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Un Mensaje de la Superintendente Escolar
Enfoque de
Reapertura

Recursos para el
Aprendizaje a

tras 80 comunidades escolares. Los próximos
meses serán fundamentales para garantizar el
éxito a largo plazo. Planeo pasar este tiempo:
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•

Dando prioridad a la salud y seguridad de
los estudiantes, las familias y los educadores a medida que regresamos a la escuela y navegamos el año escolar en medio de la actual crisis de salud pública;

•

Involucrando a un grupo de diversas partes
interesadas;

•

Estableciendo estructuras para proporcionar comunicaciones claras, sólidas y
con regularidad;

•

Profundizando mi conocimiento sobre la
gobernanza, departamentos, iniciativas,
estructuras y presupuestos actuales del
Sistema escolar, e identificar oportunidades de mejora;

•

Abordando problemas
atención inmediata; y

•

Desarrollando un plan estratégico innovador que nos guíe hacia adelante.
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Distancia

Apoyo para el
Aprendizaje
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Socioemocional

Preguntas
frecuentes sobre
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los Servicios
Infantiles y de
Nutrición
Covid-19 Cómo
protegerse a sí
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Mi familia se mudó ocho veces cuando yo era
una niña, lo que significó que conocimos una
variedad de escuelas y comunidades. Nuestras
experiencias en estos nuevos entornos finalmente dieron forma a mi enfoque en la educación. Es muy importante para mí como las
familias son percibidas, recibidas y respetadas.
Esto ha sido así a lo largo de mis 40 años de
carrera en educación, sirviendo como maestra
de salón de clases, como directora de escuela
y como administradora del sistema escolar, y lo
sigue siendo ahora, cuando asumo el papel de
Superintendente del Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge.
Baton Rouge ha sido durante mucho tiempo el
hogar de mi familia y ahora tomo el timón con
humildad y estoy lista para servir a nuestros
40,000 estudiantes y sus familias, nuestros
5,000 empleados de tiempo completo y a nues-

que

necesitan

Y espero poder hacer esto del brazo de todos
ustedes, nuestras familias.
En servicio,
Leslie M. Brown
Superintendente de EBRPSS

¡BIEVENIDO DE REGRESO A

CLASES!
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ENFOQUE DE REAPERTURA 2020
tinúan monitoreando la crisis de salud pública y navegando por
la reapertura gradual.
Además de los turnos antes mencionados, es importante tener
en cuenta que: El personal participará en el Desarrollo Profesional del 3 al 7 de agosto. El personal volverá a trabajar durante estos días para el Desarrollo Profesional a nivel escolar. Al
retrasar la fecha de inicio para los estudianres del 6 al 10 de
agosto, el personal tendrá tiempo adicional para prepararse
para el primer día. La fecha de inicio retrasada para los estudiantes no tendrá ningún impacto en el calendario académico,
incluidos los días festivos programados.
El plan del Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton
Rouge para reabrir las instalaciones escolares en el año escolar 2020-2021 prioriza la seguridad y el aprendizaje para todos
e incorpora los comentarios de todas las partes interesadas.
Reconocemos que los modelos de aprendizaje pueden cambiar
con el tiempo a medida que Louisiana y nuestra parroquia
navegan por la actual crisis de salud pública. A medida que
comienza el año escolar 2020-2021, EBRPSS reabrirá las escuelas a través de un modelo totalmente virtual, el aprendizaje
se facilitará de forma remota a través de la escuela de registro
de cada estudiante.

EBRPSS se compromete a brindar a cada niño una instrucción
académica equitativa y de alta calidad, así como apoyo social y
emocional.
El sistema escolar supervisará la actual crisis de salud pública;
se adherirá a la guía nacional, estatal y local; y realizará los
ajustes necesarios para este enfoque. En cada paso, EBRPSS
proporcionará comunicaciones claras y frecuentes a las familias.
El sistema escolar sigue dedicado a minimizar las brechas de
aprendizaje, sobresalir contra todo pronóstico y hacer que el
año escolar 2020-2021 sea el mejor posible.

