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Los alumnos podrán 
volver en persona el 
9 de agosto de 2021.

INTRODUCCIÓN
Las Escuelas Públicas de Jackson volverán al aprendizaje presencial en otoño. A continuación, encontrará una 
serie de preguntas y respuestas rápidas sobre nuestros procedimientos para el año lectivo 2021/2022. Este 
folleto contiene más información sobre nuestros planes para el regreso seguro de todos los alumnos a partir 
de agosto de 2021, incluidos los cronogramas académicos, los procedimientos de seguridad, el transporte, etc.

1. ¿Tendrán las familias la posibilidad de elegir las opciones de aprendizaje?
No. El Distrito está pasando a un aprendizaje complemente presencial con excepciones limitadas por 
razones de salud comprobadas.

2. ¿En qué condiciones o circunstancias pasaremos a la enseñanza virtual?
Estamos preparados para pasar a la enseñanza virtual en cualquier situación de emergencia, siempre 
que los alumnos y los profesores tengan acceso ininterrumpido a Internet y a energía eléctrica.

3. ¿Cómo gestionará el Distrito los días con inclemencias del tiempo en el futuro?
En caso de que las inclemencias del tiempo impidan el desplazamiento seguro hacia y desde la escuela 
o la infraestructura escolar, como el suministro insuficiente de agua, el Distrito pasará a la enseñanza 
virtual, siempre que no haya un corte de luz o de Internet general como resultado de las condiciones. 

4. ¿Cómo contemplará el Distrito a los alumnos que tienen que ponerse en cuarentena debido al COVID?
Las escuelas brindarán clases virtuales en vivo a los alumnos que puedan trabajar bien durante la 
cuarentena por el COVID. Los alumnos deben presentar documentación médica para recibir un 
enlace a las clases virtuales durante su período de cuarentena. Una vez finalizado este período, los 
alumnos deberán volver a las clases presenciales.

5. ¿Los alumnos deberán usar su uniforme?
Sí. Los alumnos deberán seguir el Código de vestimenta de su escuela. Los alumnos de primaria y de 
secundaria deberán usar su uniforme.

6. ¿Cuáles son las ventajas de que los alumnos (mayores de 12 años), los maestros y el personal 
estén completamente vacunados?
Cuando una gran cantidad de personas se vacunan, dos semanas después de la segunda dosis en 
una vacuna de dos dosis o dos semanas después de una vacuna de única dosis, sucede lo siguiente:
*  El entorno de aprendizaje es más seguro para las clases presenciales.
*  Se disminuye el riesgo de transmisión y se reduce la gravedad de la enfermedad en caso de infección.
*  Se limitan las interrupciones escolares en el aprendizaje presencial y en las actividades 

extracurriculares.
*  Si estuvieron expuestos al COVID-19, no es necesaria la cuarentena para las personas 

completamente vacunadas, a menos que tengan síntomas, de modo que los alumnos y el 
personal pueden seguir participando plenamente de las actividades.

7. ¿Los alumnos completamente vacunados tienen que ponerse en cuarentena cuando se exponen 
al COVID-19?
Si estuvieron expuestos al COVID-19, no es necesaria la cuarentena para las personas completamente 
vacunadas, a menos que tengan síntomas, de modo que los alumnos y el personal pueden seguir 
participando plenamente de las actividades.
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Carta del Dr. Greene
Nuestra máxima 

prioridad es la 
seguridad de su hijo.Estimada comunidad de JPS:

Después de varios meses de enseñanza virtual, híbrida y presencial, nuestras 
 observaciones y las de muchas de nuestras familias nos indican que es hora  
de la vuelta al aprendizaje mediante una enseñanza completamente en  
persona para el año lectivo 2021/22. Guiados por nuestro valor fundamental  
de la equidad, creemos que esta es la decisión correcta por los siguientes  
motivos:

•  La propagación de la COVID-19 en las escuelas sigue siendo limitada.
•  Las tasas de vacunación locales nos acercan a la inmunidad de grupo  

frente a la COVID-19.
•  Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y las autoridades  

sanitarias estatales recomiendan encarecidamente que se vuelva al  
aprendizaje en persona.

•  Muchos alumnos tuvieron dificultades académicas con el aprendizaje  
virtual, incluidos aquellos que, por lo general, tienen un buen rendimiento.

