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Familias,

Es con gratitud y aprecio que les doy la bienvenida al año escolar 2020-2021 y no

hay duda de que este año será muy diferente a los años anteriores. Sin embargo,

seguimos entusiasmados por comenzar el año y embarcarnos en nuevas

oportunidades de aprendizaje. Como saben, Cabarrus County Schools comenzará

el año escolar utilizando aprendizaje remoto. Sin embargo, no se verá como el

aprendizaje remoto de la primavera. Nuestras expectativas para la enseñanza y el

aprendizaje son más altas y estamos mejor preparados para brindar instrucción a

nuestros estudiantes.

Como lo hemos hecho desde el comienzo de la pandemia, su seguridad ha

estado en la parte superior de nuestra lista de prioridades. Tenemos líneas abiertas

de comunicación y cooperación con nuestros socios en Cabarrus Health Alliance y

continuamos siguiendo la orientación de los profesionales de la salud del

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) y los

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Utilice esta guía como un recurso para revisar y comprender los protocolos que

nuestros equipos de reapertura escolar han establecidopara nuestro distrito. Estas

pautas fueron creadas para la protección y seguridad de los estudiantes y la

comunidad escolar. 

El comienzo de un nuevo año escolar siempre trae entusiasmo y energía, y sé que

este nuevo año escolar también incluye preocupaciones a medida que

continuamos lidiando con esta situación de salud global. Tenga en cuenta que

estamos tomando todas las precauciones para garantizar su seguridad en el

trabajo.

Trabajemos juntos para que este sea un gran año.
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Un Mensaje del
Superintendente de
Cabarrus County Schools 

Chris
Chris Lowder, Ed.D. | Superintendente de CCS

Sinceramente,

O N E  S t r o n g  S t a r t



Esta guía se basa en la orientación de los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina

del Norte (NCDHHS), Cabarrus Health Alliance y el

Departamento de Instrucción Pública de Carolina del

Norte (NCDPI).

Nuestra principal prioridad en todas las decisiones es la

salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,

empleados y comunidades escolares. Este documento

está sujeto a actualizaciones. Si y cuando las

circunstancias que rodean la pandemia de COVID-19

cambien, esta guía también puede cambiar.

Para combatir la propagación de este virus como

comunidad, la expectativa es que todos los empleados,

estudiantes y familias cumplan con los procedimientos,

protocolos y requisitos descritos en este documento y en

cualquier documento y sitio web vinculado. Además, se

espera que la comunidad CCS cumpla con las

regulaciones estatales y locales.

Si los requisitos estatales o locales difieren de la guía

proporcionada a continuación, las comunidades

escolares seguirán los requisitos más estrictos.

Consulte el sitio COVID-19 del distrito con regularidad

para obtener la información más reciente:

www.cabarrus.k12.nc.us/covid-19.
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Información
General
Esta guía presenta protocolos desarrollados
para prevenir la propagación del nuevo
coronavirus que causa COVID-19.

O N E  S t r o n g  S t a r t



Gov. Roy Cooper anunció el 14 de julio de 2020 que las escuelas públicas de

Carolina del Norte regresarían a la escuela para el año académico 2020-

2021 utilizando una combinación de aprendizaje en persona y remoto, pero

también permitiendo que los distritos escolares utilicen el aprendizaje remoto

como una opción para todos los estudiantes. La Junta de Educación del

Condado de Cabarrus convocó una reunión el 23 de julio de 2020 y votó

para comenzar el año escolar 2020-2021 utilizando el aprendizaje remoto

completo (Plan C) para todos los estudiantes. El distrito continuará

monitoreando las condiciones de salud para determinar cuándo se puede

realizar una transición segura a una combinación de aprendizaje en persona

y remoto.