El distrito se compromete a regresar gradualmente al aprendizaje cara a cara para los estudiantes priorizando primero a los
de los primeros grados, mientras la ciudad y el estado con-

Todas las Escuelas Ofrecerán Aprendizaje Virtual (a Distancia)
distribuirá materiales instructivos en papel a los estudiantes con inquietudes de conectividad y/o para complementar la experiencia de aprendizaje virtual si es necesario. Las calificaciones y la asistencia se contabilizarán
diariamente en todos los modelos de aprendizaje.

Definición: Instrucción a través de un Sistema educativo
basado en la web que incluye software para proporcionar
un entorno de aprendizaje esctructurado. El modelo de
aprendizaje virtual mejora y amplía las oportunidades
educativas y es accessible desde múltiples entornos
(también conocido como educación a distancia, eLearning o aprendizaje remoto). Orientación de la Fase del
Modelo Virtual: Todas las escuelas ofrecerán aprendizaje
virtual durante el año escolar 2020-2021 para cualquier
niño que necesite o desee instrucción remota. La escuela
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
PRINCIPIO BASE

PROPÓSITO

1.

Garantizar el Acceso Seguro y Equi-

Garantizar un acceso equitativo para todos los alumnos y educadores.

2.

Servicios de Apoyo e Instrucción de
Calidad

Proporcionar recursos confiables y apropiados al nivel de grado académico para garantizar que continue la instrucción de calidad.

3.

Comunicación, Desarrollo y Apoyo

Proporcionar desarrollo professional a estudiantes y educadores a medida que el distrito pasa de la instrucción presencial a la virtual.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
•

Google Classroom 101 for Parents and Students

•

Google Classroom FAQ for Parents and Students

•

Accessing Edgenuity for Students and Parents

El lanzamiento de la educación a distancia para todos nuestros estudiantes es una tarea monumental que requerirá la
colaboración, la creatividad y el compromiso de todos nuestros
grupos de interés. Para hacer de esta una experiencia educativa de calidad exitosa en un entorno seguro y protegido,
debemos garantizar un acceso equitativo, de modo que los
estudiantes, las familias, los educadores y el personal de apoyo
tengan la información y los recursos esenciales. Juntos, podemos continuar educando a nuestros estudiantes y hacer
nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que todos los estudiantes logren avances académicos a nivel de grado.

•

Videoconferencing Guidelines for Parents and
Students

•

Technology Support FAQ for Parents and Students

•

Using Your Chromebook at Home Resource for
Families

•

Chromebook Troubleshooting

Cada escuela dentro del distrito tiene un plan de educación a
distancia. Visite el sitio web de su escuela para acceder al plan
de nivel escolar.

•

Clever Login Support One-Pager

•

How to Login to Clever Video

•

Microsoft Teams FAQ for Parents and Students

•

Microsoft Teams FAQ for Parents and Students Spanish

Para obtener el PLAN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA del

sistema escolar, haga clic en el enlace a continuación:

