
Procedimientos de Reapertura de Escuela Primaria Werner
2021-2022

¡Bienvenidos Nuevamente a Clases Estrellas Werner!

El personal de la Escuela Primaria Werner verdaderamente a extrañado a sus estudiantes.  Al comenzar este año académico 2021-22, es verdaderamente

importante que trabajemos juntos para asegurar que nuestros estudiantes tengan un regreso seguro y sano a instrucción en persona.  La salud y

seguridad de nuestra comunidad escolar es nuestra prioridad principal.

Todas las escuelas del Distrito Unificado de Rialto regresaran a un ambiente tradicional de aprendizaje que implementara los protocolos de seguridad

tales como distancia, lavado de manos frecuente, y el uso de cubre bocas.  Los maestros(as) tendrán la oportunidad de proveer instrucción de calidad en

persona de lunes a viernes para asegurar que nuestros estudiantes logren realizarse en lo personal y académico.

Nosotros, en la Escuela Primaria Werner, esperamos a las nuevas posibilidades y oportunidades a raíz de Covid-19 para proveer a nuestros estudiantes

con el apoyo académico, comportamiento y social-emocional que necesiten para asegurar que cumplan con sus metas académicas.

Procedimientos Estudiantiles de Llegada y Salida a la Escuela

Procedimientos Estudiantiles de Llegada

Se recomienda que los padres tomen la temperatura de los estudiantes antes de salir de casa.

Estudiantes que usen transportación escolar

● El chofer del camión escolar le tomara la temperatura a cada estudiante antes de abordar.

● Se llenarán los camiones de atrás hacia en frente.

● Estudiantes, al igual que padres de familia se les pide que usen distancia social al esperar al camión escolar.

● Choferes y estudiantes de camiones escolares (estudiantes & asistentes) deben de usar cubre bocas todo el tiempo.

● Padres/guardianes deben acompañar a estudiantes a la parada del camión en caso de que la temperatura exceda 100.4.

● Al llegar, estudiantes que lleguen en camión escolar deberán pasar por las puertas dobles del edificio de administración.

Estudiantes que no usen transporte escolar (lleguen por carro o caminando)

● Se le tomará la temperatura a cada estudiante en cuanto lleguen a la escuela.

● En cuanto entren al plantel escolar, se les revisara la temperatura a estos estudiantes en las estaciones designadas antes de

entrar por las puertas dobles enfrente de la cafetería (Habrá anuncios que digan “Estación de Revisión de Temperatura” y

“Estudiantes por carro/Caminantes”

● Padres/guardianes deberán quedarse con sus niños(as) hasta que la temperatura este normal para que puedan entrar a la

escuela.

● Si la temperatura de un estudiante es alta, se le pedirá al estudiante y padre que esperen 5 minutos para revisarle de nuevo

la temperatura.  Con una temperatura normal, el estudiante podrá entrar al plantel escolar.  Y con una temperatura no

normal, el estudiante no será permitido quedarse en la escuela y se le darán instrucciones al padre/guardián de notificar a

su proveedor médico.

Procedimientos Estudiantes de Salida

Salida de Kinder

● Los estudiantes saldrán a su horario asignado por la cafetería.

Salida para los grados 1er y 3er

● Estudiantes de los grados 1ero, 2do y 3ro saldrán a su horario asignado por la puerta negra Oeste localizada entre el edificio

de Administración y edificio-B.

Salida para los grados 4to y 5to

● Estudiantes de los grados 4to y 5to saldrán a su horario asingado por la puerta negra Este localizada al lado de la cafetería

Equipo Protectivo Personal (PPE) – Cubre bocas/Mascaras

● Todo el personal, estudiantes, y visitantes en el plantel escolar deben de usar cubre bocas para poder entrar a cualquier

escuela, al menos que usar cubre bocas posee un riesgo a la salud de ese individuo.

● Cubre bocas deben de estar en las normas del código de vestimenta de nuestro distrito.

● Cubre bocas desechables y un cubre bocas reusables será proveído a cada personal escolar y estudiantes.

● Se proveerán más cubre bocas si es necesario.

● No será requerido que estudiantes y personal usen cubre bocas en área de recreo o situaciones donde se encuentren al aire

libre.  Pero, serán requeridas en donde haiga una multitud por un largo periodo de tiempo, como en gradas de un juego de

futbol.

● Cubre bocas no serán requeridas cuando estudiantes estén desayunado o almorzando.

● Cubre bocas no serán requeridas cuando estén al aire libre y distanciamiento social sea posible.

Medidas de Precaución para Estudiantes

Desayuno/Almuerzo (Lonche)

● Desinfectante de manos será disponible y se motivará a que los estudiantes lo usen antes de comer.

● Se maximizará la distancia física y se tratará que los estudiantes coman afuera lo más que sea posible.

● Se les pide a los estudiantes no compartir comida.



Medidas de Precaución para Estudiantes (continua)

Salones de Clases

● Vidrios de Plexi serán proveídos para los escritorios de cada estudiante.  Conserjes desinfectaran los vidrios plexi

diariamente basado en el nuevo horario de limpieza COVID.

● Cada estudiante recibirá su propio aparato electrónico (chromebooks) al igual que útiles escolares para prevenir

contaminación.  Los estudiantes deben de traer sus chromebooks todos los días a clases con la batería cargada.