Plan de Reingreso Para
el Año Escolar 2020-21

Los estudiantes comenzarán el nuevo año escolar utilizando el aprendizaje

remoto completo (Plan C). Bajo el Plan C, los edificios escolares estarán

cerrados y todos los estudiantes recibirán instrucción de forma remota. De

lunes a jueves, los maestros y estudiantes deberán participar en sesiones de

aprendizaje sincrónico "en vivo". Los viernes, los estudiantes participarán en

sesiones de aprendizaje asincrónico.
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100% Aprendizaje Remoto

Aprendizaje Sincrónico

Instrucción en "Vivo"

Trabajo Estudiantil/Conferencias

Aprendizaje Socioemocional

Aprendizaje Remoto (Plan C)

Práctica independiente

Completar Proyecto/Trabajo

Horas de Oficina del Maestro

O N E  S t r o n g  S t a r t

Lunes - Jueves Viernes
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Currículo & Instrucción
Debido al cierre de escuelas, los maestros, estudiantes y familias se

vieron obligados a entrar en modo de crisis. Los maestros,

estudiantes, familias, líderes y miembros de la comunidad de CCS se

pusieron en acción para apoyar a los estudiantes hasta el final del

año escolar. El año escolar 2020-21 no será una imagen reflejada de

la primavera 2020. La siguiente tabla resume las diferencias.

Canvas será el Sistema de Gestión de Aprendizaje de todo el distrito

donde los estudiantes participarán de tareas en línea y fuera de

línea. Las escuelas del condado de Cabarrus utilizarán Microsoft

Teams como la herramienta oficial de video conferencia. Esta

herramienta será esencial para la enseñanza y aprendizaje

sincrónico del año escolar 2020-21.

O N E  S t r o n g  S t a r t

Aprendizaje Remoto 
Durante AE20-21  

Primavera 2020  
(crisis)  

El aprendizaje socioemocional no

fue un enfoque de todo el distrito

El aprendizaje socioemocional es un

enfoque de todo el distrito

Gran énfasis en la enseñanza y el

aprendizaje asincrónicos (videos por

maestros y otras instrucciones: los

estudiantes están aprendiendo en

diferentes momentos y lugares)

Gran énfasis en la enseñanza y el

aprendizaje sincrónicos (los

maestros y los estudiantes

participan en el aprendizaje al

mismo tiempo, pero no en la misma

ubicación física a través de

tecnología como

videoconferencia - instrucción "en

vivo" a través de Microsoft Teams)

e instrucción asincrónica

(asignaciones como resultado de

instrucción "en vivo")
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Aprendizaje Remoto
Durante AE20-21

Primavera 2020 
(crisis)  

Calificaciones "ayudan, no

perjudican"

Las calificaciones reflejan el dominio

de los estándares utilizando una

calificación basada en estándares

de primaria y escala de calificación

de 10 puntos en secundaria

Asistencia es recomendada y

monitoreada 

Asistencia es requerida y grabada 

Los estudiantes trabajan de forma

aislada

Se fomenta la colaboración de los

estudiantes, el trabajo en proyectos

y las conexiones.

Prueba es exonerada No hay indicación de que las

pruebas estatales serán exoneradas

Dispositivos provistos solo a los

estudiantes que los solicitaran

 Se les asigna un dispositivo CCS a

todos los estudiantes de K-12

Sistema de gestión de aprendizaje

variado en todo el distrito

Canvas es el Sistema de gestión de

aprendizaje de todo el distrito para

K-12

No hay una definición clara de

instrucción para aprendizaje remoto

Se requiere que los distritos envíen

un Plan de Aprendizaje Remoto

Los funcionarios estatales han solicitado que los distritos escolares

desarrollen tres planes (A, B y C) para que los diferentes entornos de

aprendizaje operen en el año escolar 2020-2021. En cualquier

momento, el gobernador puede colocar todas las escuelas

públicas de Carolina del Norte en un plan específico. CCS trabajará

en estrecha colaboración con Cabarrus Health Alliance y los líderes

comunitarios y podría optar por pasar a un plan más restrictivo.

Anticipamos que cambiaremos de planes durante el año escolar en

base a los datos de salud y seguridad más recientes. Vea los planes

propuestos por las Escuelas del Condado de Cabarrus para el año

escolar 2020-2021 bajo el Plan A, B y C a continuación.

