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2 de julio de 2020 

 

Estimadas familias de las Escuelas de la Ciudad de Muscle Shoals (MSCS): 

Cuando las escuelas en Alabama y en todo el país cerraron en marzo, dudo que muchos de 

nosotros hubiéramos predicho todos los desafíos que nuestro país ha enfrentado en los últimos 

meses en relación con el COVID19.  Ha sido una lucha para tantas personas, pero como dije en 

nuestra ceremonia de graduación el 18 de junio, espero y creo que emergeremos de esta 

pandemia global como una sociedad mejor y más fuerte. 

 

Estoy seguro de que muchos de ustedes vieron con gran anticipación el viernes pasado cuando el 

superintendente estatal, el Dr. Eric Mackey, reveló la "Guía para reabrir las escuelas de 

Alabama".  Nuestro equipo administrativo continúa procesando la información y formulando un 

plan local que les comunicaremos en las próximas semanas.   

 

Permítanme decir también que soy optimista en cuanto a la reapertura de las escuelas este otoño.  

Sé que el término "normal" tiene un nuevo significado para todos nosotros en cuanto a cómo 

vivimos, trabajamos, aprendemos y jugamos, pero creo que puedo decir con seguridad que todos 

estamos ansiosos por volver a un sentido de "normalidad", cualquiera que ésta sea para el año 

que viene.  También me alienta el cuadro de indicadores de riesgo del Departamento de Salud 

Pública de Alabama publicado el martes que coloca al condado de Colbert como uno de los cinco 

condados de Alabama considerados de "bajo riesgo" debido a 14 días de una trayectoria 

decreciente de casos de COVID19. 

 

Dicho esto, es importante que no bajemos la guardia.  No podemos dejarnos engañar por un 

mapa digital que muestre "bajo riesgo" o el color verde para pensar que estamos fuera de peligro.  

El COVID19 sigue siendo muy real y prevalente en nuestra sociedad.  Es importante que 

hagamos las cosas fáciles como el distanciamiento social, usar una mascarilla en público y 

lavarnos las manos tan a menudo como podamos. 

  

Ahora, cuando empiezo mi primera semana oficial como superintendente, quiero brindarles 

información que los ayudará a prepararse para la reapertura de las escuelas en agosto.  Si aún no 

lo han hecho, asegúrense de completar la Encuesta de regreso a la escuela para el año 2020.  La 

información que nos brindan sus respuestas es vital a medida que hacemos planes para reabrir la 

escuela y proporcionar las experiencias educativas de alta calidad que espera de MSCS.  La 
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encuesta se puede encontrar en la página principal del sitio web del distrito en www.mscs.k12.al.us. 

 

El miércoles, primero de julio, el Consejo de Educación de Muscle Shoals celebró una reunión 

especial convocada para considerar la revisión del calendario académico 2020-2021.  El Consejo 

aprobó cambiar el primer día de clases para los estudiantes del jueves, 6 de agosto al lunes, 10 de 

agosto.  Esto proporcionará a nuestros empleados toda la semana del 3 al 7 de agosto para 

prepararse para el regreso de los estudiantes.  Durante esta semana, los maestros también 

recibirán el desarrollo profesional apropiado para una variedad de modalidades de aprendizaje 

que tendrán lugar este año, lo que incluye en persona, virtual y una combinación de ambas 

(algunas personas están llamando a esto una modalidad "híbrida"). 

 

Quiero asegurarles que nuestro equipo administrativo está trabajando diligentemente para 

considerar todos los aspectos de la Guía para la reapertura del departamento de estado y cómo 

implementar esta guía cuando sea apropiado en las Escuelas de la Ciudad de Muscle Shoals. 

 

Quiero abordar diez de las preguntas más frecuentes en este momento.  Creo que esto los 

ayudará a tomar decisiones sobre lo que es mejor para su hijo. 

 

1.  ¿Muscle Shoals ofrecerá clases en persona, virtuales e híbridas este otoño?  Sí, pero los 

padres tendrán que elegir antes del 15 de julio qué opción educativa prefieren para sus hijos y 

comprometerse a esa opción por todo un semestre.  Los estudiantes no podrán alternar 

constantemente entre el aprendizaje en persona y otra modalidad de aprendizaje.  Un estudiante 

que elige la opción virtual permanecerá en esa modalidad virtual durante al menos un semestre, 

con la opción de regresar al aprendizaje en persona en enero.  El aspecto más confuso de la Guía 

para la reapertura del estado es la opción "híbrida", la que no tiene una definición común en todo 

el estado.  Nuestra definición local de "híbrido" es que el aprendizaje en persona tendrá 

componentes virtuales / digitales.  No significa que un estudiante pueda elegir la opción en 

persona y virtual al mismo tiempo en un solo curso, entrando y saliendo de ese curso a su 

elección.  La única excepción a eso sería un estudiante que se vea obligado a entrar en 

cuarentena después de una prueba del COVID19 con resultado positivo o una exposición a este 

virus.  Un estudiante en cuarentena podrá regresar al aprendizaje en persona cuando sea seguro 

hacerlo. 

