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Cubrebocas para el personal, estudiantes, autobús, divisores de aulas 
1. Los estudiantes y el personal deben usar sus cubrebocas en todo momento, desde que 

llegan a la parada del autobús o cuando entran al edificio. Deben usarlos hasta que al 
menos salgan de la pasarela de Rhodes frente a la escuela o bajen del autobús en 
casa.  

2. Los autobuses recogerán a los estudiantes de 7: 10-7: 20. 
3. Tenemos cubrebocas permanentes y temporales disponibles para cualquier estudiante 

que los necesite. 
4. Tenemos protectores faciales disponibles para el personal que decida usarlos en lugar 

de sus cubrebocas o sobre ellas.  
5. Tenemos divisores de plástico disponibles para estudiantes en aulas específicas si es 

necesario. 
 
Verificaciones de temperatura a la llegada, temperatura, documentación de asistencia 
para el personal 

1. Se han colocado termómetros infrarrojos dentro de las puertas 1, 2 y 8 para los 
estudiantes, además de las puertas 3 y 6 para el personal, y se han alejado un poco 
más a distancia de las entradas para que el clima no afecte su habilidad de funcionar.  

2. Todos los estudiantes deben tomarse la temperatura cuando ingresan al edificio por la 
entrada asignada o antes de subir al autobús. Un miembro del personal les tomará la 
temperatura a los estudiantes que viajen en el autobús antes de subir al autobús. Si su 
temperatura supera los 100 grados, no pueden asistir a la escuela ese día.  

3. El personal también tomará su temperatura todas las mañanas y completará un registro 
de asistencia que detalla su temperatura y cualquier otro síntoma que puedan sentir. 
Nuestra enfermera hará una investigación de cualquier persona que sienta síntomas. 

4. No más de 50 personas pueden estar en un pasillo al mismo tiempo.  
5. Los estudiantes pueden comenzar a ingresar al edificio a las 7:30. NO habrá recreo por 

la mañana. 
6. Entrarán por 3 puntos para controlar su temperatura (Puerta 1, Puerta 2 y Puerta 8). 

Deben permanecer a una distancia de 6 pies al ingresar, y los supervisores estarán 
ubicados en cada punto de entrada y en los pasillos para facilitar el proceso. 

7. A los estudiantes que viajen en el autobús se les permitirá entrar por las puertas de su 
salón de clases si esas puertas dan al callejón o al patio de recreo. Todos los demás 
estudiantes de autobús entrarán por las puertas 1, 2 y 8. Los estudiantes de K-2do 
grado serán dejados en el patio de recreo asfaltado por la mañana para que puedan 
entrar más cerca de sus salones de clases; PK y 3rd-8th se dejarán en el callejón en la 
mañana para que puedan entrar más cerca de sus aulas. 

8. Se dirigirán directamente a sus aulas y se llevarán sus suministros. Los casilleros no se 
usarán este año. La salida al final del día será escalonada y las clases de 3º a 6º grado 
pueden salir por las puertas de sus aulas si esas puertas dan al callejón. Los 
estudiantes de kínder a segundo grado saldrán por la puerta 2, y los estudiantes de 
tercero a octavo grado saldrán afuera de las puertas 1 u 8. La 

9. Los maestros tomarán la asistencia a las 7:50 am y nuevamente a la 1:00 pm (de forma 
remota ). 
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Entrega de almuerzo y limpieza del autobús El 

1. Continuamos entregando el almuerzo y desayuno todos los martes y jueves en toda 
nuestra comunidad entre las 12: 00-12: 20 en las paradas de autobús asignadas. Estas 
entregas incluirán desayuno y almuerzo gratis durante los 3 o 4 días entre entregas. Los 
estudiantes tendrán de 12: 00-1: 00 para almorzar en casa. 

2. Cada autobús se someterá a una limpieza completa después de cada viaje, que incluye 
rociar los asientos con Bioesque, que es un desinfectante registrado por la EPA. 

 
Suministros de limpieza para el salón de clases, proceso con los conserjes, materiales 
individuales para los estudiantes 

1. Se ha proporcionado desinfectante de manos, toallitas y guantes para cada salón. 
2. El personal de conserjería realizará limpiezas continuas de las áreas comunes de 

contacto durante el día. 
3. El personal de conserjería nocturno hará una limpieza profunda de los salones de 

clases una vez que los estudiantes regresen. 
4. Todos los estudiantes deberán traer sus propios útiles escolares. Se compartirá una 

lista de útiles escolares actualizada con los padres que van a hacer que sus hijos 
regresen en persona. 

 
Escritorios del aula, espacios alternativos y “Cuarto de cariño” / en caso de 
enfermedades 

1. Todos los escritorios de los estudiantes estarán separados por, al menos, 6 pies, pero 
dependiendo de cuántos estudiantes haya en el aula, pueden estar aún más lejos. El 
escritorio del maestro estará al menos a 6 pies de los escritorios de los estudiantes, 
aunque pueden moverse por el salón durante el día. El maestro puede sostener las 
puertas abiertas para aumentar el flujo de aire en todo el aula. 

2. Si un estudiante o miembro del personal desarrolla fiebre o muestra otros síntomas 
durante el día, ese individuo será retirado del salón de clases y el resto de la clase será 
reasignado a otro salón de clases que se haya dejado abierto para este propósito. 
También tenemos la cafetería como respaldo si es necesario. Los conserjes limpiaran y 
desinfectaran  el aula original antes de que nadie vuelva a utilizar el aula. 

