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Contactos de la Oficina Central 

 
Alabaster City Schools 

    10111 Hwy 119 
Alabaster, AL  35007 
 
L. Wayne Vickers, Ed.D 

Superintendent 
205-663-8400 

 
 

Contact Title Email 
 

Dr. Jeff Atkins Director de operaciones Jeff.Atkins@acsboe.org 

 
Ms. Lauren Butts 

 
Directora de finanzas de la escuela Lauren.Butts@acsboe.org 

Ms. Jennifer Garrett, RN Jefe de enfermeras Jennifer.Garrett@acsboe.org 

 
Mr. Mark Gray 

 
Coordinador de Educación Primaria Mark.Gray@acsboe.org 

 
Dr. Latanza Harrison 

 
Directora de Recursos Humanos Latanza.Harrison@acsboe.org 

 
Mr. Anthony Kingston 

 
Director de tecnología Anthony.Kingston@acsboe.org 

Ms. Heather McDermott Directora de Nutrición Infantil Heather.McDermott@acsboe.org 

Mr. Jeff Nichols Supervisor de transporte Jeffrey.W.Nichols@acsboe.org 

 
Ms. Lisa Radcliff 

 
Educación excepcional / Supervisora 
504 

Lisa.Radcliff@acsboe.org 

 
Dr. Dorann Tanner 

 
Director de servicios de estudiantes Dorann.Tanner@acsboe.org 

Dr. Amanda Wilbanks Coordinador de Educación secundaria Amanda.Wilbanks@acsboe.org 
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Contactos de las escuelas de la 
ciudad de Alabaster 

 

ESCUELA PRIMARIA CREEK VIEW 
205-685-6100 
Directora - Ms. Charissa Cole 
Charissa.Cole@acsboe.org 

Registradora - Ms. Deborah 
Homrich 
Deborah.Homrich@acsboe.org 

Enfermera de la Escuela – TBA 

 
 
 

ESCUELA PRIMARIA MEADOW 
VIEW  
205-685-4300 
Directora - Ms. Michelle 
Brakefield 
Michelle.Brakefield@acsboe.org 

Registradora - Ms. Teresa 
Davenport 
Teresa.Davenport@acsboe.org 

Enfermera de la Escuela - Ms. 
Jill Smith, RN 
Jillian.Smith@acsboe.org

 

THOMPSON INTERMEDIA 
205-685-6200 
Director - Mr. Brent Byars 
Brent.Byars@acsboe.org 

Registradora - Ms. Jean 
Rose 
Jean.Rose@acsboe.org 

Enfermera de la escuela - Ms. Laurie 
Brinkerhoff, LPN 
Laurie.Brinkerhoff@acsboe.org 

 

THOMPSON HIGH 
205-685-6700 
Director - Dr. Wesley Hester 
Wesley.Hester@acsboe.org 

Registradora - Ms. Sue 
Dennis 
Sue.Dennis@acsboe.org 

Auxiliar de asistencia - Ms. Beth 
Eddings Beth.Eddings@acsboe.org 

THOMPSON MEDIA 
205-685-8100 
Director - Dr. Neely Woodley 
Neely.Woodley@acsboe.org 

Registradores 
Ms. Eve Smeraglia 
Eve.Smeraglia@acsboe.org 
Ms. Jan Roper 
Jan.Roper@acsboe.org 

Enfermera de la Escuela - Ms. 
April Mills, RN 
April.Mills@acsboe.org 

Enfermera de la escuela - Ms. Lauri 
Davis, LPN Lauri.Davis@acsboe.org 
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Introducción 
Querida familia Warrior: 
 
Durante los últimos 15 meses, la pandemia de COVID-19 ha generado desafíos sin precedentes para la sociedad en 
todo el mundo. Con una planificación cuidadosa, pudimos mitigar la propagación del virus tanto como fue posible, 
lo que resultó en un exitoso año escolar 2020-21. Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, seguimos 
comprometidos con la seguridad de nuestros estudiantes y personal y anticipamos un mayor sentido de normalidad 
en los meses venideros. Hemos trabajado diligentemente en un plan de acción que describe un año escolar eficiente 
y equitativo para todos con un enfoque en las operaciones normales. 
 
Este plan se ha desarrollado con la orientación del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) y el 
Departamento de Educación del Estado de Alabama (ALSDE). Hemos considerado a fondo las políticas, prácticas 
y estrategias que mejor promueven la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal al reanudar las 
operaciones escolares normales. 
El contenido de este plan servirá como un documento vivo y puede cambiar si estas agencias, el gobernador 
Kay Ivey y / o la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Alabama brindan orientación adicional. 
 
