
Plan de regreso y recuperación de la Escuela Pública Chárter  
Capital City a partir del otoño del año escolar 2021-2022.

Aprovechando más de 20 años de innovación y excelencia educativas, la Escuela Pública Chárter 
Capital City tiene una visión audaz de regreso a su edificio y de recuperación duradera de la  
pandemia de COVID-19. En este Plan de regreso se esbozan nuestras metas y los pasos innovadores 
que daremos para asegurarnos de que el regreso sea seguro y eficaz, y de que lleve a una transición 
sin tropiezos hacia la recuperación total. Este otoño, estaremos preparados para dar la bienvenida 
a los alumnos en el nivel en que estén, apoyarlos en los aspectos social y emocional y acelerar su 
aprendizaje.
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Mayo de 2021

Estimadas familias de Capital City:

La pandemia de COVID-19 cambió la educación. Por primera vez en 20 años, 
en el año que termina no hubo alumnos que llenaran nuestros corredores. 
Como directiva de escuela y mamá de un alumno, sé que estos meses han 
sido largos y difíciles. A lo largo de todo esto, me han inspirado la fuerza,  
innovación, valentía y compasión de nuestra comunidad. Al mirar al futuro,  
estoy llena de esperanza en que saldremos de esta pandemia siendo una  
escuela en la que haya más equidad y como una comunidad más sólida.  
Capital City está comprometida a proporcionarles a sus niños la educación  
que ustedes necesitan y desean. 

En vista de que las tasas de casos de COVID-19 han estado disminuyendo, 
de que hay vacunas disponibles para los adultos y ahora también para los 
niños de más de 12 años, de que hay una mayor cantidad de directrices de 
las autoridades y datos científicos sobre las formas de mantener un entorno 
sano, podremos ofrecer enseñanza en persona de un modo seguro a todos los 
alumnos en el otoño. Estamos contratando personal adicional y estableciendo 
protocolos de seguridad que nos ayuden durante el regreso y la recuperación. 
Nuestro plan de regreso al edificio ha sido diseñado para ser flexible por lo 
cual estamos preparados para adaptarnos a los cambios que haya en las 
directrices de las autoridades y las estadísticas sobre salud.

Nos centraremos en el principio de atender a la totalidad del niño y ofrecer 
apoyo adicional en el aspecto de salud y bienestar socioemocionales al  
acoger a los alumnos de regreso al edificio. Nuestro modelo sustenta un 
regreso a una versión más equitativa de escuela que recupere y acelere el 
aprendizaje y prepare a los estudiantes para el futuro. Nos permitirá innovar y 
aprovechar las oportunidades para eliminar y abordar las barreras y actitudes 
mentales que puedan haber frenado nuestro avance en el pasado. 

En el siguiente plan se esbozan nuestras metas sobre la mejor forma de  
hacer esto de modo seguro y al mismo tiempo maximizar la experiencia de 
aprendizaje de todos los alumnos. Me interesa ver sus opiniones a medida  
que finalicemos el plan de regreso.

Estoy impaciente por darles de nuevo la bienvenida al edificio de la escuela  
el 30 de agosto.

Karen Dresden, Directora de la escuela

 ■ Modelos que tendrá cada 
una de las escuelas

 ■  Escuela primaria
 ■  Escuela intermedia
 ■  Escuela secundaria
 ■ Enfoque educativo
 ■ Salud social y emocional
 ■ Seguridad
 ■ Aprendizaje virtual y  
tecnología

 ■ Colaboración entre el  
hogar y la escuela

INVERSIONES CLAVES

 ■ Aprendizaje socioemocional y apoyo en esta área para todos 
los alumnos.  

 ■ Atender las necesidades de cada alumno en el nivel 
académico en que esté y acelerar su aprendizaje. 

 ■ Mantenernos fieles al modelo de EL Education y a los  
componentes claves de nuestro programa educativo.  

 ■ Bienestar del personal, pues reconocemos que los maestros 
necesitan estar bien física, social y emocionalmente para 
hacer el mejor trabajo en beneficio de los niños.

