Lilburn Middle School
Guía para Padres de
Instrucción en Persona

Mustang Pride! / ¡Orgullo de Mustang!
Enero 2021

Padres,
¡Esperamos el regreso de su hijo a la escuela! Nuestros maestros y personal están preparados y listos
para instrucción en persona. Queremos compartir alguna información general y pedirle que la revise con su
estudiante para ayudarnos a hacer la transición de regreso a la escuela sin problemas para su hijo.
• Máscaras: se requieren máscaras o cubrimientos faciales para los estudiantes, el personal y los
visitantes.
• Procesos de limpieza: nuestro personal de limpieza limpiará las áreas de alto contacto durante el día
escolar. Además, se proporcionarán oportunidades regulares para que los estudiantes se laven las
manos, especialmente antes y después de comer.
• Pasillos / comedor: Tenemos un plan para el flujo del tráfico dentro de nuestra escuela que incluye
señalización direccional y patrones de tráfico. La mayoría de los estudiantes desayunarán y almorzarán
en sus aulas en lugar de en la cafetería.
• Visitantes: no se permitirán visitantes; sin embargo, los padres pueden registrar y retirar a los
estudiantes.
• Primer día: el primer día que su hijo regrese a la escuela, los miembros del personal darán la bienvenida
a los estudiantes en los carriles para pasajeros del carro y autobuses, y los miembros del personal
estarán disponibles en los pasillos para guiar a los estudiantes que regresan nuevamente a sus aulas.
 Dejar / recoger a los estudiantes: si su hijo viaja en automóvil, ingrese a la escuela por la entrada
principal (en Lawrenceville Hwy.), Siga las señales a través del carril para automóviles. Los estudiantes
pueden ingresar al edificio a partir de las 8:50 AM. La recogida en el carril de pasajeros comienza poco
después de las 4 PM.
• Estudiantes que viajan en autobús: los estudiantes que viajan en autobús entrarán al edificio desde los
carriles de autobús en la parte trasera de la escuela. Es importante que los estudiantes usen sus
máscaras en el autobús, ya que no será posible el distanciamiento social.
• Dispositivos: si pidió prestado un dispositivo (tableta), los estudiantes deben traer el dispositivo a la
escuela. Se proporcionará acceso a Internet para todos los dispositivos personales y del distrito
mientras los estudiantes estén en la escuela.
• Actualización del horario: los estudiantes de LMS comenzarán a seguir un nuevo horario en enero. Este
nuevo horario permite que el ELT (tiempo de aprendizaje extendido) ocurra después del salón de clases
(homeroom). Consulte el horario en la página siguiente.
• Protocolos de salud: contamos con protocolos de salud para los estudiantes que están enfermos o
sintomáticos. Es importante que los estudiantes se queden en casa y no vayan a la escuela si tienen
fiebre u otros síntomas del COVID 19, o si han estado expuestos al COVID-19. Si un estudiante se
enferma durante el día escolar, los estudiantes serán atendidos y aislados de otros estudiantes. Los
padres deberán venir a la escuela para retirar a su estudiante. Además, existen protocolos de
seguimiento de contactos para nuestra escuela.
• Portal para padres: todos los padres deben inscribirse en el Portal para padres para recibir información
en tiempo real sobre el progreso de su hijo en la escuela.
Gracias por todo lo que está haciendo para apoyar a su hijo durante este tiempo. No dude en comunicarse
con el maestro de su hijo o llamar a la oficina de la escuela al (770) 921-1776 si tiene alguna pregunta.
¡Estamos emocionados de volver a conectar con usted y su hijo después del receso y esperamos tener un
semestre increíble de aprendizaje!
Sinceramente,
Nicole.irish@gcpsk12.org
Dr. Nicole Irish, Directora, Escuela Intermedia Lilburn