•  Varios alumnos se desvincularon total o parcialmente de la escuela.
•  Algunos alumnos se enfrentaron a problemas de conducta, sociales y emocionales debido a los 

largos periodos de aislamiento inherentes al aprendizaje en casa.
• Los alumnos más jóvenes necesitan una enseñanza más personalizada para desarrollar sus 

habilidades básicas.

Aunque muchas familias esperan tener la oportunidad de que los alumnos vuelvan a la escuela en 
persona, algunas también pueden tener preguntas sobre la seguridad, como la protección de sus familias 
de la exposición al virus y cómo las escuelas podrían contribuir a la transmisión en las comunidades. Tal 
y como se indica en nuestro plan anterior, seguimos comprometidos con los siguientes protocolos de 
seguridad a medida que llevamos a cabo la vuelta al aprendizaje:

•  Garantizar que las escuelas dispongan de un suministro adecuado de equipos de protección 
personal, como mascarillas, material de limpieza y desinfectante para manos.

•  Limpiar y desinfectar todos los días las superficies que se tocan con frecuencia.
•  Controlar a los alumnos y a los adultos (incluidos los visitantes) en el ingreso a la escuela.
•  Comunicar nuestros procedimientos y expectativas en las entradas y en nuestros edificios.
•  Exigir a los alumnos y a los miembros del equipo que usen una mascarilla para el otoño de 2021. 

(En diciembre, evaluaremos la orden de usar mascarilla).

Nos comprometemos a que nuestras escuelas funcionen con protocolos y procedimientos que den 
prioridad a la salud pública y que protejan a nuestros alumnos y miembros del equipo.

Comprendemos la necesidad de ser transparentes, por lo que hemos creado un panel para hacer un 
seguimiento de los casos de COVID-19 dentro del Distrito. Los datos provistos incluyen el número de 
casos positivos de COVID-19 confirmados por laboratorio y los números de casos en cuarentena. Para 
obtener más información acerca de nuestro plan y del panel sobre la COVID-19, visite nuestra página 
web www.jackson.k12.ms.us.

La salud y la seguridad de los alumnos de JPS, de los miembros del equipo y de la comunidad siguen 
siendo nuestra máxima prioridad. Nos comprometemos a ofrecer un aprendizaje de primera clase en 
entornos limpios y seguros donde los alumnos puedan aprender y crecer juntos. Le damos la bienvenida  
a todos los alumnos y miembros del equipo de JPS a medida que llevamos a cabo la vuelta al aprendizaje.

Atentamente,

Errick L. Greene, Ed.D.
Superintendente
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Medidas de seguridad

La VACUNACIÓN está disponible para los adultos y para los niños de 12 años en adelante. Recomendamos 
las vacunas y compartiremos las oportunidades de obtenerlas con nuestros alumnos y personal.

CONTROL EN EL INGRESO
Se ruega a los padres que comprueben 
la temperatura de los alumnos antes de 
salir de casa. Los alumnos colocarán sus 
identificaciones emitidas por la escuela 
en los dispositivos de escaneo biométrico, 
donde se detendrán para que los examinen 
antes de entrar a la escuela.

MAYOR LAVADO DE MANOS
Durante toda la jornada escolar, se realizarán 

pausas periódicas para lavarse y sanitizarse las 

manos. 

USO DE MASCARILLA 
OBLIGATORIO

Se exigirá el uso de una mascarilla desde que 

el alumno se sube al autobús escolar o llega al 

campus hasta el final de la jornada escolar.    

Los alumnos de 3.º a 12.º grado recibirán dos 

mascarillas lavables y reutilizables, y los de 

prescolar a 2.º grado, un protector facial. 

DISPOSITIVOS PORTÁTILES
Cada alumno recibirá un dispositivo junto 

con una formación sobre cómo realizar las 

actividades y desinfectar correctamente el 

dispositivo. El trabajo en clase se llevará  

a cabo con tecnología.  

La enseñanza se llevará a cabo en persona con 

tecnología integrada.

SALAS DE AISLAMIENTO
A los alumnos que presenten síntomas se 

los pondrá en cuarentena en las salas de 

aislamiento designadas hasta que el padre, 

madre o tutor vayan a recogerlos.