Estamos agradecidos con nuestras familias y la comunidad de Alabaster por su continua paciencia, apoyo y aliento. Las 
escuelas son componentes críticos de las comunidades y tienen un impacto profundo en el bienestar, el crecimiento y el 
enriquecimiento de los estudiantes y sus familias. Como siempre, mantener seguros a nuestros estudiantes y personal sigue 
siendo una prioridad. 
 
Lo superaremos juntos. 
 
Atentamente, 
 
 
L. Wayne Vickers, Ed.D. 
Superintendente 

Fechas importantes 
Junio 22, 2021 
Se abre la inscripción en línea para nuevos estudiantes 
Finales de Julio/Principio de Agosto 2021 
Se abre la inscripción en línea para estudiantes regulares 

 
Del 2 al 4 de Agosto, 2021 

• Declaraciones juradas para inscripción, sólo con cita previa, en la oficina central (Affidavits)  
• Por favor llamar al  205-663-8400 para una cita 

 
Agosto 5, 2021 
Los maestros regresan a los campus 

 
Agosto 17, 2021 

        Warrior Day (Casa abierta) 
● CVES/MVES: 8am – 12pm 
● TIS: 10am – 2pm 
● TMS: 12pm – 4pm 
● THS: 2pm – 6pm  

 
Agosto 19, 2021 
Primer dia de clases para los estudiantes (Virtual y Tradicional)
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Opciones de entrega instructiva 
APRENDIZAJE TRADICIONAL 

Los estudiantes asisten físicamente a clases en un entorno tradicional en el campus. La instrucción es 
en persona con el maestro (s) del estudiante todos los días. La instrucción incluirá recursos impresos y 
digitales. El aprendizaje tradicional puede pasar al aprendizaje a distancia si las pautas de salud 
adversas lo justifican. 

 
APRENDIZAJE REMOTO (Solo en caso de cuarentena, ausencias 

prolongadas o cierre de la escuela) 
Los estudiantes tradicionales recibirán instrucción de su maestro (s) en casa. Esto incluirá 
aprendizaje en papel y digital para los grados K-2. Los grados 3-12 recibirán instrucción 
digitalmente a través de Google Classroom y Google Meet. Nota: No habrá aprendizaje remoto 
en el campus. 

● Se utilizará el aprendizaje remoto en caso de que el edificio cierre durante un período 
prolongado. 

● El aprendizaje remoto se utilizará en caso de cuarentena del estudiante o ausencias 
prolongadas. 

● El aprendizaje remoto se utilizará en caso de que ACS tenga que implementar horarios 
alternativos. 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL (GRADOS DEL 6 AL 12) 

Los estudiantes que soliciten y sean aceptados en la Academia Virtual de Warriors de las Escuelas 
de la ciudad de Alabaster se inscribirán para recibir instrucción virtual en el hogar. Todo el 
aprendizaje será digital a través de una plataforma en línea como Edgenuity. Se requiere acceso a 
Internet en casa. Los estudiantes deben usar una computadora / dispositivo compatible de propiedad 
personal o una computadora Chromebook proporcionada por ACS (se requiere pago). Los 
estudiantes pueden hacer la transición entre entornos virtuales y tradicionales al final del semestre.
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Bienestar 
CUBRIMIENTOS FACIALES 

• 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. A partir del 23/6/2021, no existe una orden de salud para cubrimientos faciales.  

 
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
• Cada escuela proporcionará una lista de útiles para los estudiantes. 

• Los padres / tutores deben proporcionarles a sus estudiantes cubiertas faciales si lo desean 
• ACS recomienda enfáticamente que los estudiantes tengan una botella de agua etiquetada con su 

nombre. 
 

CHEQUEO O MONITOREO EN CASA 
                El hogar es el primer y más importante punto del proceso de detección.   
 

• Los padres / tutores deben examinar y vigilar a sus hijos para detectar cualquier signo de 
enfermedad, incluidos fiebre o escalofríos; tos; falta de aire o dificultad para respirar; fatiga; 
dolores musculares o corporales; dolor de cabeza; nueva pérdida del gusto u olfato; dolor de 
garganta; congestión o secreción nasal; náuseas o vómitos; y diarrea, y mantenga a su hijo 
en casa si tiene algún síntoma de enfermedad. 

• Los padres / tutores deben tomar la temperatura del estudiante antes de irse a la escuela. 
Los estudiantes con una temperatura de 100.4 o más no deben asistir a la escuela y se les 
recomienda que consulten a su profesional médico. 