Capital City está comprometida a  
invertir los recursos que sean necesarios 
para apoyar una visión audaz de regreso 
y recuperación seguros que se basen 
en la equidad y asegurar que todos los 
alumnos reciban el apoyo académico y 
socioemocional que necesitan para lograr 
buenos resultados a corto y largo plazo 
cuando salgamos de esta pandemia.
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PLAN DE REGRESO AL  
EDIFICIO EN EL OTOÑO

32 maestros nuevos de educación 
general y de inclusión para reducir  
la cantidad de alumnos 

5 encargados de casos del área de  
educación especial para que los  
maestros se puedan concentrar en 
enseñar

6 integrantes de un comité de  
regreso al edificio (un director y 5  
auxiliares) que apoyarán el proceso

Segunda computadora para TODOS 
los alumnos

Mejoras en los muebles y los  
espacios lo que incluye posibles  
remodelaciones

visiónvisión



En estos modelos se bosqueja la 
forma en que planeamos acoger de 
modo seguro a más de 1,000 alumnos 
y más de 200 empleados de regreso al 
edificio para aprender en persona en 
el otoño.

Nota: Se ofrecerá aprendizaje a distancia a las familias que lo requieran, o para los casos en que un grupo de alumnos 
deba entrar en cuarentena o las estadísticas de salud cambien. Dotaremos los salones de clases con lo necesario para 
maximizar el aprendizaje de los alumnos que deban estudiar desde sus casas. Lea más detalles en la sección  
Aprendizaje virtual.

modelos que tendrá cada  modelos que tendrá cada  
una de las escuelasuna de las escuelas

MODELOS QUE TENDRÁ CADA CLASE
Para seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
según las cuales los alumnos deben estar separados unos de otros por una distancia de  
3 pies y a 6 pies de un maestro, estamos explorando varias opciones de organización  
física de los salones y los espacios más pequeños para trabajo grupal específico, a fin de  
maximizar el aprendizaje y la enseñanza. Buscamos permitir la colaboración y el  
movimiento mientras se mantienen la distancia física y la seguridad.  

Los espacios más pequeños se  
usarán para trabajo o actividades en 
grupo pequeño. Los alumnos seguirán 
recibiendo servicios de apoyo como 
los de habla y lenguaje y los de terapia 
ocupacional.

ALUMNOS QUE ESTÉN MIRANDO  
EN LA MISMA DIRECCIÓN 

6 pies

ALUMNOS QUE ESTÉN  
MIRANDO EN DIRECCIONES 

OPUESTAS

GRUPO PEQUEÑO EN QUE LOS  
ALUMNOS SE ESTÉN MIRANDO  
UNOS A OTROS EN UN ESPACIO  

MÁS PEQUEÑO
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Capital City proporcionará a todos los alumnos útiles escolares de uso individual (en lugar de útiles compartidos, como 
se hacía antes de la pandemia). 

ÚTILES ESCOLARES

Los conocimientos digitales son habilidades esenciales para el éxito de los alumnos a largo plazo. Nos entusiasmará 
aprovechar el gran aprendizaje, la aptitud y la comodidad que demostraron los alumnos de todos los grados durante 
la pandemia.  Al regresar al aprendizaje en persona, esperamos mejorar esas habilidades manteniendo muchos de 
los sistemas informáticos y plataformas que adoptamos durante el aprendizaje a distancia, como Nearpod, Seesaw y 
Remind. 

CONOCIMIENTPS DIGITALES
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 ■ Opción 1: Estaciones al aire libre para desayunar en la mañana, en las que 
puedan sentarse los alumnos a una distancia de 6 pies y comer.  Los alumnos 
tendrían que llegar antes de la hora prevista de inicio de su escuela para poder 
comer el desayuno. Estamos pensando en tiendas, pero esta opción será más 
complicada cuando el estado del tiempo sea inclemente. 

 ■ Opción 2: Ofrecer una caja por semana con 5 desayunos que los alumnos 
puedan llevar a casa y guardar por un tiempo, para que los consuman antes de 
salir para la escuela o en el camino.

Según las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, se recomienda que las comidas se sirvan con los 
estudiantes sentados a una distancia de 6 pies. La distancia física 
durante las comidas es particularmente importante porque los 
alumnos tendrán que quitarse el tapabocas para comer.

COMIDAS

DESAYUNO 
Estamos considerando dos opciones para el desayuno, y una modalidad que 
combina las dos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que se escalonen las horas de llegada 
y salida de alumnos para minimizar la congestión y la interacción de un grupo de alumnos con otro. Capital City se 
propone tener horarios escalonados y usar las tres entradas al edificio. El horario de la primaria irá de 8 a.m. a 
3 p.m., el de la escuela intermedia de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y el de la escuela secundaria de 9 a.m. a 4 p.m. Los 
maestros y el personal saludarán a los alumnos y les ayudarán a llegar a las aulas. Todas las escuelas terminarán su 
jornada temprano los miércoles (la primaria a las 12 p.m., la intermedia a las 12:30 p.m. y la secundaria a la 1 p.m.) 
para dar cabida a actividades de planificación y desarrollo profesional de los maestros.