https://ebrschools.org/departments/curriculum-instruction-pd/distance-education-plan/distance-education-guidance-forstudents-and-parents/
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Apoyo para el Aprendizaje Socioemocional
Querida familia,
Queremos que su hijo tenga el mayor éxito posible en la escuela. El éxito en la escuela no se trata solo de lectura y
matemáticas. Usaremos el Plan de Estudios de Asesoramiento Integral del Sistema Escolar de la Parroquia de East
Baton Rouge para enseñar estas habilidades críticas de Aprendizaje Socio-Emocional (SEL, por sus siglas en inglés).
El aprendizaje socioemocional es comprender y manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, mostrar
empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables.
El Plan de Estudios de Asesoramiento Integral de la Parroquia de East Baton Rouge enseña habilidades en las siguientes tres áreas:
1. SE 1: Comprenderse a sí mismo como individuo y como miembro de comunidades diversas, locales y globales: Desarrollar las habilidades necesarias para mantener un concepto positivo de sí mismo y desarrollar estrategias para gestionar la responsabilidad individual, familiar y escolar y los roles comunitarios.
2. SE 2: Interactuar con otros en formas que respeten las diferencias individuales y grupales: a medida que
aprenden a respetar a los demás y sus diferencias, los estudiantes aprenderán a aplicar las habilidades de resolución de conflictos.
3. SE 3: Aplicación de habilidades de seguridad personal y estrategias de afrontamiento: Aplicar habilidades
de resolución de problemas, toma de decisiones y rechazo efectivas para tomar decisiones saludables y seguras.
Como parte del plan de estudios socioemocional, todos los miembros del personal realizarán un registro de SEL y
brindarán apoyo adicional.
Se administrará un evaluador de SEL a los estudiantes de EBR. El evaluador evalúa el comportamiento social, el
comportamiento académico y el comportamiento emocional. Este evaluador nos ayudará a identificar a los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional.
¡Su hijo aprenderá mucho este año y necesitará de su ayuda!
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el consejero de su escuela, al Departamento de Consejería y
Orientación del Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge al (225) 388-5501, o al Programa I CARE al
(225) 226-2273 para más información.
Gracias por apoyar a su hijo en el aprendizaje de las habilidades que lo llevarán al éxito en la escuela y en la vida.

Haga clic en el enlace a continuación para ver un breve video
sobre el aprendizaje socioemocional

https://www.youtube.com/watch?v=k3_YfpLE8G0
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Los estudiantes que consumen comidas escolares recibirán comidas que enfatizan la importancia de los hábitos
alimenticios saludables y el control de las porciones para ayudar a mantener un peso corporal saludable.

Preguntas Frecuentes
¿Cómo me registro para las comidas de EBR?
Se enviará un correo electrónico a todos los padres con un enlace al formulario de registro. Los padres recibirán un código QR
que se convertirá en su boleto de comida digital.
¿Qué necesito tener para registrar a mis hijos?
El nombre de todos los estudiantes matriculados en las escuelas EBR, el nombre de la escuela EBR a la que asiste cada niño y el
número de identificación del estudiante de cada niño. Estos datos serán útiles pero no obligatorios.
¿Qué hago si no conozco el número de identificación de mi hijo? Si no conoce el número de identificación, omita la pregunta
y continúe con la siguiente.
¿Tengo que completar un formulario para cada niño? NO. Complete un formulario por hogar. Si tiene varios hijos en el mismo
hogar, debe registrarlos a todos al mismo tiempo. Si no lo hace, recibirá varios códigos.
¿Puedo recoger una comida para otra persona? Puede recoger una comida para otra persona, pero debe tener su código.
EBRPSS no asumirá responsabilidad si se usa una tarjeta de comida compartida sin consentimiento. Las tarjetas electrónicas de
comidas solo se pueden escanear una vez al día.
¿Puedo usar un boleto más de una vez? Las tarjetas de comida electrónicas serán válidas para usar una vez al día mientras el
estudiante esté inscrito en el sistema escolar de EBR.
¿Cómo reporto un boleto electrónico perdido/robado? Siempre que los padres puedan acceder al correo electrónico, pueden
acceder a su boleto de comida.
¿Puedo registrarme para recibir una tarjeta electrónica de comidas en la escuela? Si. Se proporcionarán instrucciones preimpresas a cada administrador para ayudar con el registro en el lugar. Un breve enlace al formulario estará disponible en el sitio y
un código QR que llevará a los padres al código. Los padres sin un dispositivo actual o que necesiten otra ayuda (inglés limitado)
pueden ingresar a la escuela para recibir ayuda del personal.
¿Qué necesito para registrarme para la tarjeta electrónica de comidas en la escuela? Se necesitará un dispositivo con conexión a Internet y acceso a la dirección de correo electrónico a la que se enviará la tarjeta electrónica de comidas. Si se re gistra en
el sitio, puede haber una pequeña demora entre el registro y la recepción de las comidas.
¿Qué pasa si la secretaría de la escuela no ha inscrito al estudiante a través de JCampus? Se pondrá a disposición una
copia impresa del formulario para inscribirse en el servicio de comidas.
¿Qué hago si tengo más de 7 hijos para inscribirme para las comidas? Inicie un segundo formulario de registro para agregar
los niños adicionales.
¿Cómo puede un padre editar el registro en caso de que un estudiante deba ser agregado o eliminado para el boleto de
comida digital? El padre se volvería a registrar y el nuevo registro reemplazará el registro anterior.
¿Cómo se agregan los estudiantes de PK que no están registrados en el sistema escolar? El padre debe ingresar a la escuela y registrar a los niños, luego completar el registro del boleto de comida.
¿Qué sucede si la mamá recibe el código QR en su correo electrónico, pero el niño se queda con el papá/abuelo/niñera,
etc. ese día y no tiene el código QR? Uno de los padres envía un mensaje de texto o correo electrónico con el código QR al otro
padre o al cuidador.
¿Recibirán las escuelas una copia de todos los códigos QR? Sí, de esta manera, los padres pueden traer el boleto de comida
de su hijo, pero no es necesario.
¿Cómo escanearemos los códigos QR? Los administradores tendrán Chromebooks para autenticar los boletos de comida y brindar un servicio
sin contacto.