 

ESPACIOS DE CUARENTENA 
• Los estudiantes que presenten síntomas de enfermedad serán enviados a la enfermería de 

inmediato. 
• Las escuelas proporcionarán un área de cuarentena para los estudiantes sintomáticos. 
• Los padres / tutores serán contactados de inmediato para que recojan a su hijo. Se debe hacer 

todo lo posible para recoger a su hijo en menos de una hora. 
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PERSONAS DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE ALABASTER CON 
COVID-19 

Todas las personas (empleados, estudiantes) que sean diagnosticadas con COVID-19 deben 
notificar inmediatamente a la enfermera de la escuela y completar el formulario de autoinforme 
ACS COVID-19 en línea: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 el cuadro COVID-19 y siga sus instrucciones. La tabla 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 de ADPH. 
 

COVID-19 EN EL HOGAR Y CONTACTOS CERCANOS 
• Antes de regresar, las personas deben cumplir con las pautas de ADPH aplicables para 

regresar al trabajo o la escuela. 

• Los estudiantes y empleados que presenten síntomas o den positivo en la prueba deben 
seguir las recomendaciones de su proveedor médico y ADPH antes de regresar al campus. 
Si un estudiante está en cuarentena domiciliaria, se lo colocará inmediatamente en 
aprendizaje remoto para evitar la pérdida de tiempo de instrucción. 

NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN 
• Toda la localización y notificación de contactos es responsabilidad del Departamento de Salud 

Pública de Alabama. 
 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL 
• Las escuelas de la ciudad de Alabaster se comprometen a educar al niño en su totalidad. Las 

escuelas de la ciudad de Alabaster tienen sistemas integrales de apoyo a los estudiantes que 
incluyen un trabajador social escolar, salud mental en la escuela y recursos comunitarios. Si 
los padres / tutores creen que su estudiante necesita apoyo adicional, comuníquese con el 
consejero de la escuela o envíe un correo electrónico. mental.health@acsboe.org. 

• Todo el personal será capacitado en Primeros Auxilios de Salud Mental Juvenil antes del inicio del 
año escolar. 

• Los estudiantes se registrarán en la aplicación Rhithm (según corresponda) para 
satisfacer sus necesidades de aprendizaje socioemocional y se conectarán con consejeros 
capacitados si se necesita apoyo adicional. 

• Se implementarán referencias a intervenciones escalonadas para apoyar a los estudiantes, 
incluida la orientación para grupos grandes, la consejería para grupos pequeños, el 
Programa de Ayudantes de Compañeros, pasantes de trabajo social y school-based mental 
health services. The 2018 SRSS-IE screener may be used to help target interventions as 
needed. 

• ACS tiene un equipo de respuesta a crisis que se enfoca en la salud y el bienestar mental de 
los estudiantes y el personal. Se puede enviar un correo electrónico al enlace de salud mental 
del distrito a  mental.health@acsboe.org con inquietudes o por recursos.  

• El personal de ACS tiene acceso al Programa de asistencia al empleado.

 

https://www.acsboe.org/COVIDSelfReport
https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/assets/cov-timeframes-isolation-quarantine.pdf
https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/assets/cov-timeframes-isolation-quarantine.pdf
mailto:mental.health@acsboe.org
mailto:mental.health@acsboe.org
mailto:mental.health@acsboe.org
mailto:mental.health@acsboe.org
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Operaciones e instalaciones 
TRANSPORTE 
• Bus transportation may be temporarily suspended, modified, or adjusted due to 

community spread and/or staffing concerns. 

• Todos los autobuses se limpiarán y desinfectarán antes de cada ruta. Se fomentará el 
distanciamiento social en la medida de lo posible. 

• Los conductores se concentrarán en limpiar los pasamanos y las áreas de alto contacto antes de cada 
ruta. 

• Si un conductor de autobús observa que un niño presenta síntomas en el autobús, el conductor 
lo trasladará al primer asiento del autobús y le proporcionará una cubierta facial para que se la 
ponga. El conductor informará a la escuela cuando esto ocurra. 

• En caso de una prueba COVID-19 positiva, el autobús afectado se limpiará con 
máquinas desinfectantes T360. 

• ACS abrirá las trampillas del techo o las ventanas (cuando el clima lo permita) para 
mantener la circulación de aire fresco. Es aceptable utilizar aire acondicionado en los 
autobuses, pero también se intentará que circule aire fresco. 

 
LIMPIEZA MEJORADA DE LAS INSTALACIONES 
• Todos los campus escolares se someterán a operaciones de limpieza mejoradas a diario. 

• Todo el personal de mantenimiento completará un curso llamado "Estrategias de control y 
prevención del coronavirus". 