ENFERMERÍA Y BIENESTAR
Los alumnos y el personal serán 

supervisados constantemente. El personal 

de enfermería estará en contacto regular 

con la administración en caso de que alguien 

presente síntomas. Se notificará a los 

padres si su hijo presenta síntomas y se les 

recomendarán otras medidas.
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Rutinas y procedimientos

LIMPIEZA DIARIA
Todos los edificios serán limpiados a diario. 

Los baños se controlarán y desinfectarán  

a lo largo de la jornada escolar.

SEGURIDAD EN LOS 
AUTOBUSES ESCOLARES
Los conductores usarán una mascarilla 

y guantes. Los alumnos deberán usar una 

mascarilla. Los autobuses se desinfectarán 

a diario.

MOVIMIENTO ESCOLAR
Los cronogramas no permitirán grandes 

reuniones de alumnos y personal en el 

interior. Las actividades al aire libre y los 

descansos sin mascarilla se integrarán en el 

cronograma académico.

TRABAJO SOCIAL
Los profesores y el personal supervisarán 

a los alumnos para detectar si tienen 

algún malestar emocional. Los consejeros 

escolares ayudarán a implementar el 

aprendizaje socio-emocional y las sesiones 

de asesoramiento. Los miembros del 

personal pueden acceder al apoyo por medio 

del Programa de asistencia al empleado.

SERVICIO DE COMIDAS
Los alumnos almorzarán en las cafeterías.

VISITANTES
A todos los visitantes se les harán controles de 

temperatura y controles de salud en la entrada. 

Deberán seguir las directrices de seguridad de 

la escuela sobre el uso de la mascarilla y otros 

aspectos durante su visita.
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Requisitos de inscripción

Está abierta la inscripción para el año escolar 2021/2022 para todos los alumnos de JPS. 
La inscripción de los alumnos que regresan es aún más fácil desde la aplicación móvil 
de JPS.

Inscriba al alumno que regresa

La inscripción de los alumnos que regresan puede realizarse en el portal ActiveParent en 
línea en www.jackson.k12.ms.us/SchoolRegistration o en la aplicación móvil de JPS.

En la aplicación móvil de JPS, solo tiene que tocar el ícono de ActiveParent; si no tiene la 
aplicación móvil, descárguela en la App Store de Apple o en Google Play. Para encontrarla, 
búsquela como Jackson Public Schools MS.

Inscriba a su nuevo alumno de preescolar a 12.º grado

La inscripción de los nuevos alumnos se realiza solo con cita previa; para ello, visite nuestra 
página de inscripción escolar en www.jackson.k12.ms.us/SchoolRegistration para obtener 
más información y programar una cita de inscripción.

Inscriba a su nuevo alumno de preescolar

Si va a inscribir a su hijo en preescolar, visite nuestra página de preescolar en www.jackson.
k12.ms.us/PreK para programar una cita. Ofrecemos clases de preescolar en 20 campus 
situados en las zonas norte, sur, este, oeste y centro de la ciudad, incluido un centro de 
preescolar de última generación en la Van Winkle Early Childhood School.

Documentos requeridos

Los padres de los nuevos alumnos deben presentar los siguientes documentos para 
completar la inscripción durante su cita:

•  Identificación con fotografía emitida por el gobierno o permiso de conducir de los 
padres

•  Certificado de nacimiento original del alumno
•  Formulario de vacunación de Misisipi 121 del alumno
•  Dos comprobantes de residencia

•  Uno de los siguientes:
•  Copia del documento de la hipoteca
•  Copia de la exención fiscal para viviendas familiares presentada
•  Copia de la escritura de la propiedad

Y
•  Uno de los siguientes:

•  Factura actual de un servicio público
•  Tarjeta de votante empadronado con la dirección de residencia

•  Declaración jurada de residencia compartida notificada (si corresponde) 
•  Declaración jurada no paterna (si corresponde)
•  Formulario de baja y boletín de notas de la escuela anterior (alumnos trasladados)
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Expectativas de los dispositivos 
para alumnos

Los alumnos que hayan completado la inscripción y vayan a asistir a la misma escuela 
el siguiente año escolar pueden conservar su dispositivo otorgado por JPS durante el 
verano y el siguiente año escolar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

•  El dispositivo y el cargador se llevaron a la escuela y se inspeccionaron visualmente,  
y ambos están funcionando. Los dispositivos que no funcionan no pueden 
conservarse durante el verano. Los dispositivos que se traigan con cargadores que 
no funcionen no podrán conservarse durante el verano.