Planeamos apoyar a las familias que tienen niños en varias escuelas, para que puedan manejar los horarios  
escalonados. Pensamos ofrecer un centro para hacer tareas antes de las clases a los alumnos de las escuelas 
intermedia y secundaria que tengan hermanos en la primaria. También pensamos ofrecer una opción de cuidado 
después de clases de 3 a 4 p.m. a los alumnos de la primaria que tengan hermanos mayores. 

La comunicación que les enviaremos en agosto explicará con claridad los procedimientos de llegada y salida 
e incluirá mapas o diagramas.

LLEGADA Y SALIDA

Entrada principal en Peabody Street Entrada de la secundaria al lado  
de la huerta

Entrada de atrás, por el  
estacionamiento

ALMUERZO 
Seguiremos sirviendo almuerzos calientes a los alumnos, aunque ellos  
también pueden traer las comidas de su casa.

Lea más detalles sobre los aspectos logísticos del almuerzo en las secciones 
de la escuela primaria, la escuela intermedia y la escuela secundaria.
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 ■ Prekínder: 4 salones con 19 estudiantes. Cada uno tendrá un maestro de  
educación general, un maestro de auxiliar y un maestro ayudante.

 ■ Kínder: 2 salones con 20 estudiantes. Cada uno tendrá un maestro de educación 
general, un maestro de inclusión y un maestro auxiliar.

 ■ Grados 1 a 3: 3 salones con 16 o 17 estudiantes. Cada uno tendrá un maestro de 
educación general y un maestro de inclusión.

 ■ Grado 4: 3 salones con 19 o 20 estudiantes. Cada uno tendrá un maestro de  
educación general y un maestro de inclusión.

ESCUELA PRIMARIA
100% en persona los 5 días de la semana. 

Utilizaremos espacios separados y espacios al aire libre para realizar trabajo en 
grupo pequeño, tener oportunidades para movernos y activar el interés de los 
alumnos.

CLASES ESPECIALES (KÍNDER A CUARTO)

Muestra de horario de 
prekínder

En cada trimestre se ofrecerá a los alumnos una de las cinco clases especiales: 
Educación física, Arte, Música, Teatro y Español. Los maestros de las clases  
especiales enseñarán a un grado cada trimestre. El equipo de la biblioteca  
proporcionará ayuda adicional a los maestros y los alumnos. 

Los miércoles tendremos Matemáticas y Lectoescritura (se alternarán cada semana)  
y la Reunión de toda la escuela de los miércoles (WASM, en inglés). Capital City  
terminará la jornada temprano los miércoles, a las 12 p. m., para dar cabida a  
actividades de planificación y desarrollo profesional de los maestros. Los miércoles 
se ofrecerá el servicio de cuidado de niños después de las clases desde las 12 p.m. 
Habrá una escala de tarifas que dependerá de si el alumno recibe comidas gratuitas 
o a precio reducido.

8am Llegadal

8:15am Reunión de la 
mañana

9:00am Centros de juego  
(la mitad en espacio 
interior y la mitad en 
espacio exterior)

10:30am Grupos pequeños/
clases especiales/ 
caminatas por la 
naturaleza

12:15pm Almuerzo/Historia/
Recreo

1:30pm Descanso

2:45pm Reunión de cierre

3:00pm Salida

3:00pm - 
6:00pm

Cuidado de los 
niños después de la 
escuela (opcional)

MIÉRCOLES

Como los alumnos permanecerán a una distancia de 3 pies en los salones, y tendremos personal adicional que nos 
permita tener clases más pequeñas, nos aseguraremos de tener un regreso sin tropiezos en el que se tengan en cuenta 
los efectos del trauma a todos los niveles, proporcionando un programa que incluya los elementos importantes de 
nuestro modelo de EL Education, entre ellos las expediciones y las artes.

ESTRUCTURA DE LAS CLASES

ALMUERZO
Para seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de  
Enfermedades, según las cuales los alumnos deben comer separados por una  
distancia de al menos 6 pies, la mitad de los alumnos de un salón saldrán al recreo  
(al aire libre o en el gimnasio, agrupados por grado) mientras la otra mitad se queda 
en el salón y come. Luego los grupos cambian.