• Las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las luces, las puertas, los bancos, los 
baños y las fuentes de agua, se someterán a múltiples limpiezas a lo largo del día. 

• Se colocarán letreros en todas las escuelas sobre el lavado frecuente de manos, la etiqueta al 
toser y estornudar y el uso adecuado de los pañuelos desechables. 

• Todo el personal recibirá capacitación sobre las precauciones universales, la contaminación 
cruzada y el mantenimiento de un salón de clases saludable. 

• Los estudiantes pueden llenar y usar botellas de agua personales. 

• Habrá jabón de manos o desinfectante de manos, pañuelos desechables y cestas de basura en 
cada salón que albergue a los estudiantes. 

• Se pondrá a disposición jabón o desinfectante para manos en cada pasillo de la escuela. 

• Los pasillos tendrán rutas para garantizar el flujo y la dirección adecuados de los estudiantes 
cuando se mueven por la escuela. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo 
posible. 
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• Los salones de clases que tengan un diagnóstico de COVID-19 confirmado no se utilizarán 
hasta que el personal de conserjería limpie y desinfecte el salón con una máquina 
desinfectante T360. 

• Todos los baños estarán abastecidos regularmente con jabón y toallas de papel. 

• Los filtros de aire de la escuela individual se cambiarán con regularidad. 
 
 

FUENTES DE AGUA 
• Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua que se pueden 

rellenar. Los padres / tutores deben etiquetar las botellas de agua con el nombre de 
su hijo. 

 
 

CASILLEROS 
• El personal de mantenimiento limpiará y desinfectará los casilleros deportivos alrededor de los 

horarios de práctica atlética. 

• Los casilleros de TMS se limpiarán y desinfectarán con regularidad y se fomentará el 
distanciamiento social en la medida de lo posible. 

 
GRANDES ENCUENTROS 
• Los eventos y la asistencia pueden estar limitados según las pautas de salud. 

 
 

SEÑALIZACIÓN 
● Se colocarán letreros en todas las escuelas sobre el lavado frecuente de manos, la etiqueta 

al toser y estornudar y el uso adecuado de los pañuelos desechables. 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL AULA 
Operaciones normales del aula. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo     
posible. 

 
 
 
 

LIBROS DE TEXTO 
 Operaciones normales del aula. 
 
 
 

LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
 Operaciones normales de la biblioteca. 
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EXCURSIONES O PASEOS INSTRUCTIVOS 
Procedimiento normal de viaje de campo en la medida de lo posible. 
 
 
INVITADOS 

              Se permitirán visitantes según la política de la escuela. 
 
 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL 
• Todo el personal de CNP completará un curso llamado "Estrategias de control y prevención del 

coronavirus". 

• El personal de CNP usará guantes en todo momento cuando esté en contacto con los estudiantes y el 
personal de acuerdo con las regulaciones del departamento de salud. 

• Se recomienda encarecidamente al personal y a los estudiantes que realicen pagos por adelantado a 
través de MySchoolBucks. https://www.myschoolbucks.com para limitar el contacto con 
transacciones en efectivo. 

• Si un representante / tutor necesita solicitar almuerzo gratis o reducido, debe completar el 
formulario en línea: https://paypams.com/OnlineApp.aspx. 

 
 
 

  

https://www.myschoolbucks.com/
https://www.myschoolbucks.com/
https://paypams.com/OnlineApp.aspx
https://paypams.com/OnlineApp.aspx
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Instrucción y tecnología 
ENTREGA DE INSTRUCCIONES 
Las escuelas de la ciudad de Alabaster define los marcos tradicionales y virtuales de la siguiente manera: 

 
APRENDIZAJE TRADICIONAL 

Los estudiantes asisten físicamente a clases en un entorno tradicional en el campus. La instrucción es 
en persona con el maestro (s) del estudiante todos los días. La instrucción incluirá recursos en papel y 
digitales. El aprendizaje tradicional puede pasar al aprendizaje a distancia si las directrices sanitarias 
adversas lo justifican. Los estudiantes pueden hacer la transición entre entornos tradicionales y 
virtuales al final del semestre. 

 
APRENDIZAJE REMOTO (Solo en caso de cuarentena, ausencias 

prolongadas o cierre de la escuela) 
Los estudiantes tradicionales recibirán instrucción de su maestro (s) en casa. Esto incluirá 
aprendizaje en papel y digital para los grados K-2. Los grados 3-12 recibirán instrucción 
digitalmente a través de Google Classroom y Google Meet. Nota: No habrá aprendizaje remoto 
en el campus. 

● Se utilizará el aprendizaje remoto en caso de que el edificio cierre durante un período 
prolongado. 

