
Regreso al Aprendizaje en Persona 
   en Shaw Heights Middle School 
                    2020-2021 

Hemos estado trabajando duro todo el verano para asegurar que las familias y los estudiantes se sientan cómodos al 
regresar a la escuela. Nuestro nuevo director, John Uridil, y la subdirectora, Jessica Reilly, no pueden esperar para volver 
a verlos en SHMS y compartir nuevas actualizaciones de construcción. 

Una experiencia educativa exitosa durante una pandemia global requerirá que todos trabajemos juntos. Las siguientes 
pautas, planes, políticas y procedimientos se han considerado cuidadosamente para que podamos garantizar un año 
escolar 2020-2021 seguro y colaborativo. Recuerde que esta es una situación fluida y lo mantendremos lo más 
actualizado posible.       

APRENDIZAJE EN 
PERSONA 

 100% cinco días por semana 

 El distanciamiento social se 
mantendrá como sea posible 
en las aulas. 

 Los estudiantes permanecerán 
en el mismo grupo  pequeño 
todo el día para minimizar 
exposición 

 Los estudiantes deberán tener 
su propio conjunto de útiles 
escolares. 

 El desayuno y el almuerzo 
estarán disponibles utilizando 
protocolos de distanciamiento 
social y dentro de cada grupo 
específico. Los estudiantes 
comerán en sus áreas 
designadas. 

 Se proporcionarán 
Chromebooks para cada 
estudiante con un acuerdo de 
usuario firmado por los padres 
e irán a casa con estudiantes 
de ida y vuelta. 

 Los escritorios se organizarán 
de manera que los estudiantes 
estén orientados en la misma 
dirección, separados de los 
demás tanto como sea posible. 

 La educación especial y los 
servicios de CLD continuarán 
siendo implementados 

 Se cuenta con apoyos de 
salud mental para todos los 
estudiantes. 

SALUD & SEGURIDAD 
 Todos los estudiantes y el 

personal deberán usar cubre 
boca en las áreas comunes de 
la escuela. 

 Si los estudiantes eligen no 
mantener un distanciamiento 
social apropiado afuera, se les 
requerirá que usen sus cubre 
bocas afuera 

 A todos los estudiantes se les 
tomará la temperatura y se les 
realizará un control de síntomas 
al comienzo del día. 

 Los estudiantes que 
demuestren fiebre (por encima 
de 100.4 ° F) o que muestren 
otros síntomas de enfermedad 
serán colocados en la clínica 
para esperar la recogida de los 
padres. 

 Desinfectar y mejorar los 
procedimientos de desinfección 
según el Departamento de 
Salud de Tri-County y las 
pautas de WPS 

 Artículos compartidos reducidos 
con desinfección frecuente 

 El baño de la mañana/tarde y 
los descansos para lavarse las 
manos se programarán para 
cada grupo. 

 La comunicación será 
proporcionada por llamadas 
automáticas, correos 
electrónicos, mensajes de texto 
y llamadas telefónicas directas. 

ACCESO AL EDIFICIO 
 Los padres pueden ingresar 

a la escuela solo con cita - 
Para hacer una cita, por 
favor llame al 303-428-9533 

 Puertas asignadas para 
entrada y salida para 
reducir las reuniones de 
multitudes. Hay 4 juegos de 
puertas exteriores, con 
clases asignadas a cada 
juego de puertas 

 Los estudiantes entrarán 
por la puerta designada y 
caminarán hacia su salón 
de clases. 

 Programa de salida 
escalonada para 
estudiantes agrupados por 
los que caminan, usan 
bicicletas & autobuses 

 Los maestros/personal se 
coordinarán entre sí para 
reducir la congestión. 

 Los voluntarios, visitantes o 
no empleados no podrán 
ingresar al edificio durante 
el horario escolar. 

 Se aplicarán restricciones a 
los visitantes no esenciales 
de SHMS 

 Ayudaremos a los padres a 
través del intercomunicador 
telefónico y restringiremos 
la entrada a los visitantes 
según sea necesario 

Horas escolares 

 Estamos trabajando en los 
detalles de la llegada y salida 
diaria. Les comunicaremos 
esta información la semana 
del 3 de agosto. 

 

RECURSOS 
 Shaw Heights Middle School / 

Homepage 

 Westminster Public Schools / 
District Home  

 WPS Plan de reapertura 

 

SIGUIENTES PASOS 
 Trabaje con su (s) hijo/a (s) 

en el lavado de manos 
adecuado y cómo usar 
cubiertas para la cara 

 Actualice la información 
familiar a través de Infinite 
Campus regularmente 

 Le pediremos a las familias 
que coordinen el transporte 
hacia y desde la escuela si 
es posible. 

 

https://www.westminsterpublicschools.org/shawheightsms
https://www.westminsterpublicschools.org/shawheightsms
https://www.westminsterpublicschools.org/
https://www.westminsterpublicschools.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Xo_zswu9kgc&feature=youtu.be


. 


