
La guía del comisionado Schwinn reitera que solo un aula individual o edificios escolares pueden
cambiar a la instrucción remota temporalmente debido a la exposición a COVID-19 con una
exención documentada. De acuerdo con las reglas actuales de la Junta Estatal de TN, a los
distritos escolares enteros NO se les permite hacer la transición a la instrucción remota/
virtual completa.

De acuerdo a las directrices del estado, se espera que todos los estudiantes asistan a la
escuela en persona.
El período de elección para la Escuela Virtual de Memphis ha terminado. 
A los distritos escolares enteros no se les permite hacer la transición a la instrucción
remota/virtual u ofrecer opciones virtuales para los estudiantes a menos que hayan estado
expuestos a COVID-19.
SCS también está explorando actualmente formas de solicitar al TDOE y a los legisladores estatales
que permitan opciones adicionales de aprendizaje virtual bajo nuestro Plan de Aprendizaje Continuo
(CLP).

Una escuela a la que el Estado le permite cerrar debido al impacto de la exposición al COVID-19
puede cambiar al aprendizaje remoto durante un período de tiempo específico (temporalmente).
De acuerdo con la guía del Comisionado Schwinn, en caso de cierre de la escuela, el
atletismo y las actividades extracurriculares se cancelarán durante el período de cierre
de la escuela.

La comisionada de Educación de Tennessee, Penny Schwinn, publicó una guía con
respecto a las solicitudes de exención para la consideración de la transición temporal

de un aula o escuela de instrucción en persona a instrucción remota debido a COVID-19.

¿Qué significa el anuncio del Comisionado sobre posibles exenciones para el¿Qué significa el anuncio del Comisionado sobre posibles exenciones para el
aprendizaje virtual para Shelby County Schools (SCS)?aprendizaje virtual para Shelby County Schools (SCS)?

Si se otorga una exención para cerrar temporalmente una escuela, ¿qué sucedeSi se otorga una exención para cerrar temporalmente una escuela, ¿qué sucede
bajo la Regla de la Junta de TN?bajo la Regla de la Junta de TN?

¿Cóm¿Cómo reciben instrucción los estudiantes en cuarentena cuando toda la claseo reciben instrucción los estudiantes en cuarentena cuando toda la clase
no se ve afectada?no se ve afectada?

SiSi un niño no ha dado positivo o no ha sido puesto en cuarentena debido a la un niño no ha dado positivo o no ha sido puesto en cuarentena debido a la
exposición a COVID-19, ¿cuál es la opción para el aprendizaje virtual?exposición a COVID-19, ¿cuál es la opción para el aprendizaje virtual?

El proceso de exención del Comisionado no es necesario para que los estudiantes individuales en
cuarentena reciban instrucción remota. Desde el inicio del año escolar 2021-22, SCS ha venido
brindando una continuidad de instrucción asincrónica (estudio independiente) a través de
múltiples plataformas de aprendizaje para estudiantes en cuarentena o aislamiento.

Shelby County Schools ofrece oportunidades educativas y de empleo sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, el credo, la edad, la discapacidad, el origen nacional o la información genética. 


