Plan de entrada al plantel para
estudiantes/padres
Para el año académico de otoño 2021-2022
Si su hijo tiene una temperatura superior a 100.4 grados o tiene cualquier otro síntoma de
COVID-19, no envíe a su hijo a la escuela. Comuníquese con la oficina de salud de la escuela
para obtener más información.
Procedimiento de ingreso de estudiantes:
● Los estudiantes ingresarán por las siguientes ubicaciones:
○ Kinder - puerta lateral del patio de recreo frente a la escuela.
○ grados 1 y 2 - entrada principal frontal
○ grado 3 - entrada lateral al lado de la biblioteca
○ grados 4 y 5 / pasajeros de autobús - Entrada de la puerta oeste
● 2 miembros del personal estarán en la puerta tomando la temperatura de los estudiantes
usando el termómetro de mano. (los pasajeros del autobús habrán tenido su temperatura
revisada antes de abordar el autobús)
● Si se encuentra que un estudiante tiene una temperatura de 100.4 u otros síntomas
relacionados con COVID-19, el estudiante será acompañado a la sala de cuidados (Sala
C-2) y supervisado por un miembro del personal, la enfermera será contactada para evaluar
el estado de salud del estudiante. Si es necesario, se contactará a los padres para que
recojan al estudiante.
● Después de que se le revise la temperatura a los estudiantes, caminarán al patio de recreo
para esperar hasta el comienzo del día escolar, los pasillos están designados con la
dirección de camino y recordatorios para mantener la distancia social y el uso de máscaras.
● A los estudiantes que lleguen sin máscara se les proporcionará una máscara desechable
antes de ingresar al plantel; todos los estudiantes usarán una máscara mientras estén
adentro; no se requerirá que los estudiantes que estén afuera usen una máscara.
Equipo de protección personal (PPE) y equipo de salud:
● A cada maestro se le dio el siguiente PPE: 2 protectores faciales, 1 spray desinfectante para
superficies, 1 botella de gel desinfectante para manos, 2 mascarillas reutilizables, 1 caja de
mascarillas desechables para los estudiantes y una caja de guantes. Se entregarán
máscaras desechables para adultos todos los días, según sea necesario.
● Las estaciones de desinfección de manos están ubicadas en la entrada de la oficina
principal, la sala de personal, el MPR, el vestíbulo principal, el patio de recreo y los pasillos
este y oeste.
● Los estudiantes recibirán máscaras desechables si es necesario.
Desayuno y almuerzo
● Se proporcionará desayuno y almuerzo todos los días a los estudiantes.
● El desayuno se servirá en el aula.
● Se proporcionará almuerzo a los estudiantes en el MPR: cada clase tendrá un tiempo
designado para almorzar, se practicará el distanciamiento social cuando sea posible
● Los estudiantes usarán sus máscaras mientras hacen fila y reciben sus comidas. Los
estudiantes pueden quitarse sus mascarillas mientras comen.
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Las mesas y bancos se desinfectarán entre cada servicio de comida..
No se permitirá compartir comida

Salones de clases
● Cada aula está equipada con un sistema de purificación de aire y particiones de plexiglás.
● El aula se limpiará a diario o con la frecuencia necesaria con spray desinfectante.
● Se requerirá que los estudiantes usen sus máscaras en todo momento mientras estén en el
salón de clases.
● Se colocan carteles de desinfectante de manos y lavado de manos en el aula
● Los estudiantes se sentarán a una distancia de hasta 3 pies, cuando sea posible
● Se recomienda lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia.
● A todos los estudiantes se les dará un dispositivo (1-1) para usar en la escuela y en casa. A
cada alumno se le entregará una funda protectora para transportar sus dispositivos. Las
estaciones de carga estarán disponibles en o cerca del aula del estudiante. Los estudiantes
deben usar solo el carrito y el espacio designados para cargar su dispositivo mientras están
en la escuela.
Receso
● A los estudiantes se les permitirá jugar en el patio de recreo y otras actividades al aire libre,
los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos antes y después de
usar cualquier equipo.
● El patio de recreo se desinfectará a diario.
● No se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras al aire libre
Procedimientos de Salida
● Los padres completarán un cuestionario preguntando si su hijo será despedido como
caminante, pasajero en autobús, será recogido o asistirá a Think Together
● Los pasajeros del autobús serán despedidos para abordar el autobús al final del día.
● Los caminantes serán despedidos para caminar a casa o si los padres vienen a recoger y
caminar al estudiante a casa, los estudiantes esperarán en el jardín delantero al lado del
patio de recreo de Kinder; los pasillos deberán mantenerse despejados
● Los estudiantes de Think Together serán despedidos para asistir a Think Together
● Para estudiantes recogidos en transporte privado:
○ Alentamos a todos los padres a permanecer en sus vehículos.
○ Para los hermanos o estudiantes que comparten el viaje, los estudiantes mayores
serán despedidos para esperar junto con sus hermanos menores o el grupo de
viajes compartidos.
■ Los estudiantes de grados 1 y 2 esperarán en el jardín al frente del este
■ Los estudiantes del grado 3 esperarán en la mitad oeste del jardín del frente
este
■ Los estudiantes de grados 4 y 5 esperarán en el jardín del frente oeste
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○

A cada carpool / familia se le dará una etiqueta designada codificada por colores
para exhibir en el vehículo para que recoger a los estudiantes sea rápido y eficiente.

Padres voluntarios / visitantes en el campus
● En este momento, no se permitirán padres / voluntarios de la escuela.
● Los visitantes en el campus se limitarán a los asuntos escolares necesarios y se les pedirá
que se registren en la oficina principal.
● La reunión de padres se puede llevar a cabo de forma virtual o en persona, para las
reuniones en persona, los padres / invitados deberán registrarse y seguir los protocolos de
salud y seguridad (cómo usar una máscara y controles de temperatura),
○ los asientos en el interior son limitados al 50% de la capacidad de la sala y las
reuniones al aire libre tienen un 67% de capacidad
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