observados informalmente por enfermedad antes de comenzar la clase 

y referidos a la enfermera de la escuela según sea necesario. 
● Los maestros / personal de PSD limpiarán / desinfectarán los puntos de contacto frecuentes 

con regularidad. 
 
Periodos de paso (transiciones) El 

● tráfico en el pasillo estará limitado por el horario. 
● Los cambios de clase exteriores / exteriores estarán disponibles. 
● El movimiento a través de los edificios estará limitado o reducido a un solo sentido. 
● Se requerirán máscaras mientras esté en movimiento. 
● Lavado de manos / desinfectante de manos estará disponible. 

 
juego 

● Áreas deForzar el distanciamiento físico en un área de juegos al aire libre es difícil y puede 
que no sea el método más efectivo de mitigación de riesgos. Se hará hincapié en la cohorte 
de estudiantes y la limitación del tamaño de los grupos que participan en el tiempo de juego. 
Se sabe que la transmisión al aire libre del virus es mucho menor que la transmisión al interior 
(guía de la Academia Estadounidense de Pediatría, junio de 2020). 

● El lavado de manos / desinfectante estará disponible al reingresar al edificio. 
● Lasusan con frecuencia superficies duras de los parques infantiles que sese limpiarán de 

manera rutinaria siguiendo los protocolos de los CDC. 
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Limpieza / Higiene La 
● limpieza con productos aprobados por COVID y EPA tendrá como objetivo la limpieza y 

desinfección de superficies duras y no porosas que se tocan con frecuencia, como 
mostradores, mesas, rieles de escaleras, perillas de puertas, accesorios de baño, inodoros, 
fuentes para beber y cualquier otra superficie que esté Visiblemente necesario.  

● La guía de los CDC para limpiar / desinfectar desinfectante para 
● manos estará disponible en la mayoría de las puertas exteriores, en todas las aulas y en todos 

los autobuses. 
● Los estudiantes y las familias recibirán las mejores prácticas de higiene durante el día escolar 

(Sanitize Five) y al llegar a casa. 
 
Servicios de salud 

● Cada escuela cuenta con una enfermera registrada a tiempo completo. 
● Las enfermeras escolares proporcionarán capacitación / materiales de seguridad de COVID a 

la facultad y al personal. 
● Anime a los padres a dar medicamentos a los estudiantes en casa. Si los estudiantes 

necesitan medicamentos en la escuela, programe una hora con la enfermera de la escuela 
para dejarlos. 

● El personal realizará unadiaria personal autoevaluación. 
● Anime a los padres a evaluar a los estudiantes en casa antes de enviarlos a la escuela. 
● Los estudiantes o el personal que demuestren síntomas serán remitidos al médico o a la 

clínica de PSD. Antes de regresar a la escuela, consulte a la enfermera de la escuela y 
proporcione la documentación del médico. 

● Los estudiantes / adultos sintomáticos recibirán una máscara para usar hasta que un padre 
los recoja o salgan del edificio. 

 
ElEPP 

● uso dede máscaras personales será altamente recomendado para los estudiantes y seesté 
requerirá mientrasen movimiento (ej .: llegada / salida, cambio de clase, etc.). Todas las 
máscaras deben ser neutrales y apropiadas para la escuela si tienen imágenes y / o logotipos. 
En todos los casos, la idoneidad o inadecuación de la vestimenta escolar será determinada 
por los administradores escolares. 

● Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras personales para el personal y se 
requiere mientras esté en movimiento.  

 
Visitantes / Voluntarios 

● Los visitantes no esenciales serán limitados y serán vistos solo con cita previa. 
● No se permiten invitados ni voluntarios para el almuerzo. 
● Solo los vendedores esenciales serán permitidos en el campus (deben tener un examen 

médico por parte del personal de la escuela antes de la entrada).  
● Se requieren máscaras en el área del lobby. 
● Procedimientos de visitante  

 
Atletismo / Actividades 

● Según laActividades de la Escuela Secundaria de Mississippi Asociación de(MHSAA) el 14 de 
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julio, el inicio de la temporada de deportes de otoño se retrasa dos semanas. La práctica de 
voleibol, cross country y natación comienza el 10 de agosto con los primeros encuentros / 
partidos el 24 de agosto. La práctica de fútbol comienza el 17 de agosto. Los juegos de 
apertura comienzan el 4 de septiembre. 
 

Otros artículos generales 
● No será práctico para los controles de temperatura se realizará una vez que los estudiantes 

lleguen a la escuela. Los padres deben mantener a sus hijos en casa si están enfermos. 
Cualquier estudiante o miembro del personal con fiebre de 100.4 grados o más o síntomas de 
posible infección por el virus COVID-19 no debe estar presente en la escuela. 