PÁGINA

6

Covid-19: Cómo protegerse a sí mismo y a los demás
Conoce como se transmite
•

Actualmente no existe una vacuna para
prevenir la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19).

•

La mejor forma de prevenir enfermedades es evitar
la exposición a este virus.

•

Se cree que el virus se transmite principalmente de
persona a persona.
*Entre personas que están en contacto cercano
entre sí (dentro de unos 6 pies).
*A través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
*Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz
de las personas cercanas o posiblemente ser
inhaladas hacia los pulmones.
* Algunos estudios recientes han sugerido que el
COVID-19 puede ser transmitido por personas
que no presentan síntomas.

Lava tus manos con frecuencia
•

•

Lávese las manos con frecuencia con
agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber
estado en un lugar público, o después de
sonarse la nariz, toser o estornudar.
Es especialmente importante lavarse las manos:
* Antes de comer o preparar alimentos
* Antes de tocarte la cara
* Después de usar el baño
* Después de salir de un lugar público
* Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar
* Después de manipular la tela que cubre la cara
* Después de cambiar un pañal
* Después de cuidar a alguien enfermo
* Después de tocar animales o mascotas

•

Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos un
60% de alcohol. Cubre todas las superficie de tus
manos y frótalas hasta que se sequen.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin lavar .

Evita el contacto cercano
Dentro de tu casa:
• Evitar el contacto cercano con personas
que están enfermas.
*Si es posible, mantenga 6 pies entre
la persona enferma y otros miembros
del hogar.
.
Fuera de tu casa:
• Mantenga 6 pies de distancia entre usted y las personas que no viven en su hogar.
• Recuerde que algunas personas sin síntomas
pueden transmitir el virus.
• Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2
brazos de distancia) de otras personas. .
• Mantener la distancia de los demás es especialmente importante para las personas que tienen un mayor
riesgo de enfermarse gravemente.

Cúbrase la boca y la nariz con una
cubierta de tela cuando esté cerca de
otras personas.
•

Puede contagiar COVID-19 a otras personas incluso
si no se siente enfermo.
• La cubierta facial de tela está diseñada
para proteger a otras personas en caso
de que usted esté infectado.
• Todos deben usar una cubierta facial de
tela en lugares públicos y cuando estén
cerca de personas que no viven en su
hogar, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.
*No se deben colocar cubiertas faciales de tela
en niños pequeños menores de 2 años, en personas que
tengan problemas para respirar, o que estén inconscientes, incapacitados o que no puedan quitarse la máscara
sin ayuda.
•

NO use una mascarilla diseñada para un trabajador
de la salud. Actualmente, las mascarillas quirúrgicas
y los respiradores N95 son suministros críticos que
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Covid 19—How to Protect Yourself and Others
deben reservarse para los trabajadores de la salud y
otros socorristas.
•

Continúe manteniéndose a unos 6 pies de distancia
entre usted y los demás. La cubierta facial de tela no
sustituye el distanciamiento social.

