
Plan de reabrir 2020 Ranum Middle School 
Calendario y horario

● El primer día de clases es el 20 de agosto. (Haga clic en el calendario para ver la vista completa)
● Todos los estudiantes asistirán todos los días con protocolos de salud y seguridad.
● Los estudiantes serán entrenados para navegar entre el aprendizaje en la escuela y en el hogar 

en los primeros 7 días de clases.
● Los estudiantes tendrán las siguientes clases: Conexiones, Alfabetización, Estudios Sociales, 

Ciencias, Matemáticas, Electiva y WIN (Lo que necesito) junto con un almuerzo social a distancia 
de 35 minutos.

Evaluación de salud
● Todo el personal tomará su temperatura cuando lleguen a la escuela y completará el cuestionario 

de salud.
● A todos los estudiantes se les tomará la temperatura en la entrada y completarán un cuestionario 

de salud en el aula de su grupo.
● Los estudiantes con fiebre constante por encima de 100.4 y / o que muestren síntomas de 

enfermedad serán colocados en nuestra habitación para enfermos y se contactará a los padres.
Llegada

● Los estudiantes llegarán no antes de 10 minutos antes del timbre y deben ir directamente a la 
puerta designada. (4 de agosto recibirás horarios de inicio para la escuela y el autobús)

● Los estudiantes usarán su máscara y distancia social mientras esperan para entrar al edificio.
● Al ingresar al edificio, los estudiantes tendrán una máscara y se les tomara la temperatura.
● Los estudiantes procederán directamente a su clase de cohorte caminando por el lado derecho 

del pasillo.

Utiles 
● Los estudiantes tendrán su propio conjunto de útiles escolares. Los suministros se almacenarán 

en mochilas y contenedores claramente etiquetados (o bolsas de lápices).
● materiales compartidos serán limitados y cuando sea necesario van a ser limpiadas antes de ser 

utilizado por otro estudiante.
● Los suministros deben viajar a casa todas las noches junto con el Chromebook del estudiante.
● Los casilleros se asignarán en septiembre siempre que los estudiantes cumplan con los 

protocolos de distanciamiento social.

Mascarillas
● Los estudiantes recibirán una máscara facial de tela el primer día de clases. Si el alumno no 

tiene una máscara facial, el profesor de cohorte le proporcionará una máscara desechable cada 
mañana.

● Todo el personal Y los estudiantes usarán una máscara durante todo el día.
● Los estudiantes podrán tomar "breaks de máscaras" afuera mientras se practique el 

distanciamiento social de 6 pies.

Ambiente del aula
● Los estudiantes permanecerán con sus maestros y compañeros durante todo el día.
● Cada cohorte viajará a su clase electiva.
● Cada salón tendrá una fuente de agua y se proporcionarán botellas de agua para que cada 

alumno las mantenga en el aula.
● Los estudiantes tendrán un almuerzo de 35 minutos y un descanso al aire libre de 15 minutos (si 

el clima lo permite).
● Los estudiantes harán zoom con los maestros para cada clase y también harán zoom con sus 

amigos fuera del aula para aprender experiencias.
● Durante todo el día se espera un lavado de manos vigoroso y constante.

Pasillos y uso de baños
● Los estudiantes y el personal caminarán por el lado derecho de los pasillos (en fila).
● Los maestros coordinarán y programarán horarios en los pasillos para reducir la congestión.
● Se abrirán baños adicionales en el edificio para garantizar que no haya más de 3 estudiantes 

en el baño a la vez.
● Los estudiantes usarán buenas prácticas de higiene (lavarse las manos) y cada aula tendrá 

una estación con desinfectante para manos y spray desinfectante.
● Los rieles de las escaleras, las perillas de las puertas y los baños se limpiarán al menos 2 

veces al día.
Chromebooks

● A los estudiantes se les asignará un Chromebook, un cable de carga y un estuche propiedad 
del distrito. Las Chromebooks se irán a casa cada noche y serán devueltas por la mañana 
completamente cargadas.

● Los estudiantes y los padres firmarán el Acuerdo de usuario de Chromebook para recibir un 
dispositivo. (Háganos saber si se necesita ayuda para obtener internet)

● La tarifa de tecnología es de $ 40.00 (un plan de protección opcional está disponible por $ 
50.00).

Visitantes
● Se impondrán restricciones a los visitantes no esenciales y se limitarán al personal de apoyo 

del distrito y nuestras familias.
● Los visitantes no podrán pasar el vestíbulo sin una cita.
● Los visitantes de la oficina serán limitados y usaremos nuestro vestíbulo oeste para 

proporcionar ayuda de registro a las familias.
● Siempre que sea posible, trabajaremos con las familias por teléfono y zoom. (para información 

y citas llame al 303-428-9577
●

“Una de las mejores cosas que tienes en la vida es que nadie tiene la 
autoridad para decirte lo que quieres ser. Tú eres quien decidirá lo 
que quieres ser. Respétate a ti mismo y respeta la integridad de los 
demás también. Lo mejor que tienes es tu autoimagen, una opinión 
positiva de ti mismo. Nunca debes dejar que nadie te lo quite.” – 
Jaime Escalante

Su personal de Ranum valora mucho apoyar las necesidades de aprendizaje social y 
emocional de su hijo. Cada día comenzaremos el día con lecciones de nuestros maestros de 
Connections con un enfoque en fomentar que los alumnos sean autodirigidos, independientes 
y capaces de abogar por sus necesidades. Las unidades de instrucción incluirán:

Autogestión: autoconciencia, identidad, autorregulación
Conciencia relacional y social: empatía, compromiso cívico, competencia cultural.
Resolución de problemas: flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico, planificación
Colaboración: toma de perspectiva, trabajo en equipo, comunicación.
Pensamiento reflexivo: metacognición, atención plena, indagación.

Nutrir a los alumnos autodirigidos

https://www.westminsterpublicschools.org/cms/lib/CO01001133/Centricity/Domain/1/2020-21%20WPS%20Family%20Calendar.pdf