● No se permiten excursiones hasta nuevo aviso.  
● Caso de COVID confirmado (estudiante / personal) -Orientación de los CDCorientación de 

oMSDH / MDE 
● CDC "Contacto cercano"  
● Limpieza / desinfección de un aula o área con un caso confirmado: se proporcionará 
● orientación adicional a medida quelos datos de salud pública, las precauciones de seguridad y 

la 
evolucionenorientación. 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Preguntas frecuentes (FAQ) 
 

● ¿Debo registrar a mi estudiante para el próximo año escolar?  ¡Si! Para que podamos 
tomar decisiones (horarios de clases, números, cohortes), todos los estudiantes deben estar 
registrados para el año escolar 2020-2021.  

● ¿Cuándo estarán disponibles los horarios de los maestros / alumnos de la escuela? Los 
horarios de los estudiantes y la información del maestro se darán a conocer la semana del 20 
de julio en ActiveParent. Debe estar registrado para ver el horario de su estudiante. Estos 
horarios son tentativos basados en la información actual de inscripción de estudiantes y están 
sujetos a cambios. 
 

● ¿Hay algún cambio en el calendario escolar o el día escolar?   No. Seguiremos el 
calendario aprobado por la junta escolar para el año escolar académico. Además, el horario 
escolar seguirá siendo el mismo.  
  

● ¿Se requerirá usar máscaras todo el día? Se requiere que los estudiantes / personal usen 
máscaras cada vez que estén en movimiento (llegada, salida, pasillos, etc.). Si bien alentamos 
las máscaras durante todo el día, los estudiantes y los maestros pueden elegir si usar o no 
una máscara una vez que estén en el aula.  
 

● Si alguien (estudiante / maestro) en su clase tiene un caso COVID-19 positivo 
confirmado, ¿recibiré una notificación? Si. Será contactado por la administración de nivel 
de construcción para casos positivos confirmados. El mantenimiento de la confidencialidad 
limitará la información específica que se puede compartir.  
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● ¿Habrá una reunión con el maestro / noche de puertas abiertas? Si. Sin embargo, la 

estructura será diferente a los eventos anteriores. La administración a nivel de edificio 
compartirá planes individuales que promoverán tamaños de grupos pequeños, 
distanciamiento social y el requisito de máscaras para los asistentes.  
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Compromiso de promover la salud de la escuela y la comunidad 

Distritopétalos 
escolar deAño escolar 2020-2021 

 
El nuevo coronavirus conocido como COVID-19 ha sido declarado como una pandemia mundial y se 
cree que es contagioso y se propaga por contacto de persona a persona. Las agencias federales, 
estatales y locales recomiendan el distanciamiento social, la cobertura de la cara y otras medidas 
para prevenir la propagación de COVID-19.  
 
El Distrito Escolar de Petal ha desarrollado planes para proporcionar instrucción y servicios 
relacionados utilizando un modelo tradicional con precauciones basadas en las pautas 
proporcionadas por los CDC y el Departamento de Salud de Mississippi. Para la seguridad de todas 
las personas involucradas, los estudiantes que participan en la instrucción presencial deberán 
cumplir con todos los protocolos de seguridad. 
 
Para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar, entiendo la importancia de 
que los estudiantes estén sanos y seguros cuando asisten a la escuela y actividades escolares 
relacionadas. Al firmar a continuación, acepto que:  
 

● Realizaré controles diarios de temperatura en mi hijo para detectar fiebre antes de que salga a 
la escuela todos los días. La fiebre se define como una temperatura  más dede 100.4 F°. Si mi 
hijo tiene fiebre, lo mantendré en casa hasta que no haya tenido fiebre durante al menos 72 
horas sin medicamentos. También estoy de acuerdo en que el distrito puede examinar a mi 
hijo en busca de fiebre.  

● Hacer una inspección visual de mi hijo para detectar signos de enfermedad que podrían 
incluir: fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nariz, náuseas o vómitos, diarrea, mejillas sonrojadas, respiración 
rápida o dificultad para respirar (sin actividad física reciente) o irritabilidad extrema. Si mi hijo 
ha exhibido alguno de estos signos o síntomas, no permitiré que regrese a la escuela hasta 
que haya estado sin signos o síntomas durante al menos 72 horas.  

● Confirme que mi hijo no ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo para 
COVID-19 en los últimos 14 días o que esté esperando los resultados de la prueba. Si mi hijo 
ha estado en contacto con esa persona, no permitiré que regrese a la escuela hasta que 
hayan transcurrido 14 días desde el momento del contacto. Entiendo que mi hijoparticipará en 
actividades virtuales de aprendizaje durante el período de cuarentena.  
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● Recoja a mi hijo de inmediato o haga arreglos para que lo recojan si hay signos o síntomas de 
enfermedad.  Entiendo que debo contactar a la enfermera de la escuela antes de regresar.  

● Apoyar el uso de mi hijo de una cubierta facial en el autobús y en la escuela en cualquier 
momento que se considere necesario. 