Muestra de horario de  
kínder a cuarto grado
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8am Llegada

8:15am Rutinas de la  
mañana

8:45am Rutina de  
Matemáticas

9am Clases especiales

10am Lectoescritura

11am Almuerzo/Recreo

12pm Matemáticas

1pm Lectoescritura

2pm Intensivas

2:30pm Reunión de cierre

3:00pm Salidal

3:00pm - 
6:00pm

Cuidado de los 
niños después de la 
escuela (opcional)



Contar con personal adicional nos permitirá ofrecer atención y apoyo más personalizados. Se agrupará a los alumnos 
por grado, en grupos de unos 20 alumnos. Los maestros, inclusive los de clases especiales, rotarán de un grupo de 
alumnos a otro para realizar la enseñanza, de modo que se minimice el movimiento y la mezcla de alumnos de distintos 
grupos. En todas las clases fundamentales enseñarán dos maestros: uno de educación general y uno de inclusión. Los 
alumnos de un mismo grado podrían mezclarse un poco con otros del mismo grado en las clases y en el recreo, pero 
no se mezclarán con los de otros grados.

CLASES ESPECIALES
Los alumnos seguirán recibiendo clases de Arte, Conocimientos digitales, Educación 
física y salud y Español:

 ■ Educación física se ofrecerá 2 veces por semana por dos trimestres. Salud se 
ofrecerá 2 veces por semana por dos trimestres (1 en modalidad virtual y el otro 
en persona).

 ■ El bloque de Éxito académico/Español se ofrecerá 2 veces por semana por 4 
trimestres (2 en modalidad virtual y 2 en persona).

 ■ Arte (Música, Drama y Artes Visuales) y Conocimientos digitales se ofrecerán 2 
veces por semana y rotarán cada trimestre.

 ■ El miércoles se ofrecerán desde el edificio clases electivas virtuales.

ESCUELA INTERMEDIA
100% en persona los 5 días de la semana. 

Ejemplo de horario para  
los lunes, martes, jueves  
y viernes: Grados 5 y 6

8:15am Llegada

8:30am Intensivas

9:10am Bloque  
académico  

10:05am Bloque  
académico 

11:05am Bloque X  
(Música, Español, 
Éxito académico, 
clase virtual de 
Salud)

12:00pm Recreo y  
Almuerzo

1:10pm Bloque  
académico  

2:05pm Bloque X  
(Música, Español, 
Éxito académico, 
clase virtual de 
Salud)

3:05pm Grupo de Crew  
y Salida 

3:30pm - 
6:00pm

Cuidado de los 
niños después 
de la escuela 
(opcional))

Nos entusiasmará tener a las Águilas que forman parte de los grados quinto, sexto, séptimo y octavo de regreso 
en el edificio y ofrecerles nuestro programa entretenido, alentador y que les plantea desafíos, además de las clases 
especiales y de Crew y las reuniones comunitarias, todo en condiciones seguras.

Los miércoles habrá clases electivas virtuales, reuniones comunitarias y de los grupos de Crew más largas y dos  
bloque académicos. Capital City terminará la jornada temprano los miércoles a las 12:30 p.m. para dar cabida a  
actividades de planificación y desarrollo profesional de los maestros. Los miércoles se ofrecerá el servicio de cuidado 
de niños de quinto y sexto después de las clases desde las 12:30 p. m. Habrá una escala de tarifas que dependerá de 
si el alumno recibe comidas gratuitas o a precio reducido.

MIÉRCOLES

ALMUERZO
Para seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de  
Enfermedades, según las cuales los alumnos deben comer separados por una  
distancia de al menos 6 pies, las horas de almuerzo serán escalonadas, y la mitad de 
los alumnos almorzará en el salón mientras la otra mitad come en la cafetería. Unos 
40 alumnos de un grado comerán al tiempo en escritorios separados por una  
distancia de al menos 6 pies en el espacio grande de la cafetería.
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Ejemplo de horario para  
los lunes y jueves:  

Grado 9

Actualmente la vacuna está disponible en el Distrito de Columbia para cualquier persona mayor de 12 años.  
En este momento no se está exigiendo que los niños reciban la vacuna, pero esta es una medida adicional de 
seguridad que las familias pueden adoptar para proteger a sus hijos.