3. La oficina de la enfermera estará reservada para problemas médicos no relacionados 
con COVID, pero un “Cuarto de cariño” al otro lado del pasillo de su oficina servirá como 
un lugar para que los estudiantes que muestren síntomas se sienten, supervisados, 
mientras esperan que sus padres los recojan. 

 
Clases especiales y educación física 

1. La clase de educación física será la única especial en persona. Esto se debe a que los 
ejercicios requeridos de esta clase no se pueden realizar en sus aulas principales. 
Todos los estudiantes serán acompañados a su espacio de gimnasio asignado por su 
maestro de aula, y tendrán educación física con solo su aula durante 30 minutos. Las 
actividades serán similares a lo que han hecho de forma remota, con los estudiantes 
haciendo ejercicio con cubrebocas colocados y al menos a 6 pies de distancia, pero sin 
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participar en juegos u otras actividades que requieran que estén a menos de 6 pies de 
distancia. 

2. Todas las demás clases especiales, incluidas las de arte, música, computadoras y 
español, se llevarán a cabo de forma remota, y los estudiantes se quedarán en sus 
aulas y serán supervisados por su maestro principal mientras se acercan con su 
maestro de especiales.  

3. Las intervenciones para lectura, matemáticas, enriquecimiento, trabajo social y habla 
serán en persona. Ese personal ha sido trasladado a aulas más grandes y los 
estudiantes estarán sentados en asientos / escritorios que están limpios. El personal 
que enseña esas intervenciones los recogerá y los acompañará de regreso a clase. 

4. Las actividades extracurriculares (Clubs, Título Uno, etc.) se llevarán a cabo de forma 
remota después de la escuela a partir de las 2:15. 

 
Las clases de banda, coro y español  

1. Español, toda la banda y todo el coro serán remotos. El Sr. Lark impartirá lecciones en 
persona en grupos pequeños e individuales con los estudiantes en persona. Tendrán 
sus propias cubrebocas específicamente para Band, con hendiduras cortadas para que 
puedan usar sus instrumentos. Hemos agregado 2 humidificadores a su aula de banda, 
y los estudiantes tendrán areas y sillas específicamente para ellos que ningún otro 
estudiante usará en su día de práctica. 

2. Las clases de español, banda y música ahora se llevarán a cabo de forma remota de 2: 
15-3: 00. 

 
Baño y bebederos 

1. Los estudiantes permanecerán en sus aulas durante las 4 horas completas todas las 
mañanas, excepto cuando vayan a educación física, una intervención programada o 
durante la pausa para ir al baño en el aula. Esos descansos para ir al baño se 
programará para que solo vaya una clase a la vez y solo 2-3 estudiantes ingresen al 
baño a la vez. Los estudiantes que esperan afuera del baño se pararán en estrellas a 6 
pies de distancia entre cada estudiante. Los conserjes van a limpiar el baño 
continuamente. 

2. Se han colocado estrellas en los pasillos a 6 pies de distancia para que los estudiantes 
sepan dónde pararse y qué tan lejos deben permanecer separados de sus compañeros 
en los pasillos. 

3. Se han desactivado los bebederos para que los estudiantes no los compartan. 
 

Ausencias (políticas por enfermedad y cuarentena) 
1. Los estudiantes que estén enfermos o tengan una temperatura superior a 100 serán 

considerados enfermos ese día y ausentes de la escuela. Aquellos estudiantes que 
estén en cuarentena por hasta 10 días pueden acercarse a sus aulas regulares durante 
ese tiempo. 

 
Horario (7: 50-11: 50 IP, 1: 00-2: 00 Remoto, 2: 15-3: 00 intervenciones, clubes, etc.) 
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1. El tamaño de las clases dependerá de la cantidad de estudiantes que decidan regresar, 
sin embargo, tienen clases relativamente pequeñas en su mayor parte. Con la distancia 
de 6 pies entre escritorios, K-1 ° grado puede albergar hasta 12 estudiantes, 2 ° a 6 ° 
puede albergar hasta 16 estudiantes y 7-8 puede albergar a 16-20 estudiantes. 

2. La instrucción en persona ocurrirá todos los días de 7: 50-11: 50, y todos los 
estudiantes saldrán del edificio a las 11:50. El almuerzo se llevará a cabo de 11: 50-1: 
00, y el aprendizaje remoto se llevará a cabo de 1: 00-2: 00 a través de Zoom para 
todos los estudiantes. Nuevamente, los grupos completos de banda y música, el 
español de la escuela secundaria y el Título Uno y los clubes se llevarán a cabo de 
forma remota.  

3. Una vez que nos convertimos en híbridos, todos los estudiantes seguirán un horario en 
persona / híbrido, incluso si eligen permanecer alejados. Esto significa que K-5 tendrá 
clases de 30 minutos y 6-8 tendrá clases de 57 minutos. Todas las ofertas especiales, 
incluida la educación física, serán remotas durante 6-8.  

4. Planeamos hacer un proceso de implementación, donde tenemos grupos de estudiantes 
a partir del 16 de febrero, y luego otros estudiantes se unen a ellos el 22 de febrero. No 
tenemos los detalles específicos de ese plan de rollo disponible en este momento, pero 
los compartiremos tan pronto como estén listos. 

Encuesta 
1. La encuesta se envió por correo electrónico a todos los padres y se publicó en Class 

Dojo. Debe completar una encuesta para cada uno de sus hijos antes del martes 26 de 
enero a las 3:00 pm. Si un padre no completa la encuesta, se lo colocará en aprendizaje 
remoto. 

 