Horario
● Todos los estudiantes de LMS aprenden a través de un modelo de instrucción
concurrente. Esto significa que el aprendizaje digital y en persona ocurren en el aula al
mismo tiempo. Los estudiantes notarán que las experiencias de aprendizaje digital y en
persona están alineadas.
● Se tomará asistencia regularmente. Los estudiantes que no asistan a una parte
significativa de la clase se marcarán ausentes. Si un estudiante está ausente, sus padres
deben presentar una nota de excusa a la escuela.
● Los estudiantes en persona deben seguir su horario diario por reportarse a cada clase,
según lo asignado en su horario. Los estudiantes deben asistir a sus clases de conexiones.
● Todos los estudiantes digitales deben seguir su horario tal como lo harían normalmente
cuando estén en el edificio. Los estudiantes de aprendizaje digital deben asistir a cada
clase al iniciar sesión en la sesión de Zoom asignada para cuando comience la clase. Deben
permanecer conectados durante toda la clase, a menos que el maestro dé más
instrucciones. Los estudiantes deben asistir a sus clases de conexiones.
● El salón principal (homeroom) y el ELT son partes obligatorias del día escolar. El horario
de ELT es el siguiente: lunes = académico 1, martes = académico 2, miércoles = académico
3, jueves = académico 4, viernes = lectura en toda la escuela
● El ELT se utilizará para volver a enseñar, reevaluar y enseñar en grupos pequeños.
● Los viernes durante ELT, todos los estudiantes participarán en lectura.
Horario de instrucción:

Expectativas
● General
o Las puertas de la escuela se abren a las 8:50 AM. Los
estudiantes deben reportarse al salón de clases (homeroom) al
llegar. Los estudiantes que lleguen después de las 9:20 AM se
marcarán tarde.
o Los estudiantes que viajen en el autobús saldrán del autobús
para entrar al edificio a partir de las 8:50 AM.
o Practicaremos una llegada y salida de autobús escalonada para
ayudar con el distanciamiento social.
o Los estudiantes seguirán el tráfico unidireccional en los
pasillos.
o Los estudiantes notarán transiciones monitoreadas durante el
día para evitar pasillos llenos de gente y más oportunidades de
exposición.
o Los estudiantes almorzarán en las aulas para mantener al
mínimo sus contactos con un gran número de estudiantes.
o Los estudiantes utilizarán una etiqueta con un código de barras
para sacar el almuerzo y los libros en lugar de usar los teclados
en la cafetería y el centro de medios.
Expectativas de instrucción:
o La Escuela Intermedia Lilburn mantendrá su enfoque en la
enseñanza y el aprendizaje. Ya sea en línea o cara a cara, a los
estudiantes se les enseñará usando el AKS y habrá altas
expectativas de participación y aprendizaje de los estudiantes.
o Este es un momento desafiante para muchos estudiantes,
maestros y familias. Los estudiantes aprenderán lecciones
socioemocionales adicionales durante la pausa del almuerzo y
durante el asesoramiento. Los maestros también pueden
incorporar algunos de los temas en su instrucción normal para
ayudar a los estudiantes a obtener apoyo adicional.
o Los estudiantes deben llegar a la escuela con los materiales
necesarios para cada clase. Se requiere un dispositivo
funcional tanto para estudiantes digitales como presenciales.

o Los estudiantes experimentarán un modelo de instrucción
concurrente. Algunos estudiantes estarán físicamente en la
clase, mientras que otros estarán en línea participando
digitalmente. Los profesores han recibido formación sobre este
modelo para garantizar que ambos grupos de estudiantes
puedan beneficiarse de la lección.
o Se anima a los estudiantes a traer su propio dispositivo si
tienen una Chromebook o computadora portátil en casa. Esto
les ayudará a participar en cualquier actividad en línea sin
tener que compartir un dispositivo escolar.
o Los estudiantes mantendrán sus artículos con ellos durante el
día escolar. No usaremos casilleros debido a los desafíos con el
distanciamiento social con los casilleros.
Investigaciones de casos:
GCPS tiene un protocolo establecido para la investigación de casos que sigue la guía de los socios de
salud para investigar casos y contactos de COVID-19. Existen protocolos para investigar