● La escuela Werner proveerá instrucción de aprendizaje Social Emocional diariamente.

Llaves de Agua/Agua para estudiantes

● Se les recomienda a estudiantes traer sus propias botellas de agua.  No podrán tomar directamente de la fuente de agua.

● La escuela Werner tendrá estaciones para llenar botellas con agua limpia disponibles en nuestro plantel.

Baños

● Cada baño tendrá anuncios promoviendo la técnica correcta de higiene para lavarse las manos.

● Las bibliotecas de los maestros deberán tener un periodo de espera de 24 horas para libros usados antes de que otro

estudiante los pueda usar.

Biblioteca Escolar & Biblioteca en la Clase

● La circulación de libros de la biblioteca será hecho disponible para estudiantes con limpieza apropiada y tiempo de espera

de (24 horas).  Libros-E (digitales) serán disponibles a estudiantes de primaria.

● Bibliotecas en la clase deben de tener un periodo de espera para libros usados antes de que otro estudiante lo pueda usar.

Actividad al Aire Libre en la Escuela/Educación Física

● Equipos de juegos en el área de recreo pueden ser usados.  Los estudiantes deben de lavarse las manos o usar desinfectante

de manos antes y después de usarlos.

● Los individuos se lavarán las manos por mínimo 20 segundos con agua y jabón o usar desinfectante de manos antes de tocar

cualquier superficie, equipo atlético o participar en educación física.

● El personal puede dirigir ejercicios u otra actividad física para los estudiantes con distanciamiento social.

Información Adicional

Visitantes en el Plantel Escolar

● Se limitarán los visitantes a la oficina escolar para necesidades de negocio o juntas que sean determinadas ser en persona y

deberán seguir el protocolo del distrito.

Protocolos de Salud y Seguridad

● Las expectativas de salud y seguridad serán publicadas en todas las entradas de nuestro plantel escolar.

● Estaciones para lavado de manos, con un mínimo de 60% baso de alcohol, serán puestas en todas las áreas de alto tráfico

alrededor de Werner.

● Estaciones para lavado de manos serán disponibles en salones de Werner que no tengan lavabo de manos.

● Conserjes y personal escolar desinfectaran escritorios y sillas al final del día o cuando se necesite.

● Conserjes desinfectaran alta áreas de trafico basado en el horario publicado de limpieza Covid.

Cuidado de Salud

● Se les recomienda a padres mantener en casa a su hijo(a) en casa cuando se sienta mal.

● Se les recomienda a padres tomar la temperatura diariamente antes de mandar a su estudiante a la escuela.  Estudiantes con

una temperatura de 100.4 deben permanecer en casa.

● Se les recomendara a los estudiantes lavarse las manos regularmente a través del día escolar.

● Una persona que sepa fue expuesta a Coid-19 debe contactar a su proveedor médico.

● Una persona con asintomática que sospeche o Covid confirmado puede regresar a trabajar o escuela por lo menos 24 horas

libre de fiebre sin medicamento y mejoría de todos los síntomas.  También deben de proveer una de las siguiente 1) Examen

negativo Covid 2) Nota de Dr. para regresar a trabajar o escuela; O 3) que hayan pasado 10 días después de que comenzaron

los síntomas.

● Una persona asintomática con una prueba de laboratorio positiva confirmada de Covid-19 deberá de aislarse basado en las

recomendaciones de su proveedor médico.

● Individuos completamente vacunados no necesitan aislarse si no tienen síntomas después de posible o exposición

confirmada a Covid-19.

Preguntas Hechas Frecuentes

¿Pueden los padres pedir que su hijo(a) asista a clase sin cubre bocas?

No, todos los estudiantes deben de usar cubre bocas en el plantel escolar.  Si un estudiante se niega, el estudiante deberá de ser

excluido de la instrucción del plantel escolar antes que estén dispuestos a usar cubre bocas.  Los estudiantes excluidos por esto se les

ofrecerá otras oportunidades educacionales a través de aprendizaje a distancia.  Pero, ahí algunos niños(as) con discapacidades que

no pueden usar cubre bocas o no las pueden usar con seguridad.  Estos padres ya tienen el derecho de buscar opciones que incluyan

no usar cubre bocas.

¿Se deben de usar cubre bocas afuera por gente vacunada o no vacunada en escuelas?

No se requieren cubre bocas en el área de recreo, pasando periodos (clases) o en casi todas las situaciones que estén al aire libre.

Pero, se debe usar cubre bocas en una multitud por largo tiempo, como en gradas en un juego de futbol.

¿Que pasa si estudiantes o personal escolar son expuestos al virus?

Una persona que sepa que ha sido expuesto a Covid-19 debe de consultar a su proveedor médico.  Estudiantes y personal escolar que

hayan sido expuestos a alguien que tenga el virus no tienen que quedarse en casa por 10 días en aislamiento si las dos personas

usaron cubre bocas.  Pueden continuar asistiendo a clase si no tienen síntomas y si continúan usando cubre bocas y se hacen una



prueba dos veces por semana por 10 días.  Pero no pueden participar en deportes u otras actividades escolares durante ese periodo.