•  El alumno se ha inscrito y asistirá a la misma escuela el año siguiente. Los alumnos 
que se inscriben para asistir a una escuela diferente al año siguiente deben obtener 
un dispositivo de su nueva escuela.

• El padre, la madre o el tutor deben completar un recibo de salida de verano y de 
propiedad.

•  Los alumnos que abandonen preescolar, 5.º, 8.º y 12.º grado no podrán conservar su 
dispositivo durante el verano y deberán devolverlo a la escuela.

•  Los alumnos que se trasladan a una nueva escuela de JPS durante el verano deben 
devolver su dispositivo a la primera escuela y solicitarles una carta de autorización 
antes de que el alumno pueda recibir un dispositivo de la nueva escuela.

Más información sobre los dispositivos para alumnos

•  Los alumnos no están obligados a conservar su dispositivo durante el verano.
•  Todos los dispositivos y cargadores deben devolverse a la escuela antes del final de las 

clases para que sean inspeccionados visualmente, ya sea que los conserven durante 
el verano o los devuelvan.

•  Los alumnos que no presenten el dispositivo o el cargador para la inspección visual  
o que no los devuelvan no recibirán el boletín de notas, el expediente académico  
o una evaluación final según la política de JPS, JIAB y JBK. Se enviará a la madre, al 
padre o al tutor legal una notificación por escrito del motivo por el que se ha retenido 
el boletín de notas, según la política JBK, en lugar de los boletines de notas finales.

•  No se cobrarán multas ni tasas por los dispositivos otorgados en 2020/21. El padre, la 
madre o el tutor deben firmar el nuevo recibo de propiedad para reconocer las tasas  
y las multas que se cobrarán a todos los alumnos a partir del año escolar 2021/22.

Consulte el Manual de tecnología para conocer más sobre las políticas y los procedimientos 
de los dispositivos para alumnos.

https://www.jackson.k12.ms.us/cms/lib/MS01910533/Centricity/Domain/92/technology-handbook.pdf
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Cronogramas académicos

Solo presencial

PRIMARIA 
(de preescolar 

a 5.º grado)

De lunes a viernes 
de 7:30 a. m. 
a 2:45 p. m.

De lunes a viernes 
de 8:00 a. m.  
a 3:20 p. m.

De lunes a viernes 
de 9:00 a. m.  
a 4:00 p. m.

SECUNDARIA 
(de 6.º a 8.º grado)

PREPARATORIA 
(de 9.º a 12.º grado)

Educación excepcional: Los alumnos que reciben la enseñanza en un aula de habilidades 
funcionales utilizarán los modelos de enseñanza tradicionales y virtuales , usados para 
brindar una enseñanza de calidad. Los servicios de apoyo, como la Educación excepcional 
y para superdotados (puertas abiertas), seguirán uno o más modelos:
•   El personal que utilice el equipo de protección personal (PPE) ingresará para brindar los 

servicios a los alumnos en el aula.
•   El personal que utilice el PPE sacará a un alumno solo o con sus compañeros de clase 

para brindar los servicios.
•   El personal sacará a un alumno junto con otros alumnos que no son sus compañeros 

de clase. Todo el personal y los alumnos utilizarán el PPE y mantendrán un 
distanciamiento social en la medida de lo posible, dadas las limitaciones de espacio.

Mientras le pisamos los talones a la pandemia de COVID-19, el Departamento de Atletismo continuará 
siendo diligente en el mantenimiento de un ambiente seguro y saludable para los alumnos atletas, 
los empleados y la comunidad. Los espectadores de los eventos deportivos al aire libre no tendrán 
que usar mascarilla ni respetar la asignación de los asientos. Comprenda que las decisiones actuales 
pueden modificarse para proporcionar un ambiente más seguro para todos los participantes. Las 
siguientes políticas nuevas o revisadas entrarán en vigencia para la temporada deportiva de otoño:

•   Se aplicará la política de bolsas transparentes en todos los eventos deportivos.  
(Solo se permitirán bolsas transparentes en los eventos deportivos).