posibles casos de COVID-19 para estudiantes y personal y cubren una variedad de
circunstancias.
La escuela secundaria Lilburn tiene un equipo de respuesta de salud (HRT) que ha
sido capacitado para implementar el protocolo.
 Un Contacto es alguien que ha estado en contacto cercano con una persona
con un caso sospechoso o confirmado (laboratorio o diagnóstico) de
COVID-19, o que ha realizado pruebas y está esperando resultados. El
contacto cercano se define como más cerca de 6 pies durante 15 minutos o
más con o sin cubrirse la cara.
 Seguiremos el proceso de notificación si un estudiante da positivo por
COVID-19
1. El estudiante da positivo o tiene un diagnóstico de COVID-19: el
padre / tutor es responsable de notificar a la escuela de su hijo de
inmediato.
2. Notificación al Distrito y al Departamento de Salud: El Equipo de
Respuesta de Salud capacitado de la escuela ingresa información
sobre el caso positivo en la herramienta de seguimiento segura del
distrito. Esta información se informa al Departamento de Salud del
Condado de Gwinnett según sea necesario.

3. Notificar a los padres / tutores y al personal: Si el estudiante que dio
positivo en la prueba había estado en la escuela, el Equipo de
Respuesta de Salud de la escuela identifica a cualquier persona que
haya estado en contacto cercano. El equipo notificará por correo
electrónico tanto a los miembros del personal como a los padres /
tutores de cualquier estudiante que se considere un contacto
cercano del caso positivo. El CDC considera contacto cercano a
cualquier persona que haya estado a 6 pies de la persona infectada
durante 15 minutos o más. Además, las familias afectadas y los
miembros del personal recibirán información / recomendaciones del
departamento de salud, incluso cuándo los estudiantes y los
miembros del personal pueden regresar a la escuela y al trabajo.
4. Continuar con el aprendizaje de los estudiantes: los estudiantes y los
miembros del personal en cuarentena pasan temporalmente a la
plataforma de aprendizaje digital. A menos que un niño esté
enfermo, se espera que asista a las clases digitales y participe.
5. Compartir notificaciones adicionales: Los padres / tutores reciben
una notificación sobre el caso positivo en su salón de clases / escuela.
Cada día, el número de casos positivos, por escuela, se publica en el
sitio web del distrito.
Prácticas de higiene en la escuela:
El mejor curso de acción para detener la propagación de COVID-19 es practicar
una buena higiene. Lilburn Middle ha tomado varias medidas para enseñar a los
estudiantes sobre la buena higiene y permitir una buena higiene durante el día
escolar. Así es como se verá:
 Los estudiantes deben usar una máscara para viajar en el autobús y entrar
al edificio de la escuela.
 El intercambio de suministros y equipo debe limitarse estrictamente. Si los
estudiantes comparten suministros, será importante limpiar los artículos
entre usos individuales.
 Los estudiantes tendrán dos descansos para la higiene durante el día
escolar. Durante este tiempo, los estudiantes se lavarán las manos con
agua y jabón.
 A cada maestro se le proporcionará un desinfectante para manos y
productos de limpieza. Utilizarán los productos de limpieza para limpiar

superficies. El desinfectante de manos está disponible para uso de los
estudiantes durante el día. Los estudiantes pueden traer su propio
desinfectante, pero no se puede compartir con otros estudiantes (debido a
los alérgenos que existen en algunas soluciones desinfectantes).
 A los estudiantes se les enseñarán varios temas relacionados con la buena
higiene:
o Cómo usar una máscara
o Etiqueta de toser y estornudar
o Como lavarse las manos
o Orientación direccional y espaciamiento en los pasillos
o No congregar
o Procedimientos en el aula (específicos del maestro)
Expectativas de comportamiento:
 Todos los estudiantes deben cumplir con el Código de Conducta de GCPS y
las reglas y procedimientos de LMS.
 Todos los estudiantes de LMS deben cumplir con el código de vestimenta
de LMS. Los gráficos, imágenes y palabras / frases de las máscaras deben
ser apropiados para la escuela.
Asistencia:
o Los maestros registrarán la asistencia al comienzo del período.
o Los anuncios matutinos estarán disponibles todos los días.
o Si un estudiante está ausente, los padres deben enviar una
nota de excusa.
o Se les pide a los estudiantes que están programados para
asistir al aprendizaje en persona que se comprometan con esta
opción durante todo el semestre. Los estudiantes no pueden
alternar entre las dos opciones participando en línea algunos
días y en persona otros días. Esto ayuda a mantener un
entorno seguro donde los maestros pueden planificar con
anticipación para los estudiantes y están al tanto de la
ubicación de los estudiantes durante el día escolar.
Calificación:
o Los pesos comerciales varían según el curso. Las calificaciones
de todos los cursos incluirán trabajo en clase, pruebas y
evaluaciones importantes.