● El aprendizaje remoto se utilizará en caso de cuarentena del estudiante o ausencias 
prolongadas. 

● El aprendizaje remoto se utilizará en caso de que ACS tenga que implementar horarios 
alternativos. 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL (GRADOS DEL 6 AL 12) 

Los estudiantes que soliciten y sean aceptados en la Academia Virtual de Warriors de las Escuelas 
de la ciudad de Alabaster se inscribirán para recibir instrucción virtual en el hogar. Todo el 
aprendizaje será digital a través de una plataforma en línea como Edgenuity. Se requiere acceso a 
Internet en casa. Los estudiantes deben usar una computadora / dispositivo compatible de propiedad 
personal o una computadora Chromebook proporcionada por ACS (se requiere pago). Los 
estudiantes pueden hacer la transición entre entornos virtuales y tradicionales al final del semestre. 

 

APRENDIZAJE TRADICIONAL 
• Los estudiantes asistirán físicamente a la escuela todos los días y recibirán instrucción cara a 

cara con sus maestros. 

○ Se realizará una limpieza regular del aula y de los útiles. 

• Los maestros incorporarán herramientas digitales y virtuales en cada lección o unidad para 
asegurar que los estudiantes estén familiarizados con estas herramientas en caso de que el 
distrito deba pasar al aprendizaje remoto. 
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APRENDIZAJE REMOTO PARA ESTUDIANTES TRADIONALES (solo en 

caso de cuarentena, ausencias prolongadas o cierre de la escuela) 
 

• Las pautas de salud pueden requerir que los estudiantes de aprendizaje tradicional hagan la 
transición al aprendizaje remoto durante un período temporal. Esto no debe confundirse 
con el aprendizaje virtual, que es un programa separado para los grados 6-12. 

• El aprendizaje remoto para estudiantes tradicionales puede incluir: 
○ Horario alternativo: asistir a la escuela dos días a la semana con aprendizaje 

remoto tres días a la semana. 
○ Cierre extendido del edificio: aprendizaje remoto completo para todos los estudiantes y el personal. 
○ Cuarentena / Ausencias prolongadas: aprendizaje remoto completo para estudiantes afectados. 

• Los estudiantes y el personal mantendrán el horario escolar regular. 

• Los maestros continuarán la instrucción de calidad basada en estándares para sus 
estudiantes a través de Google Classroom y Google Meet. Las lecciones serán una 
continuación de la instrucción tradicional y se planificaran con el mismo rigor que 
todas las demás lecciones. 

• Las calificaciones se obtendrán por las asignaciones y se ingresarán en PowerSchool. 
 

Aprendizaje remoto: horario alternativo (si se considera necesario) 
Según las pautas de salud, las escuelas de la ciudad de Alabaster pueden determinar que 
los estudiantes tradicionales deben participar en un horario A / B con aprendizaje remoto 
durante un período de tiempo establecido para ayudar a reducir la propagación de 
COVID-19 u otras enfermedades. 

• Los estudiantes designados como estudiantes “A” asistirían a un día escolar regular 
los lunes / martes, recibirían instrucción remota el jueves / viernes y participarían 
en el aprendizaje remoto el miércoles. Toda la instrucción remota estaría dirigida 
por los maestros del aula de los estudiantes a través de Google Classroom. 

• Los estudiantes designados como estudiantes “B” asistirían a un día escolar regular 
los jueves / viernes, recibirían instrucción remota los lunes / martes y participarían 
en el aprendizaje remoto el miércoles. Toda la instrucción remota estaría dirigida 
por los maestros del aula de los estudiantes a través de Google Classroom. 

• A todos los estudiantes que residen en la misma dirección se les asignará el mismo 
horario para ayudar a las familias. 

Aprendizaje remoto: cierre extendido del edificio (si se considera 
necesario) 
En el caso de un cierre prolongado del edificio, los estudiantes participarán en un mínimo 
de dos reuniones de Google cada semana para cada clase. Las fechas y horas se publicarán 
en Google Classroom el lunes a las 8:00 a.m. La reunión ayudará a los estudiantes a 
dominar los estándares a través de la instrucción directa y responderá las preguntas de los 
estudiantes. Se pueden programar grupos pequeños e intervenciones adicionales según sea 
necesario. 

 
Aprendizaje remoto: ausencia prolongada de estudiantes 

Los estudiantes en casa debido a cuarentena o ausencias prolongadas ingresarán 
inmediatamente al aprendizaje remoto para evitar la pérdida de instrucción. 
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ACADEMIA VIRTUAL CHAMPIONS (GRADOS 6-12 SOLAMENTE) 
• Las familias pueden solicitar que sus estudiantes participen en el aprendizaje virtual 

desde el hogar en lugar del aula tradicional. 

