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1. ¿Mi hija necesitará usar una cubierta facial en la escuela? 

Cualquier uso requerido de cubiertas faciales se regirá por las órdenes de salud de Alabama emitidas por la gobernadora Kay 

Ivey y el Departamento de Salud Pública de Alabama. El pedido actual (modificado el 15 de julio de 2020) requiere cubiertas 

faciales para todas las personas de siete años de edad y mayores. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de seis 

años y menores que usen cubiertas faciales. Los padres / tutores de los estudiantes con afecciones médicas o discapacidades 

que evitan el uso de una cubierta facial deben comunicarse con la enfermera de la escuela para obtener información adicional. 

Los padres / tutores deben proporcionar cubiertas faciales para sus estudiantes. Los requisitos para las cubiertas faciales 

pueden cambiar según las órdenes de salud actualizadas. Las cubiertas faciales deben cumplir con el Código de 

Comportamiento de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster. 

Actualización del 7 de abril de 2021: a partir del 9 de abril de 2021, las escuelas de la Ciudad de Alabaster continuarán con el 

mandato de máscaras para interiores hasta el 23 de abril de 2021. 

                 Actualización 21 de abril de 2021: las Escuelas de la Ciudad de Alabaster continuarán con el mandato     

                 de mascarillas para interiores hasta el final del año escolar (27 de mayo de 2021). 

 

2. ¿Las Escuelas de la Ciudad de Alabaster ofrecerán 

cursos en persona (tradicionales) y virtuales este 

otoño? 

Si. La escuela se reanudará el 19 de agosto de 2020 para estudiantes en persona y virtuales. Los padres / tutores deben 

completar la inscripción en línea lo antes posible. Los padres / tutores que deseen inscribir a sus estudiantes en la Academia 

Virtual ACS Champions deben completar el formulario de inscripción en línea antes del 24 de julio de 2020. En el caso de un 

cierre prolongado del edificio, horarios alternativos o cuarentena estudiantil / ausencias extendidas, aprendizaje remoto para el 

tradicional los estudiantes serán utilizados. Los estudiantes pueden hacer la transición entre entornos tradicionales y virtuales al 

final de cada período de calificación de nueve semanas. 

 

3. ¿Cómo inscribo a mi estudiante en la Academia Virtual de Campeones? 

 Los padres / tutores deben completar la inscripción en línea de su escuela local lo antes posible. Después de completar la inscripción 

en línea, los padres / tutores deben completar el formulario de inscripción en línea ubicado en 

www.acsboe.org/EnrollChampionsAcademy el 24 de julio o antes para inscribir en la Academia Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.acsboe.org/EnrollChampionsAcademy


 

4. ¿Cuál es la diferencia entre del aprendizaje virtual y remoto? 

Aprendizage Remoto para Estudiantes Tradicionales 
Los estudiantes tradicionales recibira la instruccion del maestro en la casa. Esto incluirá el aprendizaje en papel y digital 

para los grados K-2. Los grados 3-12 recibirán instrucción digital a través de Google Classroom / Schoology y Google 

Meet. 

- Se utilizará el aprendizaje remoto en el evento de un cierre extendido de edificios. 

- Se utilizará el aprendizaje remoto en el evento de cuarentena estudiantil o de ausencias extendidas.  

- Se utilizará el aprendizaje remoto en el evento que las Escuelas de la Ciudad de Alabaster tiene que implementar los horarios 

alternativos.  

 

       



 

 

 

 

 Aprendizaje Virtual 
 Los estudiantes que eligen aprender desde la casa Los estudiantes que eligen aprender desde casa asistirán a la 

Academia Virtual de Campeones de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster para recibir instrucción. Todo el aprendizaje 

será digital a través de una plataforma en línea que incluye SchoolsPLP, Edgenuity y / o ACCESS con maestros de las 

Escuelas de la Ciudad de Alabaster que actúan como instructores y / o facilitadores. Se requiere acceso a Internet en el 

hogar y un dispositivo compatible. Los estudiantes pueden hacer la transición entre entornos virtuales y tradicionales al 

final del período de calificación de nueve semanas. 

 

5. ¿Cuál es un horario alternativo para estudiantes tradicionales? 