Planes de Reapertura

https://docs.google.com/document/d/1Q063SSbb4g3FF1BG_WTXu2zQGu9nM4AsFrC-huTTOw8/edit
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En el Plan A, todos los estudiantes están en el edificio al mismo

tiempo y estamos practicando un distanciamiento social

moderado. La experiencia escolar es similar a la enseñanza y el

aprendizaje anteriores a Covid.

Plan A: En Persona

En el Plan B, los estudiantes asisten a la escuela cara a cara un día a

la semana. Todos los demás días, los estudiantes participan en el

aprendizaje a distancia. Los lunes, todos los estudiantes participan

en instrucción sincrónica "en vivo" a través de Microsoft Teams. Los

estudiantes son asignados a una pista A - C. Los estudiantes en la

pista A asisten a la escuela los martes. Los estudiantes en la pista B

asisten a la escuela los miércoles, los estudiantes en la pista C

asisten a la escuela el jueves. Cuando los estudiantes están “fuera

del camino", participarán en un aprendizaje sincrónico y asincrónico

según su nivel de grado. Los estudiantes en los grados K-8 recibirán

un día adicional de instrucción sincrónica "en vivo" de martes a

jueves cuando su maestro no esté cara a cara con los estudiantes.

Se grabarán las sesiones de aprendizaje sincrónico de todo el

grupo. Visite aquí para información adicional. Los viernes, todos los

estudiantes participarán en el aprendizaje asincrónico.

Plan B: En Person & Aprendizaje Remoto

En el Plan C, los edificios escolares están cerrados para la instrucción

y todos los estudiantes reciben instrucción de forma remota. De

lunes a jueves, los maestros proporcionarán y los estudiantes

deberán participar en sesiones de aprendizaje sincrónico "en vivo".

Se grabarán las sesiones de aprendizaje sincrónico de todo el

grupo. Visite aquí para información adicional. Los viernes, los

estudiantes participarán en sesiones de aprendizaje asincrónico.

Plan C: Aprendizaje Remoto

*Las escuelas del condado de Cabarrus se encuentran
actualmente bajo el Plan C.

https://drive.google.com/file/d/1EpZNsgxusaM64SvsxqqzNLgERwGKFvli/view
https://drive.google.com/file/d/1EpZNsgxusaM64SvsxqqzNLgERwGKFvli/view
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Departamento de Niños
Excepcionales (EC)

O N E  S t r o n g  S t a r t

El 17 de agosto de 2020 CCS abrirá bajo el Plan C: Aprendizaje

Remoto al 100% para todos los estudiantes. Los maestros y

proveedores de servicios de EC brindarán servicios a los

estudiantes con discapacidades de acuerdo con su Programa de

Educación Individualizado (IEP).

A medida que obtengamos más información de las autoridades

federales, estatales y locales, continuaremos actualizando

regularmente a las familias a través de actualizaciones en el sitio

web de CCS "Exceptional Children", correo electrónico y llamadas

telefónicas. Si no ha recibido correos electrónicos, agregue su

nombre a la lista de contactos del Departamento de EC en este

enlace: Información de Contacto de Padres

Si tiene preguntas, debe comunicarse con el maestro de su hijo y

luego con el administrador de la escuela de su hijo.

Es esencial que su hijo esté disponible para todas las sesiones con

los maestros de EC para maximizar sus oportunidades de

aprendizaje. Confíe en los maestros de EC y los proveedores de

servicios relacionados para brindar sugerencias sobre cómo

apoyar mejor el aprendizaje de su estudiante. Maximice el

aprendizaje natural y específico que puede ocurrir durante este

tiempo. Intente incluir las habilidades del salón de clases en las

actividades diarias, por ejemplo: haga que su hijo lea una receta

para la cena, reúna los ingredientes, mida los elementos

necesarios, siga las instrucciones de cocina y presente la cena a

la familia. Vea los vastos recursos compilados por

el Departamento de Instrucción de Carolina del Norte para

oportunidades de aprendizaje suplementarias para estudiantes

con discapacidades.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg3yyfhZdEPhavMHJD3y5VnHIf32u3qESUVDD6OE6j2R3zmA/viewform
https://sites.google.com/view/covidspedconsiderations/home-supplemental-optional
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Aprendizaje Remoto
Durante AE20-21 