• Los estudiantes se inscribirán en la Academia Virtual Warriors de las Escuelas de la 
Ciudad de Alabaster (CVA), pero seguirán siendo estudiantes de ACS y podrán 
participar en actividades extracurriculares y atléticas (según corresponda y sea factible). 

• Los estudiantes pueden hacer la transición entre entornos virtuales y tradicionales al 
final del semestre. 

• Los padres / tutores actuarán como el entrenador de éxito del estudiante y apoyarán el 
aprendizaje. 

• Los padres / tutores son responsables de proporcionar y mantener un acceso constante a 
Internet. 

• Los estudiantes deben usar una computadora / dispositivo compatible de propiedad 
personal o una computadora Chromebook proporcionada por ACS (se requiere pago). 

• Se requerirá orientación / capacitación para padres / tutores y estudiantes. 

• A los estudiantes inscritos en CVA se les asignan cursos a través de una plataforma digital. 
Los maestros de ACS monitorearán el aprendizaje en línea. 

• Hay una selección de cursos limitada en comparación con la escuela tradicional. Los 
consejeros pueden guiar a los estudiantes en la elección de cursos que sean apropiados para 
sus objetivos y compatibilidad con ACS. 

• La oferta limitada de cursos puede afectar la capacidad de un estudiante para obtener un 
diploma avanzado. Consulte al consejero del estudiante para discutir las opciones de 
diploma y los pesos de los cursos. 

• Las ofertas limitadas de cursos pueden afectar la elegibilidad de un estudiante para la 
NCAA. Consulte al consejero estudiantil para discutir la elegibilidad de la NCAA. 

• Los estudiantes se comprometerán a asistir a CVA durante un semestre completo. 

• Si las familias optan por que su estudiante regrese a la escuela tradicional, es posible que 
algunos cursos en línea no se transfieran a los que se ofrecen en la escuela local. Es posible 
que el estudiante deba continuar en línea durante el semestre o el año escolar en un 
laboratorio de computación en la escuela local. 

• Los estudiantes que participan en el aprendizaje virtual mantendrán el mismo ritmo, rigor y 
políticas de calificación que los que se reúnen en el aula tradicional. 

• Se requerirá que los estudiantes con dificultades o reprobados regresen a su escuela local 
para ser monitoreados o regresar a las clases tradicionales. (Se pueden aplicar excepciones 
para estudiantes médicamente frágiles). 
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• Se requiere la asistencia diaria de los estudiantes virtuales  iniciando sesión cada día escolar y 
trabajando activamente durante un mínimo de cuatro horas. Las consecuencias de asistencia / 
absentismo escolar se aplicarán según el Código de conducta de las escuelas de la ciudad de 
Alabaster. 

• Se requerirá asistencia limitada en el campus para las pruebas exigidas por el estado y otros 
eventos de asistencia requerida. Es posible que se requiera que los estudiantes tomen 
evaluaciones de los cursos principales en el campus con un supervisor a discreción del 
maestro. (Se pueden aplicar excepciones para estudiantes médicamente frágiles). 

• El transporte hacia y desde la escuela local del estudiante será responsabilidad del padre / 
tutor. 

• Los estudiantes virtuales seguirán las reglas del Código de Conducta de las Escuelas de la 
Ciudad de Alabaster y estarán sujetos a consecuencias. 

• Para obtener información detallada sobre la Academia Virtual Warriors, vaya a  

 https://www.acsboe.org/ChampionsAcademyStudent para leer el manual de CVA. 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EXCEPCIONALES 
• Para los estudiantes que se inscriban en ACS Champions Virtual Academy, los IEP y 504 se 

modificarán, ya sea a través de reuniones del equipo del IEP o mediante un acuerdo escrito, 
para reflejar la provisión de educación especial, así como la provisión de adaptaciones y 
servicios relacionados. 

• Para los estudiantes que regresan al entorno tradicional de Champions Virtual Academy, los 
IEP y los planes 504 se modificarán mediante reuniones del IEP o 504 para reflejar la provisión 
de servicios de educación especial o 504, las adaptaciones necesarias y los servicios 
relacionados que se proporcionarán en el entorno tradicional. 

• Los estudiantes con consideraciones especiales de salud deben comunicarse con el comité de 
apoyo educativo de su escuela local. El comité ayudará a los estudiantes con sus asignaciones 
de aprendizaje y determinará qué modificaciones o adaptaciones se necesitan para participar 
en el programa escolar elegido. 