Según las pautas de salud, las Escuelas de la Ciudad de Alabaster pueden determinar que es necesario que los 

estudiantes tradicionales participen en un horario alternativo con aprendizaje remoto durante un período de tiempo 

establecido para ayudar a reducir la propagación de COVID-19. 

-Los estudiantes designados "A" asistirían a un día escolar regular el lunes / 

martes, reciba instrucción remota el jueves / viernes y participe en el aprendizaje remoto el miércoles. 

Toda la instrucción remota sería dirigida por el (los) maestro (s) de clase de los estudiantes a través de 

Google Classroom / Schoology. 

 

-Los estudiantes designados "B" asistirían a un día escolar regular el jueves / 

viernes, reciba instrucción remota el jueves / viernes y participe en el aprendizaje remoto el miércoles. 

Toda la instrucción remota sería dirigida por el (los) maestro (s) de clase de los estudiantes a través de 

Google Classroom / Schoology. 

 

- Todos los estudiantes que residen en la misma dirección tendrán el mismo horario para ayudar a las 

familias.  

 
6. ¿Las escuelas de la Ciudad de Alabaster tendrán protocolos de 

limpieza mejorados? 

Si. Todas las escuelas se someterán a operaciones de limpieza mejoradas diariamente. 

 

7. ¿Mi hijo podrá comer en la cafetería? 

  Sí, con modificaciones. El servicio de comidas de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster consistirá principalmente en 

cajas para llevar y menús limitados. No habrá autoservicio de alimentos. Cada escuela desarrollará un plan para que 

los estudiantes coman en las cafeterías, a capacidad reducida, con trabajadores que usan cubiertas faciales. Los planes 

pueden incluir un horario rotativo para comer en la cafetería y en el aula. 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Va a tener clases de la educación física? 

Se ofrecerá la Educación Física, pero al igual que la cafetería, cada escuela tendrá planes para promover clases más pequeñas 

en los gimnasios, en los patios de recreo y mantendrá a grupos consistentes de estudiantes juntos y separados de otras clases. 

Los estudiantes no se vestirán para educación física en THS y TMS y los casilleros de educación física no estarán disponibles.

 

  



 

 

 

 

 
 

9. ¿Qué pasa con la Casa Abierta/Día de Guerreros? 

La Casa Abierta / Día de Guerreros se llevará a cabo virtualmente. Los maestros publicarán videos breves de 

introducción a la página web de su maestro para que los padres / tutores y los estudiantes los vean antes de que 

comience la escuela. Se programarán visitas a la escuela escalonadas en persona para los estudiantes nuevos en las 

Escuelas de la Ciudad de Alabaster y los estudiantes que ingresan a los grados Pre-K, K, 4to, 6to y 9no. Los 

estudiantes nuevos deben comunicarse con su escuela para visitar. Las fechas para las visitas de Pre-K, K, 4to, 6to y 

9o grado se comunicarán al principio de agosto. 

 

10. ¿Qué pasa con los eventos atléticos? 
Las Escuelas de la Ciudad de Alabaster está esperando el aviso de la Asociación de las Atléticas Secundarias del 

Estado de Alabama. En adición, las Escuelas de la Ciudad de Alabaster siguen los órdenes del Departamento de 

Salud Pública de Alabama. 

 

11. ¿Se proporcionarán servicios de autobús? 

Sí. Sin embargo, se alienta a los padres / tutores a usar su propio transporte, si es posible. El transporte en autobús 

puede suspenderse, modificarse o ajustarse temporalmente debido a preocupaciones de personal y / o difusión 

comunitaria.  

 

12. ¿Se tomarán precauciones de salud en los autobuses? 

Sí. Todos los autobuses serán limpiados y desinfectados antes de cada ruta. El desinfectante para manos estará 

disponible. Según la orden de salud actual, los estudiantes de siete años en adelante deberán usar una cubierta 

facial mientras viajan en el autobús. Se recomienda a todos los estudiantes que usen una cubierta facial. 

 

13. ¿La escuela tomará temperatura todas las mañanas? 
El personal de ACS no tomará la temperatura de todos los niños en la escuela. El proceso de evaluación debe comenzar en casa con 

los padres / tutores revisando las temperaturas diariamente. Un niño con una temperatura de 100.4 debe permanecer en casa y no debe 

regresar a la escuela durante al menos 72 horas después de que la temperatura vuelva a la normalidad. Además, el personal será 

entrenado para identificar los signos y síntomas de COVID-19. Hemos comprado termómetros sin contacto adicionales y otros 

suministros de enfermería. Los niños que presenten síntomas en la escuela serán aislados con una cubierta facial en su lugar y los 

padres / tutores serán notificados para que los recojan. Asegúrese de que su hijo tenga los números de emergencia actualizados en el 

archivo y haga planes para asegurarse de que su hijo sea recogido dentro de una hora cuando se le notifique la enfermedad.