Primavera 2020  
(crisis)  

Días escolares reducidos Días escolares completos

Instrucción especialmente diseñada-

Gran énfasis en la enseñanza y el

aprendizaje asincrónicos (videos

para maestros y otras instrucciones

que no requirieron instrucción "en

vivo": asignaciones, proyectos, etc.)

Instrucción especialmente diseñada-

Gran énfasis en la enseñanza y

aprendizaje sincrónico 

Lecciones Virtuales en Grupos

Pequeños: Lección en grupos pequeños

usando un programa basado en

evidencia Microsoft Teams

Lecciones Individuales

virtuales: Lecciones individuales

utilizando Canvas. 

Instrucción Virtual Co-enseñada: Los

estudiantes participan en la instrucción

virtual de educación general y brindan

"SDI" durante la lección. Utilice Canvas

para proporcionar los ajustes necesarios

en materiales o asignaciones para el

estudiante/s. 

Llamadas Telefónicas: instrucción

alineada con una meta del IEP,

incluyendo el uso de prácticas basadas

en evidencia para completar una

asignatura de clase (por ejemplo, en

Canvas o un paquete de papel) por

teléfono.

Tareas con Seguimiento: Tareas

(basadas en las metas del IEP) en

Canvas para que las completen los

estudiantes. Seguimiento con una

llamada telefónica para proveer

instrucciones.

Instrucción Pregrabada con un

Intercambio Interactivo de Seguimiento:

Microsoft Teams Virtual/Chat

La tabla a continuación resume las diferencias
entre la primavera de 2020 y el aprendizaje
remoto para el año escolar 2020-21 para
niños excepcionales.
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Aprendizaje Remoto
Durante AE20-21  

Primavera 2020  
(crisis)  

Los maestros de EC / administradores

de casos se comunicaron con los

padres para llenar un acuerdo de

padres de cómo atender a los

estudiantes durante los días

escolares más cortos.

IEP se entregará como está escrito si

es apropiado para el entorno de

aprendizaje remoto. 

Si se necesitan cambios en el IEP

para el entorno virtual, el

administrador de casos se

comunicará en persona o por escrito

para crear un plan de contingencia.

Los planes de contingencia

describirán los servicios apropiados

para ser entregados bajo los planes

B y C. Los IEP serán enmendados

para incluir el plan de contingencia.

La participación activa de los

padres es esencial durante todo este

proceso.

Dispositivos proporcionados solo a

los estudiantes que solicitaron uno

A todos los estudiantes de K-12 se les

asigna un dispositivo CCS

(Chromebook para la mayoría y

iPad para algunos)

Plan C- Todos los estudiantes 100%

completamente remotos de marzo

2020 a junio 2020

Plan C: todos los estudiantes reciben

educación completamente remota

Plan B: A todos los estudiantes se les

asigna un día por semana en la

escuela y 4 días por semana en

educación remota.

Los estudiantes en aulas

centralizadas (Conexiones de

Aprendizaje, Impacto, Vida y

Aprendizaje, Aprendizaje

Estructurado, Habilidades y

Posibilidades) asistirán a la escuela 3

días a la semana (martes, miércoles,

jueves) y recibirán educación

remota 2 días a la semana (lunes,

viernes).

Plan A: Todos los estudiantes

regresan a la escuela 5 días a la

semana
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Aprendizaje Remoto
Durante AE20-21  

Primavera 2020  
(crisis)  

No se realizaron evaluaciones para

los estudiantes debido a la

ubicación remota.

Evaluaciones/Re-evaluaciones-

La evaluación individual de los

estudiantes se reanudará tan pronto

como el distrito, en colaboración

con Cabarrus Health Alliance,

considere que es seguro hacerlo. 