• ACS considerará las necesidades específicas de los estudiantes en torno a la accesibilidad y 
proporcionará tecnología de asistencia si es necesario para que los estudiantes puedan participar 
plenamente en el programa escolar elegido. 

• Las reuniones de remisión-elegibilidad, las reuniones del IEP, las reuniones 504 y las reuniones 
de transición se pueden llevar a cabo en persona o virtualmente (por elección del padre / tutor) 
con los padres / tutores y todos los miembros del equipo. 

• De acuerdo con la Ley de Alfabetización de Alabama, los estudiantes con discapacidades 
específicas en lectura o con deficiencias en lectura recibirán un plan de intervención y / o 
acomodación que apoyará que las deficiencias de lectura se aborden en el IEP del estudiante, y 
los padres / tutores serán notificados dentro de los 15 días posteriores a la la identificación del 
estudiante. 

 

  

http://www.acsboe.org/ChampionsAcademyStudent
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ESTUDIANTES DE INGLÉS 

• Los planes I-ELP se redactarán de acuerdo con ACCESS for ELLs con puntajes de 2.0. 
Los maestros de inglés como segundo idioma (ESL) se adherirán a las pautas federales 
y estatales para evaluar y completar los planes I-ELP. 

• Para los estudiantes de inglés que se inscriben en ACS Champions Virtual Academy, 
los maestros de ESL trabajarán con maestros virtuales en la implementación de 
adaptaciones y servicios para que los estudiantes participen exitosamente en el 
aprendizaje virtual. 

• Los maestros de ESL y los maestros de aula en general colaborarán continuamente para 
compartir los resultados de los evaluadores del aula y las evaluaciones de diagnóstico 
para determinar las revisiones y adaptaciones al plan I-ELP del estudiante. 

• Al comienzo del año, las reuniones de padres / tutores se ofrecerán en persona y 
virtualmente (por elección de los padres / tutores). 

• Los maestros de ESL (con la ayuda de paraprofesionales bilingües) trabajarán con padres / 
tutores multilingües que elijan ACS Champions Virtual Academy cuando surja la necesidad. 

 
 
 

ARTE Y MÚSICA DE PRIMARIA (PRE-K - 3ER GRADO) 
      Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 
 
 
AULAS DE AREA ESPECIAL 
(LABORATORIOS DE CIENCIA, CARRERA TÉCNICA, LABORATORIO 
DE STEAM, ETC.) 

• Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 

• El equipo utilizado se limpiará con regularidad. 

 
LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN 

• Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 

• Los teclados y mouse se limpiarán con un paño suave que se haya rociado con una solución 
de alcohol / agua. 

 
 

ESPECIALISTAS EN MEDIOS DE BIBLIOTECA 
 Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 
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ACTIVIDAD DE PISO, PARED, PANEL INTERACTIVO INTELIGENTE  
• Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 
• Las alfombras se rociarán con desinfectante de forma regular. 

 

 
 
GRUPOS PEQUEÑOS Y PULL-OUT O PUSH-INS 

• Los estudiantes pueden participar en la instrucción en grupos pequeños. Se 
producirán instrucciones extraíbles para las intervenciones. Se fomentará el 
distanciamiento social en la medida de lo posible. 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 
 
 
EVALUACIONES FORMATIVAS Y REQUERIDAS POR EL ESTADO 

• Todos los estudiantes participarán en las evaluaciones exigidas por el distrito y el 
estado. 

• Se requerirá que los estudiantes de Champions Virtual Academy tomen las 
evaluaciones exigidas por el estado en la escuela local y cualquier prueba del 
distrito requerida. 

• Todos los estudiantes seguirán el Calendario de Evaluación de Estudiantes del 
Departamento de Estado de Alabama. 
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Procedimientos escolares 
INSCRIPCIONES GRADOS K-12 

• Todo el registro debe completarse en línea. A los estudiantes regulares se les 
enviarán códigos para completar el registro en línea a fines de julio / principios 
de agosto. El registro en línea debe completarse en 
https://www.acsboe.org/OnlineRegistration.  
Nota: Los padres / tutores deben tener el Snapcode de su hijo para completar el 
registro en línea. 

• Los estudiantes nuevos deben visitar el sitio web de su escuela para completar los formularios de 
registro de estudiantes nuevos. 

• Los estudiantes nuevos deben visitar el sitio web de su escuela para completar los 
formularios de registro de estudiantes nuevos. 

• Si un padre / tutor no puede enviar el registro electrónicamente o dejar el registro en la 
escuela, habrá una computadora disponible en cada escuela y en la Oficina Central. 