 

  



 

 

 

 

14. ¿Limitará la escuela a los visitantes? 

Sí. Según las pautas estatales de salud, las escuelas limitarán el personal no escolar a ingresar a los edificios 

escolares e interactuar con los estudiantes. Se alienta a los padres / tutores a llevar a cabo los asuntos escolares 

por teléfono o correo electrónico tanto como sea posible y deberán concertar una cita si se necesita una visita 

en persona. Por el momento, no se permitirá a los visitantes desayunar o almorzar con los estudiantes. No se 

permitirá la entrega de alimentos o bebidas al exterior a las escuelas. 

15. ¿Qué pasa con los viajes de clase? 

Se cancela todos viajes instruccionales hasta nuevo aviso. Los viajes de clase afuera del estado se 

cancelan por todo el año escolar de 2020-21.  

16. ¿El despido y la llegada serán diferentes este año? 

Sí, cada escuela comunicará un plan de llegada y salida para aliviar la congestión dentro del 

edificio escolar al comienzo y al final del día escolar. 

17. ¿La asistencia será diferente este año? 

La asistencia a la escuela es muy importante para el más alto nivel de éxito estudiantil. Sin embargo, 

COVID-19 presenta algunos desafíos naturales para la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes no deben 

asistir a la escuela si tienen signos de enfermedad. Si un estudiante da positivo por COVID-19 o cuarentenas 

debido a COVID-19, el estudiante pasará al aprendizaje remoto para evitar la pérdida de instrucción. Este año 

se suspenderán los incentivos para la asistencia, incluidas exenciones de exámenes, premios, etc. 

 

18. ¿Qué debo hacer si mi estudiante da positivo por COVID-

19?  

Todas las personas (empleados, estudiantes) que reciben un diagnóstico de COVID-19 deben 

notificar de inmediato a la enfermera de la escuela en su escuela y completar el Formulario de 

autoinforme de COVID-19: https://www.acsboe.org/COVIDSelfReport 

Consulte el sitio web del Departamento de Salud Pública de Alabama para conocer los plazos de 

aislamiento y cuarentena para la tabla COVID-19 y siga sus instrucciones. El cuadro y la información 

se pueden encontrar en 

https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/assets/cov-timeframes-isolation-

quarantine.pdf  

      

                     Esta guía está sujeta a cambios pendientes de las órdenes de salud actuales por el ADPH.
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19. ¿Cómo debo enviar notas de ausencias o 

notas de los padres a la escuela? 

Por favor, envíe por correo electrónico o por fax las notas a la escuela, incluidas las notas del médico para 

las ausencias, las notas de los padres para las ausencias, las excusas de entrada / salida, los cambios de 

transporte, etc. Los padres / tutores pueden enviar un correo electrónico a la escuela con las notas de los 

padres, etc.: 

parent.mves@acsboe.org - Meadow View Elementary 

parent.cves@acsboe.org- Creek View Elementary 

parent.tis@acsboe.org- Thompson Intermediate 

parent.tms@acsboe.org- Thompson Middle 

parent.ths@acsboe.org- Thompson High 

parent.aces@acsboe.org- Alternative School/ACES Program. 

 

20. ¿Seré notificado si una persona en la clase de mi hijo da positivo 

por COVID-19? 

Si las Escuelas de la Ciudad de Alabaster (ACS) es notificado de una prueba positiva de COVID-19, ACS, donde 

ACS cree que es práctico y apropiado, notificará. A la luz de las limitaciones inherentes a la notificación, ACS alienta 

firmemente a los estudiantes, padres / tutores y empleados a autocontrolarse de forma continua y regular para detectar 

síntomas de COVID-19 en el hogar, independientemente de la opción de aprendizaje seleccionada. Todo seguimiento 

de contactos es responsabilidad del Departamento de Salud Pública de Alabama. 