•   Solo se venderán entradas electrónicas para los eventos deportivos. 
(NO se cambiará dinero en efectivo en la taquilla).

Los siguientes pases de JPS para eventos deportivos se pueden comprar en la Oficina de Atletismo:

•   Pase de empleado: $30
•   Pase para eventos deportivos de secundaria: $50
•   Pase para eventos deportivos de preparatoria: $75
•   Pase para todos los eventos deportivos: $100

Atletismo y actividades cocurriculares
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Responsabilidades compartidas

TEMA RESPONSABILIDADES DE LA 
FAMILIA RESPONSABILIDADES DE JPS

Si trabajamos juntos, 
podemos impulsar 
el aprendizaje y la 

seguridad.

PPE Y 
SUMINISTROS

•   Lavar o limpiar las mascarillas.
•   Sustituir las mascarillas inutilizables.

•   Comprobar la temperatura de su hijo 
todas las mañanas.

•   Mantener a su hijo en casa si está 
enfermo.

•   Proporcionar dos mascarillas (de 3.º a 12.º 
grado) y un protector facial (de preescolar  
a 2.º grado ) para todos los alumnos de JPS.

•   Brindar desinfectante de manos, jabón, guantes 
y desinfectantes a los equipos de limpieza.

•   Controlar la temperatura de los alumnos y de 
todo el personal/alumnos en el ingreso a las 
escuelas.

•   Proporcionar un dispositivo listo para 
conectarlo a Internet a todos los alumnos 
de JPS.

•   Brindar asistencia técnica a los padres  
y a los alumnos.

•   Ofrecer ayuda a las familias para 
la inscripción en línea. Agilizar el 
proceso de cita para la inscripción de 
nuevos alumnos.

•   Proporcionar actualizaciones frecuentes  
y oportunas en la aplicación móvil, en el 
sitio web y en los canales de las redes 
sociales (Facebook, Twitter y YouTube).

•   Inscribir en línea al alumno 
que regresa a la escuela en 
ActiveParent.

•   Inscribir al nuevo alumno en el 
Complejo Poindexter con cita previa 
al (601) 960-8850.

•   Notificar cualquier síntoma o enfermedad 
al profesor o a la escuela de su hijo.

•   Proporcionar información de contacto 
actualizada en caso de mudanza  
o cambio de vida.

•   Proporcionar conexión a Internet 
para el dispositivo del niño O indicar 
la necesidad de asistencia con la 
conectividad.

•   Inspeccionar el dispositivo del alumno 
todos los meses y avisar a la escuela 
de cualquier daño o pérdida.

•   Conocer los requisitos del Manuel de 
tecnología.

•   Cargar el dispositivo durante la noche.

CONTROLES DE 
SALUD

TECNOLOGÍA

INSCRIPCIÓN

COMUNICACIÓN

jackson.k12.ms.us        @JPSDistrict        @JPSITV        @JacksonPublicSchools

Comité Asesor de Reapertura de Escuelas

En noviembre de 2020, nuestro equipo de liderazgo del Distrito contrató el apoyo de un 
Comité Asesor de Reapertura de Escuelas que trabajó incansablemente para crear el plan 
Reinicio inteligente que equilibró la seguridad de nuestros alumnos y miembros del equipo, 
y les proporcionó a aquellos que optaron por hacerlo la oportunidad de volver al aprendizaje 
en persona. Este equipo incluyó a directores académicos, profesionales sanitarios, padres, 
alumnos y miembros de la comunidad. Seríamos negligentes si no reconociéramos sus 
continuos esfuerzos y sus valiosos aportes para el bienestar de nuestras escuelas.

https://www.jackson.k12.ms.us/ActiveParent
https://www.jackson.k12.ms.us/cms/lib/MS01910533/Centricity/Domain/92/technology-handbook.pdf
https://www.jackson.k12.ms.us/cms/lib/MS01910533/Centricity/Domain/92/technology-handbook.pdf
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Contactos importantes

NUTRICIÓN INFANTIL
(601) 960-8910

CLIMA Y BIENESTAR
(601) 960-8705

ASISTENCIA PARA EMPLEADOS
(601) 956-4816

CENTRO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y DE LAS FAMILIAS
(601) 960-8945

PARTNERS IN EDUCATION
(601) 960-8905

PREGUNTAS SOBRE LOS DISPOSITIVOS Y LA ASISTENCIA EN 
TECNOLOGÍA

LLAME A LA ESCUELA DE SU HIJO
Descargue nuestro directorio en línea en

www.jackson.kl2.ms.us/DistrictDirectory
LLAME AL PROFESOR DE SU HIJO

Póngase en contacto con el profesor de su hijo mediante SchoolStatus.