La evaluación remota se realizará

cuando se considere que la

evaluación puede realizarse con

fidelidad.

Los equipos del IEP pueden reunirse

para determinar el cronograma

para la evaluación de estudiantes

individuales.

La capacitación para padres se

proporcionó de forma individual.

Capacitación Para Padres- el

Departamento de EC está

desarrollando capacitación para

padres de EC para ayudar a los

padres con problemas relacionados

con la instrucción de los estudiantes

en casa.

Se puede solicitar capacitación

individualizada para padres a través

del equipo del IEP.

Si tiene sugerencias para la

capacitación de padres, complete

este formulario: Solicitud de

Capacitación Para Padres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeypubu3Padumoj2jiGgdEusgltnIQ5S8mpbKp3KqP_9q5Z2w/viewform


Las comidas escolares se empacarán individualmente y se

ofrecerán a través de rutas de autobús y de recogida "curbside"

en varias escuelas. Vea la página de SNP para detalles. Hasta al

menos el 31 de agosto, todas las comidas estarán disponibles

para niños de 1 a 18 años sin cargo. El desayuno y el almuerzo se

ofrecerán cinco días a la semana a partir del 17 de agosto.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. compartirá una guía

sobre el costo de las comidas a partir del 1 de septiembre. SNP

actualmente está aceptando y procesando solicitudes para

comidas gratuitas o de precio reducido. Las solicitudes en línea

son la forma más rápida de presentar una solicitud, pero los

formularios en papel también están disponibles y se pueden

encontrar en nuestro sitio web. Tan pronto como se reciba la

orientación, se anunciará y se publicará en el sitio web de SNP.

1 1

Programas Escolares

Programa de Nutrición Escolar (SNP)

Algunos programas de CCS seguirán funcionando con pautas y

restricciones específicas. Se han realizado los siguientes ajustes para

los programas y edificios de las Escuelas del Condado de Cabarrus:

Todos los edificios estarán cerrado para acceso público. Consulte

la página web de nuestro distrito www.cabarrus.k12.nc.us para

información o llame al (704) 260-5600. Para una escuela

específica, utilice el menú de escuelas para acceder a la página

web de su escuela preferida. Para inscribir a un estudiante, visite

la página de inscripción en

línea: www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4754.

Edificios

O N E  S t r o n g  S t a r t

https://www.cabarrus.k12.nc.us/snp
https://www.cabarrus.k12.nc.us/
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4754
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CCS continuará posponiendo el comienzo de los entrenamientos

de verano para los deportes y bandas de otoño. Esta decisión se

alinea con las directivas del gobernador Roy Cooper de extender

la Fase Dos del plan de Reapertura de Carolina del Norte. La

Junta de NCHSAA aprobó un calendario enmendado para el año

escolar 2020-2021 en una reunión convocada especial el martes

11 de agosto. A medida que estos plazos estén disponibles para

nosotros, podremos tomar las mejores decisiones posibles. Estamos

ansiosos por que nuestros estudiantes atletas regresen a los

campos de juego y las canchas tan pronto como sea seguro

hacerlo.

Atletismo y Banda

NC DCDEE "Child Care Strong NC Public Health Toolkit"

NC DHHS "Interim Guidance For Child Care Settings"

Cabarrus Health Alliance

El programa KIDS: PLUS planeará operar durante el año escolar

2020-2021, siguiendo todos nuestros requisitos de licencia y la guía

de: 

Continuaremos colaborando con el personal de la escuela para

priorizar la salud y la seguridad de nuestro personal y los

estudiantes / familias bajo nuestro cuidado. Seguiremos las

políticas y procedimientos de CCS, incluido el requisito de

cobertura facial.

Bajo el Plan B, operaremos un programa especial, KIDS: PLUS Plan

B Care Session. Nuestro objetivo es brindar un cuidado híbrido:

antes y después de la escuela y programas de día completo. Los

espacios serán limitados. Además de la programación típica de

actividades y oportunidades, como lo requiere la ley de cuidado

infantil, también planeamos brindar tiempo dedicado para

apoyar razonablemente el aprendizaje remoto de los estudiantes.

