
Opciones de aprendizaje para Otoño 2021/Preguntas Frecuentes  
Las Escuelas del Condado de Knox continuará ofreciendo dos opciones de aprendizaje en el año 
académico 2021-2022 para los estudiantes de los Grados 1-12. Estos estudiantes pueden utilizar la 
instrucción en persona en la escuela o pueden solicitar una transferencia a una escuela virtual de KCS 
(primaria, media y secundaria). El programa de aprendizaje virtual no estará disponible para estudiantes 
de jardín de infantes (kindergarten).  
 
La ventana de transferencia para estas escuelas virtuales estará abierta desde el 3 de Mayo hasta el 14 
de Mayo. Es importante tener en cuenta que el proceso seguirá el procedimiento de transferencia 
estándar, los estudiantes que cumplan con los requisitos previos y estén aprobados para una 
transferencia serán notificados en junio. 
 
Los estudiantes que sean aceptados en una escuela virtual se darán de baja de su escuela base y se 
inscribirán en la escuela virtual; por lo tanto, no podrán participar en actividades extracurriculares en su 
antigua escuela base. 
 
Es muy importante recordar que esta opción virtual depende de la aprobación del Departamento de 
Educación de Tennessee y estos planes podrían cambiar en el futuro. Nos aseguraremos de mantenerlos 
actualizados de cualquier cambio futuro. 
 

Aprendizaje Virtual  
 
 ¿Quien es elegible para el aprendizaje virtual? 
Todos los estudiantes en los Grados 1-12 son elegibles para solicitar una transferencia a una escuela 
virtual de KCS; sin embargo, KCS ha establecido requisitos previos para la selección (ver más abajo). 
 
El aprendizaje virtual no se ofrecerá para estudiantes del jardín de infantes (kinderganten), debido a los 
importantes desafíos del aprendizaje en línea para nuestros estudiantes más pequeños. 
 
La política estatal limita la cantidad inicial de espacios disponibles a 1.500 en cada una de las tres 
escuelas virtuales del distrito (primaria, media y secundaria), si se aprueba. 
 
¿Cual es la fecha límite para enviar una solicitud de transferencia a una escuela virtual de KCS?  
La fecha límite para enviar una solicitud de transferencia a una escuela virtual de KCS es el día Viernes 
14 de Mayo, 2021 a las 4 pm. La aplicación en línea se puede encontrar en este enlace. Además, cada 
escuela tendrá formularios en papel que los padres pueden enviar para la solicitud de transferencia. 
 
¿Cuáles son los requisitos previos para la escuela virtual de KCS? 
Los estudiantes que quieran transferirse a una escuela virtual de KCS para el año escolar 2021-22 deben 
cumplir con ciertos requisitos previos. Éstos incluyen: 
  

• Internet residencial cumpla con los requisitos de KCS (la asistencia de Internet está disponible 
llamando a la línea de servicio al cliente de IT al 594-4484); 

• Pruebas de estudiantes en persona (esto se aplica a las evaluaciones estatales y también podría 
incluir pruebas de diagnóstico para educación especial, detección de RTI, etc.); 

• El padre/tutor complete una orientación sobre instrucción virtual y firme un acuerdo; 

https://transapp.knoxschools.org/
https://www.knoxschools.org/cms/lib/TN01917079/Centricity/Domain/12141/21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Spanish.pdf


• El padre/tutor asista a la orientación específica de la escuela/programa específico; 
• Los estudiantes de primaria deben tener un "Entrenador de aprendizaje" identificado que 

supervise a los estudiantes virtuales durante todo el día; y 
• Se espera que los padres/tutores recojan materiales adicionales.  

 
Se considerará el desempeño académico previo de un estudiante. Estos factores incluyen 
recomendaciones de maestros, calificaciones, hábitos de trabajo, asistencia y créditos obtenidos (para 
estudiantes de secundaria). Los estudiantes no deben haber recibido una F como calificación final en 
una clase académica básica durante el semestre de otoño de 2020. Si un estudiante no cumple con los 
requisitos previos, la familia puede apelar al director. 
 
¿Podré cambiar el modelo de aprendizaje de mi estudiante durante el año escolar 2021-22? 
Los estudiantes no podrán solicitar una transferencia a una escuela virtual de KCS después del 14 de 
Mayo. 
 