DATOS SOBRE LA COVID
www.jackson.kl2.ms.us/COVIDDataDashboard

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA
1-877-978-6453 o covidvaccine.umc.edu

LÍNEA DE AYUDA DE SALUD MENTAL PARA LOS ALUMNOS DE 
JACKSON

(601) 713-4358

Conéctese con 
nosotros

@JacksonPublicSchools

@JPSDistrict

@JPSITV

Descargue Jackson Public Schools MS en la App Store de Apple o en 
Google Play.

jackson.k12.ms.us        @JPSDistrict        @JPSITV        @JacksonPublicSchools

https://covidvaccine.umc.edu/


Valores fundamentales
En Jackson Public Schools, creemos en la importancia de la equidad, la excelencia, 
la mentalidad de crecimiento, las relaciones, la relevancia, y las culturas positivas y 
respetuosas.

EQUIDAD

EXCELENCIA

MENTALIDAD DE 
CRECIMIENTO

RELACIONES

IMPORTANCIA

CULTURA 
POSITIVA Y 
RESPETUOSA

Nuestra visión de la equidad, en pocas palabras, es «todo significa todo». Garantizamos la 
equidad al celebrar la individualidad, los intereses, las capacidades y los talentos de cada 
alumno; al brindar a cada alumno de cada escuela un acceso equitativo a la enseñanza, 
a los cursos y a los recursos de calidad superior; y al mantener grandes expectativas para 
que todos los alumnos cuando se gradúen estén preparados para la universidad y con una 
orientación profesional. Del mismo modo, reconocemos y valoramos las capacidades, las 
experiencias y los talentos individuales de nuestro personal al proporcionarle un acceso 
equitativo a las oportunidades de desarrollo y de crecimiento, y al garantizar que esas 
oportunidades se ofrezcan por medio de procesos claros y transparentes.

Nuestros líderes –alumnos y personal– prosperan en entornos en los que se afirma la 
creencia en sus capacidades. Todos los miembros de la organización adoptan el ideal de 
que el esfuerzo y la perseverancia conducen al éxito.

Los alumnos tienen una educación relevante que es atractiva, motivadora e inspiradora, 
lo que los lleva a un compromiso permanente con el aprendizaje. Nuestros alumnos 
deben aprender a conectarse entre sí, con la comunidad en general y con el mundo del 
siglo XXI, y crear, en última instancia, la capacidad de contribuir a un cambio positivo en 
Jackson, en Misisipi y en el mundo.

Las grandes expectativas para nuestros alumnos los ayudan a prepararse para 
la universidad y para su carrera profesional. Las expectativas altas de y hacia los 
adultos fomentan la propiedad, la coherencia y la transparencia. Cada miembro 
de nuestro Distrito actúa con la atención puesta en los detalles y con la calidad 
que exige cada tarea para conseguir grandes resultados.

Es esencial forjar relaciones mediante el respeto mutuo de la cultura, del 
contexto social y de la comunidad. Esto nos permite crear una comunidad de 
seguridad, confianza, vulnerabilidad productiva y conexión genuina, ya que 
celebramos los éxitos y valoramos las oportunidades de recibir comentarios 
constructivos.

Los alumnos y el personal prosperan en entornos de aprendizaje en los que 
el crecimiento y los logros son las principales prioridades y el clima es seguro, 
positivo y respetuoso. Estos entornos atraen y entusiasman a todos los alumnos, 
y los dejan con más ganas de adquirir nuevos conocimientos. Todos los adultos 
contribuyen a una cultura positiva y respetuosa que les permite tener más 
productividad, mayor retención y más alegría en el trabajo.

jackson.k12.ms.us        @JPSDistrict        @JPSITV        @JacksonPublicSchools
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Contáctenos:
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601-960-8700