Cubra la tos y estornudos
•

•
•

Cúbrase siempre la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude o
use la parte interna del codo y no escupa.
Tire los pañuelos usados a la basura.
Lávese las manos inmediatamente con
agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, lávese las
manos con un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol.

podrían bajar su temperatura, como el acetaminofén.

•

Siga las instrucciones del Centro para Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) si se
presentan síntomas.

Haga clic en el enlace a continuación para acceder al
video del Centro para el Control de Enfermedades,
titulado: "Detén la propagación de gérmenes"

https://youtu.be/W-zhhSQDD1U
PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS

Limpie y desinfecte
•

•
•

Limpie y desinfecte diariamente las superficies que
se tocan con frecuencia. Esto incluye
mesas, puertas, perillas, interruptores de
luz, superficies, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos.
Si las superficies están sucias,
límpielas. Use detergente o agua y
jabón antes de la desinfección.
Luego, use un desinfectante doméstico. Los desinfectantes domésticos más comunes registrados
por la EPA funcionarán.

Monitorea tu salud diariamente
•

•

Esté alerta a los síntomas. Esté atento a la fiebre,
tos, dificultad para respirar u otros síntomas del
COVID-19.
*Esto es especialmente importante si está haciendo diligencias esenciales, yendo a la oficina o
al lugar de trabajo, y en entornos donde puede
ser difícil mantener una distancia física de 6
pies.
Tome su temperatura si se presentan síntomas. No se
tome la temperatura dentro de los 30 minutos posteriores al ejercicio o después de tomar medicamentos que

ENJUAGAR

TALLAR
5 SEGUNDOS

ENJABONAR

TALLAR
5 SEGUDOS

TALLAR
5 SEGUNDOS

ENJUAGAR

TALLAR
5 SEGUNDOS

SECAR

VOLUMEN
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August 2020
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1
2

3

9

10

16

EMPLEADO EN
SERVICIO

4

EMPLEADO EN
SERVICIO

5

EMPLEADO EN
SERVICIO

6

7

8

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PRIMER DIA DE
CLASES



3-5 de Agosto – Empleado en Servicio



4 de Agosto – Regreso al trabajo del Personal de Apoyo de 9 meses.



10 de Agosto – Primer día de clases para los Estudiantes
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El Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge y todas sus entidades (incluidos los Programas de Educación Técnica y Profesional) no discriminan por motivos de edad, raza, religión, nacionalidad, discapacidad o
género en sus programas y actividades educativos (incluidos el empleo y la solicitud para el empleo), y está prohibido discriminar por motivos de género por el Título IX (20 USC 168) y por motivos de discapacidad por la Sección 504 (42 USC 794). El Coordinador del Título IX es Andrew Davis, Director de Gestión de Riesgos
(ADavis6@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-8705. La Coordinadora de la Sección 504 es Elizabeth Taylor
Chapman, Directora de Servicios para Estudiantes Excepcionales (ETaylor@ebrschools.org) - teléfono (225) 9298600. La Coordinadora del Título II es la Dra. Sandra Horton, Directora Administrativa de Programas Federales
(SBHorton@ebrschools.org) - teléfono (225) 922-5538.
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Programas de estudios Técnicos y Profesionales que
incluyen, entre otros, áreas de Atención Médica, Construcción, Artesanías y Oficios, Tecnología Automotriz,
Tecnología Informática de IT, Programas Culinarios, Justicia Penal y Agricultura. Los requisitos de admisión para
cada curso se pueden encontrar en la guía de cursos/paquete de horario para estudiantes del campus individual
donde se ofrece el curso. Comuníquese con el consejero de orientación en el sitio escolar específico para obtener
información adicional, los requisitos del programa y/o cualquier pregunta que pueda tener.

Poder de los Padres (Parent Power) es una publicación del
Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge
Leslie Brown, Superintendente Escolar
lesliebrown@ebrschools.org
Marlon Cousin, Enlace Comunitario
mcousin@ebrschools.org
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