8:45am Llegada

9:00am Inglés

10:30am Español

12:00am Almuerzo y 
Advisory

1:00pm Historia del 
Mundo

2:30pm Hora de estudio

4:00pm Salida

Ejemplo de horario para  
los martes y viernes:  

Grado 9

8:45am Llegadal

9:00am Álgebra

10:30am Educación física/
Artes escénicas 
o visuales

12:00am Almuerzo y  
Advisory

1:00pm Biología

2:30pm Apoyo 
académico/
enriquecimiento

4:00pm Salida

ESCUELA SECUNDARIA
Debido a las limitaciones de espacio y a que algunos requisitos de la ciudad sobre el aprendizaje en persona no se 
conocen en este momento, estamos considerando dos posibles modelos para la escuela secundaria. En ambos  
modelos, seguiremos apoyando el crecimiento, bienestar y capacidad de recuperación de todos los alumnos de los 
grados 9 a 12 con un programa riguroso y enriquecedor que los prepare para obtener buenos resultados en la  
universidad y la carrera profesional. Los Valores de la comunidad nos ayudarán a apoyar y guiar a los alumnos en el 
proceso de regreso al edificio.

MODELO 1: 50% en persona y 50% aprendizaje a distancia.  
Cuenta con el apoyo del 91% de las familias.

La secundaria comenzará el año con un horario híbrido en el cual los alumnos  
aprenderán en persona la mitad del tiempo y a distancia la otra mitad, con los  
mismos maestros. Tendremos clases de unos 15-20 alumnos cada una. En el edificio  
minimizaremos las transiciones y los maestros serán quienes se movilicen de un  
grupo de alumnos a otro, cuando sea posible. Sin embargo, habrá unas transiciones 
de una clase a otra para que los alumnos puedan estar en el laboratorio para  
Ciencias y con compañeros que tomen la misma clase de Matemáticas.

En este modelo híbrido habrá grupos 
de noveno y décimo en el edificio de  
la escuela una semana mientras los  
de los grados 11 y 12 participan en  
aprendizaje a distancia, y luego  
cambiarán a la semana siguiente.  
Los maestros tendrán el mismo  
horario.

MODELO 2: 100% en persona los 5 días de la semana.
El anuncio reciente de la alcaldesa pide que todas las escuelas ofrezcan  
enseñanza los 5 días de la semana independientemente del espacio que tengan.  
Para estar preparados para ofrecer aprendizaje un 100% en persona a todos los 
alumnos si la ciudad lo exige, estamos realizando una auditoría del espacio que  
tenemos y explorando las opciones de espacio adicional, entre ellas la renovación  
del espacio que se usa ahora para almacenamiento.

Los miércoles, se alternaría entre bloques y se incluirían reuniones por grado y de toda la escuela. Capital City  
terminará la jornada temprano los miércoles a la 1 p.m. para dar cabida a actividades de planificación y desarrollo 
profesional de los maestros. 

MIÉRCOLES

ALMUERZO
En el modelo híbrido, los alumnos ya estarán separados por 6 pies en los salones y 
por eso podrán comer en el mismo espacio. Estamos elaborando un plan sobre las 
comidas si se exige que la secundaria asista el 100% en persona.

Grupos de noveno

Grupos de décimo



Cuidado de niños después de clases: Capital City reanudará el servicio de cuidado de  
niños después de clases de 3 a 6 p.m. para los alumnos de los grados prekínder a sexto,  
los lunes, martes, jueves y viernes. Habrá una escala de tarifas que dependerá de si el  
alumno recibe comidas gratuitas o a precio reducido. Los miércoles, el servicio se ofrecerá 
desde las 12 p.m. a los alumnos de la primaria y desde las 12:30 p.m. a los de quinto y sexto. 
Se agrupará a los alumnos por grado. Para apoyar a las familias en la recogida escalonada 
de los alumnos, consideramos la posibilidad de ofrecer atención gratuita de 3 a 4 p.m. a los 
alumnos que estén esperando a sus hermanos.

Actividades extracurriculares y deportes: Pensamos seguir las pautas de la Asociación  
de Atletismo del Distrito de Columbia y ofrecer deportes al aire libre en el otoño. También  
se podrían ofrecer otras opciones al aire libre distintas de deportes. Otras actividades tendrían 
que ser virtuales para impedir que se mezclen grupos estables de estudiantes mientras están 
al aire libre. Esto podría consistir en que los alumnos participen virtualmente desde la escuela 
en actividades con compañeros de su grado o que participen virtualmente desde su casa.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y SERVICIO DE CUIDADO DE 
LOS NIÑOS DESPUÉS DE LAS CLASES