2. ¿Muscle Shoals tendrá más protocolos de limpieza?  Sí.  Durante una temporada típica de 

gripe, nuestras escuelas reciben tratamiento de nebulización contra microbios dos veces por 

semana.  Cuando las escuelas abran en el otoño, aumentaremos el tratamiento por nebulización a 

una rutina diaria hasta nuevo aviso del Departamento de Salud Pública de Alabama y los líderes 

del distrito. 

3. ¿Podrá mi hijo comer en la cafetería o tener clase de educación física?  Este es un poco 

más complicado de responder.  Nuestro servicio de comidas consistirá principalmente en 

comidas para llevar y/o comidas pre-empaquetadas para comenzar la escuela.  No se permitirá el 

tradicional "estilo buffet" donde todos tocan la misma cuchara para servir.  Los directores de 

escuelas actualmente están considerando formas en que los estudiantes pueden comer en las 

http://www.mscs.k12.al.us/
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cafeterías, tal vez al 50% de su capacidad, como lo están haciendo los restaurantes ahora, con 

trabajadores usando mascarillas y protectores faciales.  Esto podría no ser posible en todas las 

escuelas, pero queremos que sepan que estamos considerando formas de hacerlo, como con un 

horario rotativo.  Tenemos la intención de ofrecer educación física, pero al igual que con la 

cafetería, estamos considerando alternativas a las clases de educación física tradicionales 

(grandes).   Estamos haciendo planes para clases más pequeñas en los gimnasios, en los patios de 

recreo, y tratando de mantener un grupo particular de estudiantes juntos y separados de otras 

clases de niños.   

 

4. ¿Y qué sucederá con las multitudes y los eventos deportivos?  Cuanto más podamos limitar 

la interacción con otras personas, mejor podremos mitigar la propagación del virus.  Esta manera 

de pensar se aplica a cualquier programa o evento que incluya a mucha gente o esté atestado de 

gente.  He puesto a los directores a cargo de pensar en todo lo que hacen que involucra una 

multitud o una situación atestada de gente, y les he dicho que 1) lo hagan de manera diferente o 

2) no lo hagan del todo.  Esto incluye la noche de padres, reunión con los maestros, festivales de 

otoño, conciertos, orientaciones escolares, etc. Por el momento, estoy suspendiendo todas las 

asambleas diurnas de estudiantes donde no se puede cumplir con el distanciamiento social.  

Estamos evaluando nuestros protocolos para las multitudes en los eventos deportivos mientras 

esperamos la dirección de la AHSAA, la que se reunirá nuevamente el 7 de julio sobre el estado 

de los deportes. En la actualidad, la asociación atlética se está preparando para los deportes de 

otoño, pero esperamos cambios con respecto a las pautas de salud que estamos observando en 

otras áreas de nuestras vidas. 

5. ¿Se tomarán precauciones de salud en los autobuses escolares?  Sí.  Nuestros autobuses se 

desinfectarán diariamente, al igual que nuestras aulas.  En los días en que haga buen tiempo, se 

les permitirá a los estudiantes (se les alentará) caminar a y desde la Muscle Shoals Career 

Academy (Academia de Carreras Muscle Shoals) con la supervisión adecuada cuando crucen 

Brown Street.  En condiciones climáticas adversas, nuestros autobuses realizarán viajes 

adicionales de ser necesario si la aglomeración en el autobús es un problema.  Habrá 

desinfectante de manos disponible, y se alentará a los estudiantes a usar una mascarilla mientras 

viajan en el autobús.   Tener una mascarilla disponible y usarla en nuestras rutas cortas dentro del 

sistema es algo fácil que podemos hacer para ayudar a reducir la propagación del virus.       

