
Justice HS
Reunión de Padres: 

Regreso a la escuela en 
persona

17.2.21



Bienvenida de nuestro equipo administrativo

Directora Maria 
Eck

Subdirectora de Servicios a 
Estudiantes Christy Hanlon

Director de Actividades 
Estudiantiles Brian Garvey

Will Brooks  Michelle Campiglia Jason Kagarise Colleen Lally Katie Vandawalker



Bienvenida 
de nuestras 
profesoras
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Becky Corallo
Profesora de inglés 

como segunda lengua

Corey Haynes
Profesora de inglés 

como segunda lengua



Temas de 
esta noche ● Cronograma de la incorporación 

progresiva de los alumnos
● Horarios 
● Instrucción concurrente
● Soportes técnicos, académicos y de 

bienestar 
● Deportes, actividades, y eventos 

escolares 
● Fechas importantes
● Preguntas
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Haremos una 
pausa después de 
cada sección para 
abordar sus 
preguntas sobre 
la información 
presentada.



Cronograma 
y horarios
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Cronograma 
de 
incorporación 
progresiva de 
los alumnos
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● ¿Es posible 
cambiar de 
instrucción en 
persona a 
instrucción en línea 
o el contrario? 



Resumen del 
cronograma
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Grados Martes y 
miércoles

Jueves y 
viernes

9 & 12 Martes, 
2 de marzo

Jueves, 
4 de marzo

10 & 12 Martes, 
9 de marzo

Jueves, 
11 de marzo 

¿Cómo sé qué días 
vendrá mi hijo(a) a la 
escuela?



Horario de 
escuela 
intermedia/
secundaria
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Dos días de instrucción en la escuela y dos días de instrucción 
virtual en casa – ambas dirigidas por un profesor



Nuevo horario de campana del 16 al 26 de febrero
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Nuevo horario de campana: a partir del 3 de marzo
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Horarios y clases ● Las maestros no cambiarán
● No se permiten cambios de 

clase a menos que se soliciten 
dentro de los plazos escolares

● Los estudiantes no usarán los 
vestidores para educación 
física.
○ Deben venir vestidos con 

ropa apropiada los días 
de clase.
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● ¿Cambiarán el 
horario de clases 
y los maestros de 
mi estudiante?

● ¿Los estudiantes 
se pondrán 
uniformes para 
educación física?



Instrucción
concurrente
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Instrucción 
concurrente ● Alumnos en persona: 

○ 2 días de instrucción en Justice 
dirigida por un profesor 

○ 2 días de instrucción en casa 
dirigida por un profesor

● Alumnos en línea: 
○ 4 días de instrucción en casa 

dirigida por un profesor
● La mayoría de los profesores 

volverán en persona.
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Estudiantes en la 
actualidad:
Alumnos en persona: 
988
● 484 (martes y 

miércoles) 
● 504 (jueves y 

viernes)

Alumnos en línea: 1176



Un modelo que permite al profesor 
instruir a los alumnos en la escuela 
y en casa

en la escuela

en casa

Instrucción concurrente: El profesor en persona

¿Los 
profesores 
enseñarán 
virtualmente 
(frente a la 
cámara de la 
computadora 
portátil) con 
alumnos en 
persona en el 
salón?
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los 
alumnos 
en línea

los alumnos en persona 
supervisados por un 

monitor adulto 

el profesor en 
línea

Instrucción concurrente: Profesor en línea   



Soportes técnicos 
para los profesores

● Los salones tendrán cámaras de 
conferencia y micrófonos.

● Los profesores tendrán una segunda 
pantalla para ver el chat virtual.

16

¿Cómo podrán 
los estudiantes 
en línea oír o 
ver al 
profesor?



Oportunidades para la 
colaboración en clase

● Las cámaras y los micrófonos 
permitirán la interacción entre los 
alumnos en persona y en línea

● Aproximadamente el 60% de los 
alumnos estudiarán en línea

● Colaboración posible: 
○ En salas de grupo
○ En discusiones en clase

● Uso opcional de cámaras por los 
alumnos17

● ¿Cómo van a 
mantener los 
estudiantes virtuales 
una conexión con lo 
que sucede en el 
aula?

● ¿Hay alguna forma 
de animar a los 
alumnos a utilizar sus 
cámaras?