Continuaremos implementando el modelo de EL Education y centrándonos en la totalidad del niño, ofreciendo  
enseñanza personalizada y apoyo diferenciado para atender las necesidades de cada uno sea cual sea su nivel y a la 
vez acelerar su aprendizaje. El modelo de tener dos maestros en cada aula y la aplicación de los Principios de diseño 
universal del aprendizaje apoyarán esto. Los maestros recibirán entrenamiento y apoyo constante, específicamente 
sobre cómo enseñar manteniendo la distancia física, sobre los Principios de diseño universal del aprendizaje, la  
enseñanza receptiva desde el punto de vista cultural y la enseñanza que tenga en cuenta los efectos del trauma.  
También estamos evaluando modelos en que haya dosis altas de enseñanza adicional por parte de un adulto  
cualificado e intervención académica.

Se ofrecerá aprendizaje a distancia únicamente a las familias que lo requieran. Incorporaremos las prácticas óptimas  
del aprendizaje a distancia (como las plataformas y las nuevas tecnologías) a nuestro programa y proporcionaremos  
computadoras a los estudiantes para continuar cerrando la brecha que existe en lo que atañe a acceso a tecnología 
digital.

enfoque educativoenfoque educativo

Por razones de seguridad, el movimiento y la interacción de los 
alumnos en los salones se limitarán. Esperamos usar más los 
espacios al aire libre, para promover la actividad física, la  
colaboración y la enseñanza. Cerca del 90% de las familias 
apoya el uso de espacio al aire libre para el juego, la enseñanza y 
la realización de reuniones y clases de Crew y Advisory.

ESPACIOS AL AIRE LIBRE



salud social y emocionalsalud social y emocional

El aprendizaje y bienestar socioemocional seguirá siendo una prioridad a medida que salgamos de la pandemia. 
Daremos a los maestros y el personal capacitación sobre cómo apoyar mejor a los alumnos y ofreceremos consejería 
prestada por los consejeros de Capital City y Mary’s Center. Haremos énfasis en formar comunidad, apoyar a los 
alumnos en el procesamiento de emociones y la adquisición de capacidad para superar dificultades, e integraremos el 
aprendizaje socioemocional de todos los alumnos con el académico.

 ■ Primer día de escuela/Orientación durante la primera 
semana de escuela: Reconocemos que regresar al edificio 
de la escuela constituirá una transición para los alumnos. La 
primera semana de escuela, incluido el primer día (del 30 de 
agosto al 3 de septiembre) tendrá un horario de orientación 
en la que los alumnos asistirán a sesiones con sus maestros 
en grupos más pequeños y a tiempo parcial, lo que nos 
permitirá introducir a los alumnos a los nuevos protocolos 
y comenzar a formar comunidad. Esperamos enviarles el 
horario de orientación a fines de junio. En el verano, los 
nuevos alumnos también participarán en la Orientación para 
nuevos alumnos (noveno grado), el Campamento de las 
Águilas (quinto grado) y grupos de juego (prekínder).

 ■

 ■ Reunión de la mañana/Crew/Advisory: Utilizando el 
modelo de grupos pequeños, seguiremos incluyendo en el 
horario diario tiempo para establecer conexiones, dotar a 
los alumnos de capacidad para superar dificultades, salud 
mental, bienestar y apoyo. 

 ■

 ■ Colaboración: Mientras estemos separados por una  
distancia física en los salones, encontraremos formas  
creativas para que los alumnos sigan trabajando de modo 
colaborativo. Eso podría implicar el uso de espacios al aire 
libre.  

 ■ Consejería: Continuará nuestra alianza con Mary’s Center. 
Tenemos dos consejeros (uno de Capital City y otro de 
Mary’s Center) en cada escuela para ofrecer apoyo e  
intervenciones de distintos niveles a los alumnos.

ESTRUCTURAS ADICIONALES:
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 ■ El uso universal de tapabocas en espacios interiores y exteriores, en  
los predios de la escuela, es nuestra estrategia de mitigación más  
importante. Capital City proporcionará los tapabocas si es necesario. 

 ■ El mantenimiento de la distancia física (3 pies entre estudiantes en los  
salones y 6 pies entre los adultos y los estudiantes; 6 pies de distancia entre 
estudiantes en todos los demás puntos de los predios de la escuela, tanto  
en espacios interiores como exteriores).

 ■ Limpieza más intensa de todo el edificio (limpieza a profundidad todas las 
noches).