• Las declaraciones juradas se completarán con cita solamente del 2 al 4 de agosto de 2021. Las 
citas se llevarán a cabo en la Oficina Central. Llame al 205-663-8400. 

• Las tasas escolares deben pagarse a través de MySchoolBucks: https://www.myschoolbucks.com. 

• Los estudiantes no recibirán un horario ni se les asignará un maestro si no se completa el 
proceso de registro. Si un estudiante no recibe un horario o una asignación de maestro, 
comuníquese con la escuela para obtener ayuda. 

 
 

INSCRIPCIÓN EN LA ACADEMIA VIRTUAL CHAMPIONS (ESCUELA 
VIRTUAL) GRADOS 6-12 SOLAMENTE 

• Los estudiantes que solicitaron y fueron aceptados para asistir a la escuela virtual 
de tiempo completo (Champions Virtual Academy) deben completar el proceso de 
inscripción en su escuela local. 

• Los estudiantes deben residir en los límites de la ciudad de Alabaster para asistir a 
La escuela virtual Champions. 

 

CASA ABIERTA 
Dia Warrior (Casa abierta / conocer al maestro (a)) será el 17 de agosto de 2021.  

Creek View/Meadow View: 8am – 12pm  Thompson Intermediate: 10am – 2pm  
Thompson Middle: 12pm – 4pm     Thompson High: 2pm – 6pm 

 

https://www.acsboe.org/OnlineRegistration
https://www.myschoolbucks.com/
https://www.myschoolbucks.com/
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PRIMER DÍA DE ESCUELA 

• Los estudiantes tradicionales y virtuales comenzarán el 19 de agosto de 2021. 

• Cada escuela tendrá procedimientos específicos de llegada y salida. Estos 
procedimientos serán comunicados a los estudiantes y padres / tutores por los 
administradores. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA 
• Cada escuela comunicará sus procedimientos de llegada y salida. 

• Por favor revise los procedimientos de la escuela local de su estudiante antes de que comiencen las 
clases. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE TRANSICIÓN (MOVIMIENTO) 
Operaciones normales. Se fomentará el distanciamiento social en la medida de lo posible. 
 
ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

• Para los estudiantes que requieran medicamentos en la escuela, habrá una entrega de 
medicamentos para los padres. 

• La enfermera de la escuela estará disponible para discutir las necesidades de los 
estudiantes y recolectar los medicamentos y los formularios requeridos. 

 
 
 

ASISTENCIA 
• La asistencia a la escuela es muy importante para el mayor nivel de éxito de los 

estudiantes. 

• La asistencia y las tardanzas serán monitoreadas y aplicadas según el Código de 
Conducta. 

• Si un estudiante da positivo por COVID-19 o está en cuarentena debido a COVID-19, el 
estudiante pasará al aprendizaje remoto para evitar la pérdida de instrucción. 
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EXCUSA POR AUSENCIAS 
• Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela. 

• Los padres / tutores pueden enviar por correo electrónico o fax las excusas escritas por las ausencias 
o enviar las excusas a la escuela con el estudiante. El correo electrónico es la forma más eficaz de 
garantizar la recepción de notas. 

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

○ parent.mves@acsboe.org - Escuela primaria Meadow View 

○ parent.cves@acsboe.org - Escuela primaria Creek View  

○ parent.tis@acsboe.org - Thompson Intermedia 

○ parent.tms@acsboe.org - Thompson Media 

○ parent.ths@acsboe.org - Thompson High 

○ parent.aces@acsboe.org - Escuela alternativa/Programa ACES  
 
 

PROCEDIMIENTO DE CHECK-IN / PROCEDIMIENTO DE CHECK-OUT 
             Procedimiento escolar normal. 
 
 

CAMBIOS DE TRANSPORTE 
• Si un estudiante debe cambiar temporalmente su modo de transporte a casa, el padre / tutor debe 

enviar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico designada por la escuela antes de la 
1:00 p.m. para verificación. 

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

○ parent.mves@acsboe.org - Escuela primaria Meadow View  
○ parent.cves@acsboe.org - Escuela primaria Creek View  
○ parent.tis@acsboe.org - Thompson Intermedia 
○ parent.tms@acsboe.org - Thompson Media 
○ parent.ths@acsboe.org - Thompson High 

○ parent.aces@acsboe.org - Escuela alternativa/Programa ACES  
 

ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  
Operaciones normales. 

 
PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA 

• El programa de cuidado después de la escuela se llevará a cabo con normalidad. 

• Si los edificios escolares están cerrados, se cerrará el programa después de la escuela. 

• Además, el programa puede cerrarse dependiendo de la gravedad de la propagación de COVID-19.
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