Apoyos
disponibles
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Soportes técnicos 
● www.fcps.edu → 

○ “Return to School” → 
■ “Technology Support for 

Families”
● Puede encontrar videos para ayudar 

con las correcciones (micrófono / 
video /cámara) y también enviar 
solicitudes de soporte específico

● Teléfono (7am - 11pm): 833-921-3277 
(833-921-FCPS)
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¿Qué sucede si 
mi hijo(a) 
tiene 
problemas con 
su 
computadora?

http://www.fcps.edu


● Horas de oficina con los 
profesores y grupos de 
intervención cada lunes

● Uso continuo de “Week-at-a 
Glance” y Google Classroom 

● Tutores disponibles
● Oportunidades para estudiar en 

el verano

Apoyos 
académicos



Apoyos de 
bienestar ● Consejeros disponibles por 

correo electrónico, por teléfono 
o durante las horas de oficina 
publicadas en Google 
Classroom 

● Formulario de Google para 
pedir una cita con un consejero
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedxCTcHDNex4FgfIsAu0KEWPPdhDqZ4rldN04MRPVJKE4Eow/viewform


Protocolos de 
seguridad

22



Enfoque sobre las 5 
estrategias de 
mitigación de los 
Centros para el 
Control y la 
Prevención de 
Enfermedades 
(CDC)

1) Uso correcto y constante de 
las mascarillas

2) Limpieza y desinfección
3) Rastreo de contactos en 

colaboración con el 
departamento de salud local

4) Distanciamiento social en la 
mayor medida posible

5) Buenos hábitos al estornudar 
y toser y al lavarse las manos
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1)Mascarillas
● El personal y los alumnos usarán cubiertas 

faciales en el bus y en la escuela.
● Las mascarillas tienen que cubrir la 

nariz y la boca.
● Se proporcionará mascarillas a los 

alumnos que no puedan conseguir su 
propia cubierta facial. 

● Reglamento nuevo de FCPS: Cubiertas 
faciales para mitigar la propagación de 
enfermedades infecciosas (Reglamento 
2109) 
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https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/BSLP6E6294FC/$file/R2109.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/BSLP6E6294FC/$file/R2109.pdf


Mascarillas 
permitidas Permitidas:

● Mascarillas 
faciales con dos 
o más capas

● Cubiertas 
faciales (de tela 
o desechables) 
con dos capas
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Prohibidas:

● Mascarillas con 
una sola capa

● Cubiertas faciales 
con válvulas/ 
respiraderos de 
exhalación

● Cubiertas faciales 
con una sola capa

¿Qué procedimientos 
existen para hacer 
cumplir las prácticas 
de mitigación de 
riesgos, como el uso 
adecuado de 
máscaras aprobadas 
por el CDC en la 
escuela, las aulas, y 
los pasillos?



2) Limpieza y 
desinfección ●Higienización diaria de áreas que se 

tocan frecuentemente (por ejemplo, 
perillas de puertas, manijas, accesorios) 
con solución desinfectante apropiada para 
uso médico.
●Monitoreo y limpieza frecuente de los 
baños durante el día.



● Se puede comer en la cafetería, el “Student Commons,” o 
afuera si el clima permite

○ No se puede comer en los pasillos, salones, o en los 
automóviles

● Desinfectante de manos fuera de la cafetería
● Flujo de tráfico unidireccional dentro y fuera de la 

cafetería
● Asientos separados hasta una distancia de seis pies, mirando 

en la misma dirección
● Asientos asignados después del primer día
● 6 pies de separación en líneas marcadas en el 

piso

● Limpieza después del desayuno y entre almuerzos
● Flujo de aire: 400 filtros mejorados en el edificio
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Cafetería:
Desayuno y 
Almuerzo



● Colaboración con el Departamento de 
Salud del Condado en respuesta a los 
brotes para implementar todos los 
protocolos de salud y seguridad 
necesarios

● Establecimiento de Salas de Atención
○ Dos lugares para los alumnos que 

muestren síntomas de COVID-19 en 
la escuela 

○ Separados de la enfermería
○ Un miembro designado del personal 

supervisará al alumno mientras se 
espera que los padres/tutores 
lleguen 
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3) Rastreo de 
contactos en 
colaboración con 
el departamento 
de salud local



4) Distanciamiento 
social en la mayor 
medida posible

●Seis pies de separación siempre que sea 
posible
●Distanciamiento social en los autobuses 
●Escritorios separados hasta una 
distancia de seis pies, mirando en la 
misma dirección
●Patrones que mantienen el 
distanciamiento social para la circulación 
de los alumnos
●Número limitado de voluntarios/ 
visitantes 
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Aulas ● Organizadas según la capacidad de la sala 
y las pautas de distanciamiento social

● Desinfectante de manos disponible
● Plexiglás en el escritorio del maestro 
● Ventilación mecánica en lugar de ventanas 

abiertas
● Distribución de folletos por los maestros
● Los alumnos tienen que:

○ Traer todos sus materiales en su mochila; 
no se usarán los casilleros y no se puede 
compartir útiles 

○ Traer su computadora cargada y su 
cargador diariamente
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● ¿Cómo van a 
interactuar los 
profesores con 
los estudiantes? 
¿Podrán darles 
folletos?

● ¿Estarán 
abiertas las 
ventanas del 
aula?