 ■ Lavado frecuente de manos y uso de desinfectante de manos.
 ■ Las fuentes de agua solo se podrán usar para llenar botellas (Capital City 

proporcionará a los alumnos botellas para el agua).
 ■ Realización de pruebas de COVID a alumnos que no tengan síntomas y  

seguimiento de los contactos que tengan aquellos que tengan pruebas  
positivas; cuarentena por 10 días de grupos de alumnos en los que haya  
una prueba positiva. Más del 90% de las familias y el personal apoya esto.

seguridadseguridad
Estamos dando prioridad a la seguridad y hemos adoptado una 
amplia gama de protocolos para maximizar la seguridad de los 
alumnos y el personal en el edificio. Hemos utilizado muchos de 
esos enfoques en los grupos de aprendizaje y los estamos  
refinando y mejorando para el otoño.

Capital City tiene la certificación de edificio “ecológico” LEED Gold (Liderazgo  
en diseño sobre energía y medio ambiente) y mecanismos separados de  
circulación del aire en cada salón. Los salones están equipados para traer aire 
exterior cuando el nivel de anhídrido carbónico en ellos llega a las 400 partes por 
millón (un nivel similar al del aire exterior). Esto significa que el aire del aula se  
reemplaza de modo casi constante. También se han modernizado los filtros de 
aire en todo el edificio. Para complementar el sistema de filtración de aire del 
edificio, Capital City compró filtros portátiles y unidades de purificación  
individuales que cuentan con tecnología HEPA para limpiar el aire de todos los 
salones 3 veces adicionales por hora.

VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AIRE

La realización de pruebas de COVID a alumnos y empleados no vacunados que no tengan síntomas nos  
permitirá identificar oportunamente los casos y emprender acciones para detener la transmisión. Las pruebas de 
COVID-19 son rápidas, no duelen y se realizan en el edificio tomando la muestra en las fosas nasales mediante un 
procedimiento corto o poniendo un poco de saliva en un tubo de ensayo.  Si hay pruebas positivas, se notificará a las 
familias y la enseñanza pasará a ser virtual por un período de cuarentena de 10 días. Estamos considerando si en lugar 
de tomar las pruebas, los alumnos vacunados podrían proporcionar prueba de su vacunación. 

Para la realización de pruebas de COVID a aquellos que tengan síntomas se usarán pruebas rápidas que tomará  
la enfermera.

Siguiendo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades y de la Oficina del superintendente estatal de educación 
del Distrito, entre las medidas para mitigar los riesgos relativos a  
seguridad estarán:  

Las vacunas contra el COVID-19 
son fundamentales para detener 
la propagación del virus y poner 
fin a la pandemia. Estamos  
aconsejando encarecidamente a 
los miembros de la comunidad 
que puedan tener acceso a la 
vacuna que se vacunen.  
Actualmente, el 90% del  
personal está vacunado (no 
vamos a dar a conocer si una  
persona está vacunada o no, 
pues esa es información privada).  

Actualmente la vacuna  
está disponible en el Distrito  
de Columbia para cualquier 
persona mayor de 12 años y  
la apertura de nuevas  
instalaciones en las que se 
puede recibir sin cita previa la 
hacen aún más accesible.  
Visiten el sitio vaccinate.dc.gov 
si desean más información.

Capital City, es hora de usar  
el tapabocas.
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 ■ Un estudiante tiene una exención médica verificada. De acuerdo con la 
dirección de la Oficina de Superintendente de Estado, Capital City solo será 
disponible proveer el aprendizaje a distancia para los estudiantes con una 
exención médica documentada. Las familias pueden pedir un formulario de 
exención médico a families@ccpcs.org o en nuestra página web. Un  
médico debe cumplir parte del formulario. Por favor, devuelva los  
formularios a families@ccpcs.org. Más información será compartida durante 
el verano.

 ■ Un grupo de alumnos o un alumno tiene que utilizar el aprendizaje a  
distancia durante un periodo de cuarentena.

 ■ Las estadísticas sobre salud empeoran. Para seguir las pautas sobre salud 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, creemos 
que una vez que regresemos al aprendizaje en persona podremos mantener 
la escuela abierta incluso si aumentara el contagio en la comunidad.

Nuestro departamento de Tecnología 
de la Información acordará con los 
maestros la mejor manera de  
organizar el espacio de cada salón 
para la enseñanza. Los maestros 
podrán conectar todo (el proyector y 
las dos cámaras) a su computadora 
por medio de tomas con puertos 
USB-C adicionales, lo que les  
permitirá enseñar bien mientras 
mantienen la distancia física. 