Por favor vea la página de KIDS:PLUS para obtener más

información sobre ubicaciones, tarifas y cómo inscribirse.

KIDS:PLUS

O N E  S t r o n g  S t a r t

https://www.nchsaa.org/news/2020-8-12/nchsaa-announces-amended-2020-2021-athletic-calendar
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/C/COVID-19_Public_Health_Toolkit_Child_Care.pdf?ver=2020-06-24-163232-533
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/C/COVID-19_NC_DHHS_Interim_Guidance_Child_Care_Settings_June_15_2020.pdf.pdf?ver=2020-06-15-134856-147
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Services/Child-Care-Rules-Law-and-Public-Information
https://www.cabarrus.k12.nc.us/kidsplus
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Salud & Seguridad

O N E  S t r o n g  S t a r t

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y

proteger a su familia de las enfermedades. Todos los empleados

deben lavarse las manos inmediatamente después de

presentarse a trabajar. El CDC recomienda que todos se laven las

manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Lavarse las Manos

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de

deshacerse de los gérmenes en la mayoría de las situaciones. Si

no hay agua y jabón disponibles, se debe usar un desinfectante

de manos a base de alcohol (que contenga al menos un 60% de

alcohol). Revise las mejores prácticas de desinfectante de manos

en la página web del CDC.

Higienización de Manos

El regreso exitoso a las escuelas y los lugares de trabajo en el

futuro depende de que cada miembro de nuestra comunidad

asuma la responsabilidad personal de practicar la guía de salud

contenida en este documento. Estas pautas se actualizarán

según corresponda.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Recordatorios
Importantes

Se debe asegurar una cubierta facial de manera segura sobre

la nariz, la boca y debajo del mentón.

Los funcionarios de salud estatales recomiendan

encarecidamente que se cubran la cara todas las personas

mayores de dos años.

Carolina del Norte requiere una cubierta facial de su elección

para cualquier persona que pueda estar a seis pies de otra

persona, incluso al aire libre y mientras viaja en vehículos de

transporte.

Revise las mejores prácticas de cobertura facial en la página web

del CDC y practique el uso de cubiertas para la cara de manera

adecuada durante períodos prolongados.

Cubiertas Faciales de Tela

Las coberturas son un paso adicional para

ayudar a frenar la propagación de

COVID-19 cuando se combinan con

acciones preventivas diarias y el

distanciamiento social en entornos

públicos.

Las coberturas faciales reutilizables deben

lavarse cuando sea necesario.

O N E  S t r o n g  S t a r t

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html


No puede tolerar que se cubra la cara debido a necesidades

de salud del desarrollo, médicas o del comportamiento

No puede usar una debido a una creencia religiosa sincera

Están comiendo o bebiendo "activamente"

Están "haciendo ejercicio vigorosamente"

Está buscando comunicarse con una persona con

discapacidad auditiva de una manera que requiera que la

boca sea visible

Trabaja en casa o viaja en un vehículo personal

Han descubierto que una cubierta facial impide la visibilidad

para operar el equipo o un vehículo

Son niños cuyo padre, tutor o persona responsable no ha

podido colocar una cubierta facial segura en la cara del niño

El distanciamiento social es una herramienta clave para disminuir

la propagación de COVID-19. El distanciamiento social

("distanciamiento físico") significa mantener espacio para usted y

otras personas fuera de su hogar. Para practicar el

distanciamiento social o físico, manténgase al menos a 6 pies

(aproximadamente 2 brazos de distancia) de otras personas que

no sean de su hogar en espacios interiores y exteriores.

El distanciamiento social debe practicarse en combinación con

otras acciones preventivas diarias para reducir la propagación de

COVID-19, incluido el uso de máscaras, evitar tocarse la cara con

las manos sin lavar y lavarse las manos con frecuencia con agua y

jabón durante al menos 20 segundos.
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No se requieren cubiertas faciales para personas que:

Distanciamiento Social

6 pies de 
distancia



Enseñar a los alumnos a comprender y manejar sus

emociones.