 
Al firmar este documento a continuación, reconozco y afirmo todas las declaraciones anteriores y me 
comprometo a promover la salud escolar y comunitaria evaluando a mi hijo antes de la escuela todos 
los días. Finalmente, reconozco que las pautas anteriores pueden cambiar en cualquier momento 
debido a las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el 
Departamento de Salud de Mississippi, la Junta de Síndicos del Distrito Escolar de Petal o cualquier 
otra entidad reguladora.  
  
 
 
________________________________ ________________________________  
Firma del padre / tutor Firma del estudiante  

 

 

________________________________ ________________________________ 

Nombre impreso del padre / tutor  Nombre impreso del estudiante  

 

 

________________________________ ________________________________  

Fecha Grado de estudiante y profesor 
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distrito escolar de Petal 
programa de instrucción virtual del 2020-2021 

Descripción y consideraciones del 
 

Para dar flexibilidad a las familias durante el año escolar 2020-2021, los funcionarios escolares están ofreciendo a los 
estudiantes la opción de participar, con restricciones, en el programa de instrucción virtual del distrito escolar de Petal 
en un caso por caso. Las familias con problemas de salud deben discutir la oportunidad de aprendizaje virtual con el 
director de su escuela antes del 31 de julio. 
 
Los estudiantes en el Programa de Instrucción Virtual seguirán inscritos en su escuela regular, pero participarán en el 
aprendizaje virtual y completarán sus tareas en casa. Los maestros ayudarán a los estudiantes a trabajar en tareas 
semanales con una combinación de actividades interactivas e independientes. El contenido y el ritmo coincidirán con las 
expectativas tradicionales del currículo escolar. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente al determinar si solicitar la educación a distancia es la mejor opción para su hijo: Los 

● estudiantes de educación a distancia deben estar comprometidos con el aprendizaje en línea. Si bien el 
aprendizaje a distancia es una opción para estudiantes en situaciones únicas, el aprendizaje a distancia no sirve 
como una alternativa equitativa al entorno tradicional del aula. 

● El aprendizaje en línea será el método principal para trabajar hacia la competencia en un nivel de grado y / o 
área de contenido. Debido a que la educación a distancia no se entregará a través de paquetes de papel, los 
estudiantes deben tener acceso a servicios de Internet adecuados.  Los estudiantes usarán plataformas de 
aprendizaje en línea aprobadas por el distrito. 

● Los estudiantes de educación a distancia seguirán el calendario académico aprobado por la junta escolar. Las 
clases comenzarán el primer día del estudiante en agosto de 2020 y finalizarán el último día del estudiante en 
la primavera de 2021. La  asistencia se tomará de acuerdo con las pautas de asistencia del Departamento de 
Educación de Mississippi con respecto al aprendizaje a distancia. 

● Se emplearán las mejores prácticas para el aprendizaje a distancia para incluir una instrucción rigurosa, altas 
expectativas de rendimiento estudiantil y cumplir con todos los estándares de nivel de grado.  Todas las 
políticas y procedimientos de calificación del Distrito Escolar de Petal se aplicarán durante el aprendizaje 
virtual.  

● Algunos cursos y oportunidades electivas no se ofrecerán a estudiantes que tomen clases a distancia tiempo 
completo. Por ejemplo, las actividades extracurriculares como deportes y bellas artes no estarán disponibles 
porque los estudiantes de aprendizaje a distancia de tiempo completo trabajarán fuera del campus. 

● Habrá comidas para llevar disponibles para estudiantes de educación a distancia. 
● Los interesados deben ser aprobados por el director de la escuela. El estatus de los estudiantes será revisado 

cada trimestre.  Habrá una oportunidad de transferirse de educación virtual de tiempo completo a instrucción a 
la escuela / aula tradicional al final de cada nueve semanas.  

● Se espera que todos los estudiantes demuestren integridad en todo lo que hacen. La falta de honradez 
académica, como el engaño, el plagio, la divulgación de tareas o evaluaciones a otros, o la colaboración no 
autorizada con otros en el trabajo tendrá consecuencias académicas. Las tareas o evaluaciones no se deben 
compartir públicamente, ya que siguen siendo propiedad del Distrito Escolar de Petal.  

● El Departamento de Educación de Mississippi y / o la ley estatal requieren evaluaciones universales y exámenes 
estatales. También serán necesarias evaluaciones de referencia, evaluaciones de clasificación avanzada y otras 
evaluaciones de acuerdo a las clases o grado del estudiante. Los estudiantes en un programa de aprendizaje 
virtual deberán participar en todas estas evaluaciones.  Los detalles sobre estas evaluaciones se discutirán con 
los padres o tutores cuando estén disponibles. La seguridad de los estudiantes será la máxima prioridad. 
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El expresar su intención de participar en el programa de educación virtual constituye su compromiso con el aprendizaje 
virtual y el reconocimiento de todas las declaraciones en este documento. 
  
___________________________________ __________________________________________ 
Nombre impreso del estudiante Nombre impreso del padre 
 
___________________________________ __________________________________________ 
Firma del estudiante Firma del padre 
 
___________________________________ __________________________________________ 
Grado del estudiante Fecha 
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