6. ¿Qué otras precauciones de salud están tomando las escuelas?  ¿Tomarán las escuelas la 

temperatura todas las mañanas?  No tomaremos la temperatura de cada niño para comenzar el 

día.  El proceso de evaluación comienza en el hogar, con los padres verificando las temperaturas 

diariamente.  Un niño con una temperatura de 100.4 deberá quedarse en casa y no se le permitirá 

regresar a la escuela por 72 horas después de que la temperatura vuelva a la normalidad.  

Cuando los estudiantes se sientan lo suficientemente bien como para completar las tareas en 

casa, el aprendizaje continuará utilizando herramientas virtuales/digitales.  Además, nuestro 

personal estará capacitado para identificar los signos y síntomas del COVID19.  Hemos 

comprado termómetros sin contacto adicionales y otros artículos de enfermería y aumentaremos 

las evaluaciones en la escuela.  Los niños con buena salud que acudan a la enfermera para tomar 
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medicamentos a diario se reportarán en áreas distintas de los niños que presenten síntomas de 

enfermedad.  

7. ¿Limitará la escuela a los visitantes a los recintos escolares?  Sí.  Según las pautas estatales 

de salud, las escuelas limitarán al personal no escolar el ingreso a nuestros edificios e 

instalaciones e interactuar con nuestros estudiantes.  Se alienta a los padres y tutores a abordar 

asuntos relacionados con las escuelas por teléfono o correo electrónico tanto como sea posible.  

Por el momento, limitaremos el acceso de los padres/abuelos y de otras personas para que 

vengan a almorzar con sus hijos y/o familiares o para que asistan a fiestas de la clase.  Nuestra 

esperanza es que estas restricciones sean de corta duración, pero son necesarias para la salud y 

seguridad de nuestros niños.  Apreciamos a los visitantes, pero este es uno de esos sacrificios que 

debemos hacer en la era del COVID19.   

8. ¿Mi hijo tendrá que usar una mascarilla en la escuela?  No, pero ciertamente son 

bienvenidos (y animados) a hacerlo.  Nuestros empleados, en ciertas situaciones de distancia 

cercana, usarán mascarillas y/o caretas.  Los estudiantes, sin embargo, no tendrán que cubrirse 

con una mascarilla.  Recomendaría que los estudiantes traigan su propia mascarilla para que 

puedan ponérsela si se encuentran en una situación atestada de gente. 

9. ¿Qué pasará con las excursiones?  Por el momento, estoy suspendiendo todas las 

excursiones durante el día.  Este es otro de esos sacrificios que debemos hacer en este momento 

hasta que sea seguro reanudar las excursiones de las clases.  En la actualidad, esto no incluye 

deportes, banda u otro viaje después de la escuela que pueda ocurrir junto con un concurso o 

actuación.  Continuamos procesando la orientación del estado sobre el transporte en autobús y 

estamos considerando qué otros cambios, de haberlos, tenemos que hacer. 

10. ¿Serán la llegada y la salida diferentes este otoño?  Sí, nuestros directores están 

considerando esta pregunta y están haciendo planes para aliviar el amontonamiento y una 

situación atestada al comienzo y al final del día escolar.  Esto incluye el tráfico, así como las 

reuniones en gimnasios, cafeterías y pasillos donde el distanciamiento social puede ser difícil 

cuando los estudiantes llegan y/o salen.  Se les comunicará más sobre este tema a medida que 

nos acerquemos al comienzo de la escuela, pero esta es una de esas áreas donde será necesaria 

una gran cantidad de paciencia, cooperación y comprensión.                                

 

Sé que esta información es abrumadora.  No es diferente para los líderes escolares, maestros y 

profesionales de apoyo que están a punto de embarcarse en el año más desafiante de la historia.  

Aprecio la oportunidad de comenzar la conversación con ustedes sobre cómo planeamos reabrir 

las escuelas este otoño y hacer todo lo posible para mantener a sus hijos seguros y saludables en 

sus entornos educativos. 

 

A pesar de los desafíos que enfrentamos, creo que este también puede ser un año extraordinario 

ya que nos vemos obligados a seguir con los estudios de formas nuevas e innovadoras.  Mientras 

escribimos el próximo capítulo de éxito para las Escuelas de la Ciudad de Muscle Shoals, los 

invitamos a unirse a nosotros.  Planeamos llevar nuestro sistema a nuevas alturas, pero 
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necesitamos su ayuda. 

 

¡No podemos y no permitiremos que el COVID19 disminuya nuestro impulso!  Espero 

sinceramente que usted y su familia disfruten de las próximas vacaciones del 4 de julio.   

 

¡Adelante Troyanos! 

Atentamente, 

 
Chad Holden, Ed.D. 

Superintendente de Educación 