Ayudar a los estudiantes a crear y mantener relaciones

saludables

Ayudar a los estudiantes a aprender a establecer y alcanzar

metas positivas

Consultar con los maestros y las familias sobre la salud, la

seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes

Ofrecer sesiones de asesoramiento individuales y en grupos

pequeños a través de la prestación de servicios virtuales

Brindar apoyo / capacitación familiar para abordar las

necesidades de salud mental

Brindar servicios de prevención y respuesta para crisis y

emergencias

Los apoyos infantiles integrales son servicios que promueven la

salud, la seguridad y el bienestar físico y socioemocional. Estos

servicios son brindados por personal de apoyo educativo

especializado (SISP), que consiste en consejeros escolares,

trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras.

El Soporte Integral del Niño incluye:
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Soporte Integral del Niño
& Salud Socioemocional
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Para obtener más información, visite www.cabarrus.k12.nc.us/schoolhealth

Soporte Integral del Niño

http://www.cabarrus.k12.nc.us/schoolhealth


Reconocemos que este es un momento incierto y desafiante para

los estudiantes y sus familias. El duelo y la pérdida son fuerzas muy

complicadas que todos debemos intentar comprender. Además,

la nueva experiencia de carecer de rutinas predecibles también

puede crear una sensación de pérdida. Sin embargo, no estamos

indefensos cuando nos encontramos con una sensación de dolor.

Aquí hay algunas cosas que puede hacer:

Sea Honesto Acerca de Sus Sentimientos

Cualquiera que sea su sensación de pérdida, es importante

recordar que es válida. No es necesario calificarlo y compararlo

con el sufrimiento de otra persona. A pesar del requisito de que

participemos en el distanciamiento social, tenemos acceso

remoto a personas que nos aman y se preocupan por nosotros. El

tiempo en persona, las llamadas telefónicas y los mensajes de

texto son formas de interacción que pueden no ser ideales, pero

ofrecen una oportunidad para conectarse con amigos y

familiares.

Desarrolle Rutinas Saludables

Participar en alguna forma de actividad física. Esto casi siempre

ayuda a las personas a liberar su estrés. Además, limite su

consumo de noticias y redes sociales. 

Obtenga Ayuda Si la Necesita

Si está muy angustiado, hable con un adulto que se preocupe

acerca de las opciones de consejería comunitaria y servicios de

apoyo emocional.
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Duelo y Pérdida con COVID-19

Para obtener más información, visite www.cabarrus.k12.nc.us/schoolhealth

http://www.cabarrus.k12.nc.us/schoolhealth


Preguntas
Frecuentes de
Regreso Escolar
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PULSE AQUÍ

https://docs.google.com/document/d/1SM8JERhH_qRbCiFoxLNaLc9B1IqdolR82u2dAfEDeog/edit


Visite www.cabarrus.k12.nc.us/covid-19 para la

página web de información sobre el manejo de crisis

de respuesta a la pandemia COVID-19 del distrito.

Para información del Condado de Cabarrus,

incluyendo los sitios de prueba rápida, visite Cabarrus

Health Alliance.

Para obtener información sobre la respuesta de

Carolina del Norte, visite el sitio web del

Departamento de Salud y Recursos Humanos de

Carolina del Norte en covid19.ncdhhs.gov.

Para obtener orientación federal de los Centros para

el Control y la Prevención de Enfermedades,

visite cdc.gov/coronavirus.

Para obtener orientación del NCDPI y del NCDHHS

sobre la reapertura segura de las escuelas, visite

www.dpi.nc.gov.
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Recursos
TEsta guía presenta protocolos desarrollados
para prevenir la propagación del nuevo
coronavirus que causa COVID-19.
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http://www.cabarrus.k12.nc.us/covid-19
https://www.cabarrushealth.org/
https://covid19.ncdhhs.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
http://www.dpi.nc.gov/