Los estudiantes a quienes se les otorgue una transferencia a una escuela virtual de KCS podrán regresar 
a la instrucción en persona en su escuela base si así lo desean. Sin embargo, si abandonan una escuela 
virtual de KCS, no podrán regresar durante el año escolar 2021-22. 
 
¿Cuándo sabré si se aprueba mi transferencia? 
Las notificaciones de aprobación se realizarán en Junio. El distrito trabajará para proporcionar esas 
notificaciones lo antes posible. 
 
¿Habrá una lista de espera para las escuelas virtuales de KCS? 
Sí, la Oficina de Transferencias mantiene una lista de espera para solicitudes de transferencia hasta el 
comienzo del año escolar. 

 
¿Quién tendrá la primera prioridad para los espacios en una escuela virtual de KCS? 
A las solicitudes de transferencia se les asignará un número electrónicamente mediante un proceso tipo 
lotería. Esas solicitudes se realizarán en el orden del número asignado, dentro de las prioridades 
ordenadas que se enumeran a continuación, según los procedimientos de transferencia estándar: 
 

1. Maestros que transfieren a sus hijos a la escuela en la que enseñan; 
2. Hijos de empleados contratados; 
3. Para los estudiantes que tienen un hermano actualmente inscrito en la escuela solicitada que 

continuará inscrito en el año en que la transferencia solicitada entre en vigencia. Para 
propósitos de transferencias, un hermano se define como un hermano, hermana, medio 
hermano, media hermana, hermanastro, hermanastra o hijo adoptivo que vive en el mismo 
hogar; 

4. Estudiantes con una condición médica que requiera aprendizaje virtual; 
5. Estudiantes que no cumplan con ninguno de los criterios anteriores; 
6. Estudiantes de fuera del distrito. 

 
¿Existe un proceso de apelación para los estudiantes cuya solicitud de transferencia para aprendizaje 
virtual no se aprueba? 
Sí, las apelaciones serán escuchadas por el comité de apelaciones de transferencias del distrito. 
 
¿Se requerirá que algunos estudiantes asistan al aprendizaje en persona? 



En ciertos casos, el distrito puede dirigir a los estudiantes al aprendizaje en persona para apoyar los 
mejores resultados educativos. 
 
¿Los estudiantes de una escuela virtual de KCS tendrán acceso a cursos AP y de Honores? 
Sí, habrá una variedad de cursos AP y de Honores que se ofrecerán según la cantidad de solicitudes 
recibidas. 
 
¿Podrán los estudiantes de una escuela virtual de KCS participar en actividades extracurriculares en su 
escuela base? 
No, los estudiantes que asisten a una escuela virtual de KCS no podrán participar en actividades 
extracurriculares en su escuela base. Habrá clubes y actividades disponibles en la escuela virtual según 
el interés de los estudiantes y el personal. No hay ningún plan de atletismo en este momento. 
 
¿Se han contratado directores para las tres escuelas virtuales? 
Si. Para la primaria, Jennifer Garrett será la directora y Zack Brewer será el subdirector. Para la 
secundaria, Leanne Hawn se desempeñará como directora y Chris Layton como subdirector. 
 
 

Instrucción en persona 
 
¿Se requerirá que los estudiantes en persona usen máscaras durante el año escolar 2021-22? 
La Política C-240 de la Junta de Educación, con respecto al uso de cubiertas para el rostro (mascarillas) 
en nuestras escuelas, permanece vigente en este momento. La política caducará el 1 de agosto. Después 
de eso, el Distrito seguirá las pautas del Departamento de Salud de Tennessee, que establecen que se 
recomienda el uso de las mascarillas. 
 
¿Se requerirá el distancamiento? 
Se seguirá un distanciamiento físico apropiado en los salones de clases, de manera posible. En las 
escuelas primarias, los estudiantes deben estar separados por lo menos 3 pies de distancia. En las 
escuelas intermedias y secundarias, los estudiantes deben estar separados por lo menos 3 pies de 
distancia en áreas de transmisión comunitaria baja, moderada o sustancial. En áreas de alta transmisión 
comunitaria, los estudiantes de secundaria y preparatoria deben estar separados por lo menos 6 pies de 
distancia si no es posible la cohorte. Los salones de clases deben estar estructuradas de tal manera que 
faciliten este distanciamiento, si es posible. Tome en cuenta que, para fines de seguimiento de 
contactos y cuarentena, la definición actual de "contacto cercano" es de 6 pies de distancia durante 15 
minutos acumulativos. 
 