 

21.     ¿Qué debo hacer si mi hijo necesita apoyo o recursos de 

salud mental? 

Las Escuelas de la Ciudad de Alabaster se compromete a educar a todo el niño. Las Escuelas de la Ciudad de 

Alabaster tiene sistemas integrales de apoyo estudiantil que incluyen un trabajador social escolar, salud mental basada 

en la escuela y recursos comunitarios. Si siente que su estudiante necesita apoyo adicional, comuníquese con su 

consejero escolar o envíe un correo electrónico mental.health@acsboe.org.  

 

22. ¿Qué debo hacer si yo necesito más información o tengo preguntas 

adicionales? 

Por favor, refiere al mapa de la reapertura de las escuelas en el sitio de la web o haga 

contacto con el director de la escuela. 
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Contactos de las Escuelas 

de Alabaster 
 

CREEK VIEW 
ELEMENTARY 

205-685-
6100 

Principal - Ms. Charissa Cole 

Charissa.Cole@acsboe.org 

Registrar - Ms. Deborah Homrich 

Deborah.Homrich@acsboe.org 

School Nurse - Ms. Jennifer Kiker, 

LPN 

Jennifer.Kiker@acsboe.org 

MEADOW VIEW ELEMENTARY 

205-685-4300 

Principal - Ms. Michelle Brakefield 

Michelle.Brakefield@acsboe.org 

Registrar - Ms. Teresa Davenport 

Teresa.Davenport@acsboe.org 

School Nurse - Ms. Jill Smith, RN 

Jillian.Smith@acsboe.org

 

THOMPSON 
INTERMEDIATE 

205-685-6200 

Principal - Mr. Brent Byars 

Brent.Byars@acsboe.org 

Registrar - Ms. Jean Rose 

Jean.Rose@acsboe.org 

School Nurse - Ms. Laurie 

Brinkerhoff, LPN 

Laurie.Brinkerhoff@acsboe.org 

 
 

THOMPSON HIGH 

205-685-6700 

Principal - Dr. Wesley Hester 

Wesley.Hester@acsboe.org 

Registrar - Ms. Sue Dennis 

Sue.Dennis@acsboe.org 

THOMPSON MIDDLE 

205-685-8100 

Principal - Dr. Neely Woodley 

Neely.Woodley@acsboe.org 

Registrars 

Ms. Eve Smeraglia 

Eve.Smeraglia@acsboe.org Ms. Jan 

Roper Jan.Roper@acsboe.org 

School Nurse - Ms. April Mills, RN 

April.Mills@acsboe.org 

 

 

Attendance Clerk - Ms. Beth Eddings 

Beth.Eddings@acsboe.org 

School Nurse - Ms. Lauri Davis, LPN 

Lauri.Davis@acsboe.org 
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Contactos de la Oficina Central 

 
Las Escuelas de la Ciudad de Alabaster 

 

L. Wayne Vickers, Ed.D Superintendent 205-663-8400 

 

 

 

 

  



 

Dr. Jeff Atkins Chief Operations Officer 
 

Jeff.Atkins@acsboe.org 
 

Ms. Lauren Butts 
 

Chief School Finance Officer 
 

Lauren.Butts@acsboe.org 
 

Ms. Jennifer Garrett, RN 
 

Head Nurse 
 

Jennifer.Garrett@acsboe.org 
 

Mr. Mark Gray 
 

Coordinator of Elementary Education 
 

Mark.Gray@acsboe.org 
 

Dr. Latanza Harrison 
 

Chief Human Resources Officer 
 

Latanza.Harrison@acsboe.org 
 

Mr. Anthony Kingston 
 

Chief Technology Officer 
 

Anthony.Kingston@acsboe.org 
 

Ms. Heather McDermott 
 

Director of Child Nutrition 
 

Heather.McDermott@acsboe.org 
 

Mr. Jeff Nichols 
 

Transportation Supervisor 
 

Jeffrey.W.Nichols@acsboe.org 
 

Ms. Lisa Radcliff 
 

Exceptional Education/504 Supervisor 
 

Lisa.Radcliff@acsboe.org 
 

Dr. Dorann Tanner 
 

Coordinator of Student Services 
 

Dorann.Tanner@acsboe.org 
 

Dr. Amanda Wilbanks 
 

Coordinator of Secondary Education 
 

Amanda.Wilbanks@acsboe.org 
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