o Los maestros compartirán el peso de las calificaciones con los
padres y los estudiantes durante la primera semana de clases.
o Los criterios de promoción de nivel de grado están vigentes
este año escolar.
Trabajo de recuperación:
o A menos que estén ausentes, se espera que los estudiantes
entreguen el trabajo al maestro apropiado cuando sea debido.
Es posible que no se acepten trabajos tardíos una vez que se
haya realizado una evaluación de la unidad.
o Cuando están ausentes debido a una enfermedad, es
responsabilidad de los estudiantes verificar en eCLASS las
tareas perdidas y entregarlas.
o Como regla general, los estudiantes tendrán dos días para
entregar el trabajo de recuperación por cada día de ausencia.
Reportes de progreso:
o Los maestros enviarán informes de progreso por correo
electrónico a casa todos los viernes. Revise estos informes de
progreso de cerca para ver si hay calificaciones bajas o tareas
faltantes. Comuníquese con el maestro, el consejero de nivel
de grado o el administrador de nivel de grado de su hijo si
tiene alguna inquietud sobre su progreso.
Transporte:
o Se proporcionará transporte para los estudiantes marcados como
estudiantes en persona. Si un estudiante digital llega al campus, se
notificará a los padres para que lo recojan.
o Los números de autobús se pueden encontrar en la página del portal
del estudiante y los horarios de recogida se pueden encontrar en la
página de eCLASS de la escuela

eCLASS
 Tanto los estudiantes presenciales como los digitales deben familiarizarse
con las páginas de eCLASS de sus profesores. Revise la descripción general
siguiente:

o Links for assignments (and recorded lessons for future reference) will
be found here:
o Se insertará una diapositiva de "Resumen de la semana" en la página
de inicio de eCLASS del maestro y les dará a los padres un enlace
rápido a la sección Contenido. Las lecciones y asignaciones se
encuentran allí.
o Las asignaciones se publicarán en la sección de contenido.
o Dentro de cada carpeta semanal, se creará una página para cada día.
o Los enlaces para las tareas (y lecciones grabadas para referencia
futura) se encontrarán aquí:

Ways to Support your Child
● Monitor your Child’s Progress
o Revise las calificaciones en el portal para padres.
o Lea los correos electrónicos de los maestros de su hijo y de la
escuela.
o Comuníquese con los maestros de su hijo si tiene preguntas,
inquietudes o para programar una conferencia.
o Asegúrese de que su hijo se presente a clase todos los días.

o Pregúntele a su hijo acerca de las tareas que completan en
clase todos los días; asegúrese de que las entregue.

Conéctese con nosotros

Maneras de apoyar a su hijo
o Supervise el progreso de su hijo
o Revise las calificaciones en el Portal para padres.
o Lea los correos electrónicos de los maestros de su hijo y de la escuela.
o Comuníquese con los maestros de su hijo con cualquier pregunta,
preocupaciones, o para programar una conferencia.
o Asegúrese de que su hijo se presente a clase todos los días.
o Pregúntele a su hijo sobre las tareas que completan en clase cada día, asegúrese de que se entreguen.
o Manténgase conectado con lo que está sucediendo en la escuela:
o Revise y firme el documento El Plan, La Promesa en el sitio web de la escuela
o Asistir a las reuniones de Título I que están programadas
o Asistir a eventos relacionados con la escuela (Noche de alfabetización, Noche de STEM, las Noches de
espíritu escolar y sesions para padres se llaman “ Informado con Irish”)
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