Adiciones 
al aula
 

2) Carteles 
de 
capacidad 
de la sala: 
número 
máximo de 
estudiantes 
permitido
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1) Plexiglás en 
el escritorio 
del maestro 

4) Escritorios 
separados hasta una 
distancia de seis pies, 
mirando en la misma 
dirección

3) Desinfectante de 
manos y toallitas 
en cada salón de 
clases



Alumnos 
en persona 
con el 
profesor en 
línea

● El auditorio estará 
disponible para 
104 alumnos 

● Seis pies entre los 
asientos

● Necesitarán 
audífonos o un 
aparato similar

● Habrá espacio 
para proyectos de 
artes visuales
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Transiciones 
entre clases

● El distanciamiento 
social continuará 
durante los 8 minutos 
entre clases

● Hay 4 pasillos en un 
solo sentido

● Los estudiantes 
caminarán por la 
derecha

● El personal de la 
escuela estará en los 
pasillos

● No habrá descansos a 
parte del almuerzo
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● ¿Cómo se 
reforzará el 
distanciamiento 
social en los 
pasillos?

● ¿Los estudiantes 
tendrán 
descansos 
coordinados?



Baños y 
fuentes 
de agua

● Máximo de 2 alumnos en 
el baño

● Marcadores de 
distanciamiento social en 
el piso fuera del baño

● Pases desechables para 
el baño

● La mayoría de las 
fuentes de agua estarán 
cerradas
○ Cada alumno recibirá 

una botella de agua
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● Los alumnos se tendrán que desinfectar las 
manos después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar; antes de comer; al entrar a las 
aulas

● Habrá desinfectante de manos en las aulas y 
recordatorios sobre el lavado de manos en 
todo el edificio
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5) Buenos 
hábitos al 
estornudar 
y toser y al 
lavarse las 
manos



Protocolos 
de 
seguridad 
para los 
alumnos y 
las familias
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¡Importante!
Formulario de 
compromiso 
para evaluar la 
salud

● Documento obligatorio para los alumnos 
regresando en persona: Formulario de 
compromiso de los padres/tutores legales 
para evaluar la salud de sus hijos  

● La importancia del formulario 
● No se les pedirá que presenten la hoja de 

evaluación de salud a la escuela todos los 
días. 

● Las familias pueden llenar este formulario 
en ParentVue 
– O – 
presentar el formulario en la oficina 
principal.

37

Si mi estudiante se 
despierta con uno de los 
síntomas en el formulario, 
¿se requerirá una nota del 
médico para regresar a la 
escuela?

https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/resources/technology/student-information-system-sis-fcps/sis-parent-account-overview?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


Transporte 
en autobús

● Información sobre los horario de los 
autobuses estará disponible en 
ParentVUE

● Capacidad reducida de asientos para 
permitir el distanciamiento social

● Mascarillas obligatorias
● Asientos marcados 
● La aplicación Here Comes the Bus 

(Aquí viene el autobús) proporciona 
información sobre la llegada del 
autobús 
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Con los asientos de 
autobús reducidos, 
¿cambiará la ruta o el 
horario de nuestro 
autobús?



Deportes, 
actividades, y 
eventos 
escolares
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Deportes ● Todos los estudiantes son elegibles para 
participar en los deportes si cumplen con 
los requisitos de elegibilidad de la Liga de 
escuelas secundarias de Virginia

● Temporada 3 (Deportes de primavera)

12 de abril: fútbol,   lacrosse, béisbol, softbol,   tenis, 
pista

● Vestidores: Lugar para guardar el equipo 
deportivo durante el día; "vestuario" 
después de la escuela
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● ¿Se les 
permitirá a 
todos los 
estudiantes 
participar en 
deportes?

● ¿Se utilizarán 
los 
vestidores?

https://www.vhsl.org/eligibility/
https://www.vhsl.org/eligibility/


Actividades y 
eventos escolares

● Actividades cocurriculares (Banda, 
Orquesta, Coro, Teatro): Discreción del 
maestro para las actividades después 
de la escuela

● Reuniones de los grados y los clubes en 
línea

● Eventos al aire libre
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¿Cómo planea 
la escuela 
mantener 
conectados a 
los estudiantes 
en person y en 
línea?



Fechas 
importantes y 
preguntas
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Fechas 
importantes

43

● 22 de febrero, 1:30 - 2:30: Evento 
afuera para los alumnos del 12 
grado

● 24 de febrero: Lección y video 
sobre el regreso al aprendizaje 
presencial

● 25 & 26 de febrero:
○ Días de preparación para los 

profesores
○ Instrucción asincrónica
○ Orientación para los alumnos 

nuevos y del grado 9,  2:00 - 
6:00



Preguntas
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@JusticeHSWolves

@MiCampiglia

@WolfPrincipal

https://justicehs.fcps.edu/

Regístrese para
News You Choose

(noticias para las familias 
de Justice)

@FCPS_Lally

@JusticeHSPTSA

@JusticeHighAP (Mr. Brooks)

@MrsVandawalker

@Justice_Sports

@MrKagarise

Conecta con nosotros

https://justicehs.fcps.edu/


¡Gracias por su 
colaboración!  
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