Todos nuestros estudiantes 
recibirán una segunda  
computadora de la escuela, 
para que tengan una para 
el uso en casa y otra para 
el uso en el salón. Este año 
hemos logrado un gran 
avance en la meta de cerrar 
la brecha que existe en lo 
que atañe a acceso a  
tecnología digital y  
esperamos continuar esos 
esfuerzos en el futuro.

dos mesas

cámaras
proyector

Para apoyar la enseñanza con distancia física y atender a los alumnos que 
deban aprender a distancia, cada salón estará dotado de un proyector y dos 
cámaras que apoyen tanto a quienes aprenden en persona como a aquellos 
que lo hacen virtualmente. Transmitiremos en vivo las clases y acordaremos 
con los maestros la mejor manera de planificar e incorporar a quienes  
aprenden a distancia para que se sientan completamente incluidos en la vida 
del aula. Si todo un grupo tiene que entrar en cuarentena, los alumnos y  
maestros pasarán al aprendizaje a distancia.

APRENDIZAJE VIRTUAL

APOYO TECNOLÓGICO
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Capital City ofrecerá instrucción en persona para el año escolar 2021-22.  
Se ofrecerá aprendizaje virtual si:

aprendizaje virtual y tecnologia



“Me entusiasma que mis niños regresen al edificio, pues he adquirido confianza en que los 
directivos de Capital City aborden el proceso de reapertura de manera tan holística. No solo 
lo que sea mejor para Capital City como empresa sino para Capital City como COMUNIDAD. 
La encuesta enviada a las familias la semana pasada me mostró la inversión de la escuela en 
garantizar que el regreso al edificio se haga de modo seguro”. 
 
– Quameice Harris, mamá de alumnos de la primaria y la secundaria

La participación familiar tendrá prioridad al comenzar otro año 
escolar sin precedentes. Ofreceremos transparencia en la  
planificación, comunicaremos con frecuencia y ofreceremos  
muchas oportunidades para que nos den comentarios, para  
asegurarnos de satisfacer las necesidad de las familias y los 
alumnos.

“Creo que Capital City creará un  
entorno seguro de regreso al edificio en 
el otoño porque Capital City ha estado 
y sigue estando dedicada a escuchar a 
los padres, los maestros y los alumnos 
expresar qué es lo mejor para ellos. Me 
entusiasma regresar al edificio y seguir 
formando relaciones sólidas con mis 
compañeros y maestros”.

 – Clarke, alumno de grado 11

colaboración entre el hogar y la escuelacolaboración entre el hogar y la escuela

Los métodos de comunicación incluirán: 
 ■ Conferencias virtuales con las familias, lo que incluirá una 

conferencia en agosto para iniciar el año.
 ■ Sesiones virtuales para padres desde el verano y a lo largo 

del año.
 ■ Comunicación periódica de novedades y boletines. 
 ■ Mensaje de correo electrónico sobre regreso a la escuela 

con los detalles logísticos sobre el comienzo del año  
escolar.

Mientras ponemos en práctica el plan de regreso, estamos 
contando con que las familias darán pasos para apoyar la 
implementación exitosa de nuestras medidas de seguridad.

 ■ Practiquen ahora el uso de tapabocas para que los  
estudiantes estén listos para llevarlos durante los largos días 
de escuela. 

 ■ Asegúrense de que todas las vacunas de sus niños estén al 
día (y de haber enviado el Certificado Universal de Salud). 

 ■ Consideren seriamente vacunar a su niño contra el COVID-19 
cuando tenga derecho a hacerlo.

Para reducir la cantidad de estudiantes adultos con los que los alumnos y el personal entran en contacto, no se  
permitirá que los visitantes ni las familias entren al edificio en el otoño. Esta medida es temporal y esperamos dar 
la bienvenida de nuevo a los padres en el edificio cuando mejoren las condiciones de salud. 

Mientras nos preparamos para acoger de nuevo a los alumnos en el edificio en el otoño, continuaremos ajustando los 
planes a la evolución de las directrices de las autoridades y a los cambios en las estadísticas de salud. También  
estaremos planificando sobre partes del año posteriores al otoño y para próximos años académicos. Mantenernos 
fieles al modelo de Capital City, aplicar nuestros principios orientadores e incorporar las prácticas óptimas del  
aprendizaje a distancia y de la etapa de regreso al edificio, podremos prepararnos para una recuperación a largo plazo 
de la pandemia y para ser una escuela mejor y una comunidad más sólida.

EL FUTURO
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