¿Se requerirá los controles diarios de temperaturas? 
Ya no se recomiendan controles de temperatura para los estudiantes. Las familias deben seguir 
examinando a los niños en casa. Las escuelas del condado de Knox continuarán evaluando al personal y 
a otros adultos en el edificio escolar. 
 
Los estudiantes y el personal de la escuela que tengan fiebre u otros síntomas de enfermedad no deben 
asistir a la escuela ni tomar el autobús. 
 
Área de Limpieza 



Los edificios se someterán a una desinfección diaria para áreas de alto contacto, como puertas, 
pasamanos y encimeras, utilizando un desinfectante certificado por COVID. Las áreas comunes tales 
como áreas administrativas, bibliotecas, cafeterías, auditorios, gimnasios y pasillos se limpiarán 
diariamente con un desinfectante certificado por COVID.  
 
Los salones de clases se limpiarán según los protocolos vigentes del distrito y según sea necesario; se 
limpiarán al menos cada dos días. Los baños serán monitoreados y desinfectados varias veces al día. 
Además, cada salón de clases contará con un desinfectante y un desinfectante para manos.  
 
Los edificios también se desinfectarán en parte o en su totalidad según sea necesario después de un 
diagnóstico positivo de COVID de un estudiante o miembro del personal. Los autobuses se desinfectarán 
después de los recorridos matutinos y vespertinos con un agente eficaz contra COVID proporcionado a 
los contratistas por KCS. 
 
Seguimiento de Contactos 

• Si el distrito se entera de que un estudiante o miembro del personal ha dado positivo por 
COVID-19, los funcionarios del distrito notificarán inmediatamente a los funcionarios de salud 
locales. 

• El Departamento de Servicios de Salud de KCS trabajará con el Departamento de Salud del 
Condado de Knox para iniciar protocolos de rastreo de contactos para determinar qué tan 
generalizada es la exposición potencial y notificar a las familias y miembros del personal 
afectados. 

• Si el estudiante o miembro del personal se encuentra en el campus de la escuela, será aislado 
hasta que puedan ser transportados fuera de la escuela. 

• Los contactos deben ponerse en cuarentena en casa durante al menos 10 días desde su último 
contacto con la persona infectada. Los contactos pueden finalizar su cuarentena después de 7 
días con una prueba negativa realizada los días 6 o 7 de cuarentena. La definición actual de 
"contacto cercano" es de 6 pies durante 15 minutos acumulativos. 

• No se requiere cuarentena para individuos completamente vacunados o para aquellos que 
dieron positivo por COVID-19 en los últimos 90 días. Si desarrollan síntomas, deben aislarse y 
comunicarse con su proveedor de atención médica. 

• Si hay un incidente en el campus que pueda representar una amenaza de exposición al COVID-
19, se notificará a las familias y al personal mientras se mantiene la confidencialidad. 

 
Escuelas en Código Rojo 
La Junta de Educación del Estado votó el 12 de abril para retirar la regla de emergencia para los distritos 
escolares que operan durante COVID-19. Como resultado, las escuelas del condado de Knox no podrán 
trasladar escuelas individuales al aprendizaje en línea, a menos que el gobernador declare un estado de 
emergencia. 
 
¿Se requerirá que los maestros reciban la vacuna COVID-19? 
Las escuelas del condado de Knox alientan a todos los empleados a recibir la vacuna COVID-19 como una 
forma de mitigar la propagación del virus y proteger a nuestras comunidades escolares. Sin embargo, los 
empleados no están obligados a vacunarse. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes en persona reciban la vacuna COVID-19? 
No se requerirá que los estudiantes reciban la vacuna COVID-19. 



 
¿Se incluirán los días de mal tiempo en el año escolar 2021-22? 
Si. Si bien la iniciativa 1:1 del distrito permite que todas las escuelas utilicen el aprendizaje en línea si es 
necesario, el calendario 2021-22 incluirá 10 días de clima inclemente. 
 


