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 PLAN DE REAPERTURA DE LA ESCUELA BEMIS para las Familias 2021-2022

¡Bienvenidos familias Bobcat! A continuación es nuestro plan de reapertura. Hemos trabajado arduamente para proporcionar un 
entorno seguro para nuestros estudiantes y personal. ¡Deseamos ver a nuestros estudiantes el 9 de agosto! Mientras tanto, 
manténganse a salvo.
                       ~Dr. Monte M. Stewart, Director

Salud 
y Seguridad

● Todos los estudiantes, el personal y las visitas deben llevar puestos un cubreboca para entrar en la escuela. 
● Los cubrebocas se proporcionarán según sean necesarias.
● Hasta 3 pies de distancia para los pupitres de estudiantes. 
● Los estudiantes no traerán ningún artículo u objeto de casa a la escuela. 
● Los visitantes estarán limitados a la recepción y deberán revisar su temperatura al entrar. Se animará a los estudiantes a lavarse 

las manos regularmente mientras estén en la escuela. Los salones de clases, los baños y las mesas del almuerzo se 
desinfectarán al final del día o cuando sea necesario. 

● No podrán beber directamente de las llaves de agua. Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua. Habrá 
estaciones de llenado de botellas de agua disponibles en la escuela.

Procedimiento
s de 

Entrada/Salid
a

● ENTRADA: los controles de temperatura se realizarán diariamente al llegar a la escuela. Los estudiantes se 
distanciarán socialmente mientras esperan que se les revise la temperatura. Es altamente recomendable 
comprobar la temperatura de su hijo antes de salir de casa cada mañana.  Haga clic AQUÍ para ver los síntomas de 
Covid-19.

● USUARIOS DEL AUTOBÚS: los conductores tomarán la temperatura de todos los estudiantes antes de que suban 
al autobús. Los conductores y los usuarios del autobús (estudiantes y asistentes) deben llevar puesto un 
cubrebocas en todo momento.

● Los padres/tutores que entren al estacionamiento deberán conducir hasta el portón negro del patio de recreo de 
kindergarten antes de dejar que su hijo salga del vehículo.

● Los estudiantes entrarán por uno de los portones: el portón del patio de recreo de kindergarten o el portón negro 
de kindergarten (busque los letreros de control de temperatura).

● Si un estudiante tiene una temperatura superior a 100.4 °F u otro síntoma de COVID-19, el estudiante será 
acompañado a la Sala de Cuidado y se le contactará a los padres. La oficinista de salud y la enfermera escolar 
supervisarán la Sala de Cuidado, según sea necesario. 

● Los padres/tutores deben permanecer en sus vehículos a la hora de dejar sus estudiantes.  
SALIDA: los grados K-3 saldrán por el portón del patio de recreo de kindergarten
● Los grados 4-5 saldrán por el portón de. 
● Recuerde que los autobuses tienen prioridad y tienen que tener acceso para estacionarse enfrente de la escuela.
● Se les encomia a los padres/tutores permanecer dentro de sus vehículos y conducir por el carril designado 

para recoger a su estudiante, pero si necesita salir de su vehículo, por favor estaciónese en la calle o 
encuentre un lugar vacío en el estacionamiento.    

● Los estudiantes permanecerán con sus maestros hasta que vean el carro de sus padres/tutores en el carril 
designado para ser recogidos. 

Salón de 
Clases y 

Electrónicos

● Cada salón de clases está equipado con un purificador de aire.
● Cada estudiante recibirá su propio dispositivo electrónico y materiales didácticos para desalentar la contaminación 

cruzada. Los estudiantes deben traer sus dispositivos completamente cargados diariamente.  
● Los salones de clases de la escuela primaria proporcionarán plexiglás para los pupitres de estudiantes, según sea 

necesario. Los conserjes desinfectarán el plexiglás diariamente basado en el nuevo horario de limpieza de COVID.

Patio de 
Recreo

 y 
Alimentación

● No se requiere el cubreboca mientras come o esté al aire libre.
● DESAYUNO: se servirá dentro del salón de clases. Se dispondrá de desinfectante para las manos 
● El almuerzo se servirá en la cafetería con horarios designados para comer y se practicará el distanciamiento social 

siempre cuando sea posible. 
● Las mesas y las bancas de la cafetería se desinfectarán entre cada servicio de comida. 
● PATIO DE RECREO: se puede utilizar el equipo del patio de recreo. Se les indicará a los estudiantes que se laven 

las manos durante un mínimo de 20 segundos o utilizar desinfectante de manos después y antes de usar el equipo. 

Apoyo 
Socioemocion

al

● Bemis proporcionará enseñanza diaria de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés).
● Consejería e información para recursos comunitarios están disponibles para los estudiantes y familias para 

proporcionar apoyo socioemocional, según sea necesario. 
● Los padres/tutores pueden solicitar una remisión para estudios independientes en cualquier momento. 

*Vea el mapa al dorso para dejar y recoger a su estudiante. 
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Patio de recreo 
de kindergarten

Procedimientos de la tarde para recoger a su 
hijo

Avance hasta al patio de recreo de kindergarten.
Los grados de K-3 saldrán por el portón del patio de recreo de 
kindergarten. 
Se les anima a los padres a permanecer dentro de sus 
vehículos y conducir hasta el carril designado para 
recoger a sus hijos, pero si necesita salir de su vehículo, 
por favor estaciónese en la calle o encuentre un lugar 
vacío dentro del estcionamiento.
Los estudiantes permanecerán con sus maestros hasta que 
vean el carro de sus padres en el carril designado para 
recoger los estudiantes. 
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