
 

 

 

Regresando al Aprendizaje en persona 2020 

Grupos 

 

● Los estudiantes se agruparán en grupos de aproximadamente 25 estudiantes.  

● Los estudiantes permanecerán en sus grupos durante todo el día. Los grupos no se mezclarán.  

● Cada grupo tiene un área asignada afuera para antes y después de la escuela, una puerta exterior del edificio a 

través de la cual entrarán y saldrán, y un conjunto asignado de baños.  

Calendario 

 

● Los grados/niveles 1 a 5 comienzan el 20 de agosto. Preescolar y kínder comienzan el 24 de agosto. 

● Todos los estudiantes asistirán todos los días con precauciones de salud y seguridad, a menos que se notifique lo 

contrario. 

● Estamos preparados para pasar al aprendizaje remoto de inmediato, si es necesario. 

● Recibirá información sobre cómo se estructurará el primer día de clases.  

Salud 

 

● Todos los estudiantes y el personal pasarán por un examen de salud obligatorio antes de comenzar las clases.  

● Las evaluaciones incluirán controles de temperatura, preguntas relacionadas con los síntomas y preguntas 

relacionadas con el contacto potencial con personas expuestas o con resultado positivo para COVID-19. 

●  Los estudiantes que muestren fiebre (por encima de 100.4 ° F) y/o que muestren otros síntomas de enfermedad 

serán colocados en nuestra habitación para enfermos y se llamará a los padres para que recojan a su hijo (dentro de 

una hora de la llamada telefónica). 

● El lavado de manos frecuente y el uso de desinfectante para manos ocurrirán durante todo el día. 

Cubre boca 

 

● Los estudiantes y el personal deberán usar cubre boca en todo momento, cubriendo la nariz y la barbilla.  

● Un cubre boca es obligatorio para cualquier persona mayor de 3 años que ingrese a los terrenos escolares o al 

edificio escolar.  

● Los terrenos de la escuela incluyen la acera en la 75 y 74 y todas las áreas cercadas.  

Transporte 

autobús, automobil, caminando 

 

● Si es posible, se alienta a las familias a transportar a sus hijos a la escuela. Si se le proporciona un autobús a su 

hijo(a), se le notificará la hora de recogida y regreso. 

● Los estudiantes seguirán las instrucciones del conductor sobre dónde sentarse y se usarán cubre boca. 

● Los autobuses escolares serán desinfectados diariamente. 

Llegada 

 

●  Determine si ha habido algún contacto cercano con alguien que haya (o haya estado expuesto a) COVID-19. Si su 

respuesta es afirmativa a cualquiera de las preguntas anteriores, mantenga a su hijo(a) en casa. Pregunte lo 

siguiente: ¿Su hijo(a) o alguien de su hogar tiene 

○ fiebre de 100.4 ° F o más? 

○  diarrea, vómitos o cualquier otro síntoma similar a la gripe? 

○  tos? 

○  dolor de garganta, escalofríos, dolores musculares o una nueva pérdida de sabor u olfato? 

○  falta de aliento o dificultad para respirar? 

●  Las ausencias se deben llamar diariamente al 303-428-1721. Indique su nombre y número de teléfono, el nombre y 

apellido del niño(a) y el motivo de la ausencia. 

●  Los estudiantes en K-5 pueden llegar hasta 15 minutos antes del comienzo de las clases. 

●  No se permiten adultos, familiares o amigos en el área cercada del campus en ningún momento con estudiantes de 

1 ° a 5 ° grado. Abrace a sus hijos en la zona de abrazo y permita que caminen por el campus de forma 

independiente. 

● Los estudiantes caminarán directamente a su área de grupo asignada. 

●  Los estudiantes no pueden jugar en el patio de recreo o los campos antes o después de la escuela. 

●  Los estudiantes de preescolar y kínder pueden tener un adulto responsable, con un cubre boca adecuada, que los 

acompañe a su área de reunión. 

●  Permanezca un mínimo de 6 'aparte de otras familias y estudiantes mientras se encuentre en la propiedad escolar. 

●  Si un estudiante llega tarde a la escuela, espere en su automóvil y llame a la escuela a la hora señalada para 

ingresar a la escuela. No solo venga a la puerta; No se permitirá la entrada sin una llamada. 

● En caso de mal tiempo, los estudiantes ingresarán al edificio a través de la puerta de su grupo asignada hasta 15 

minutos antes del comienzo de las clases y se dirigirán directamente a su aula.  

Salida 

 

● Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 10 minutos del final del día escolar.  

● Los estudiantes que son recogidos por un adulto estarán en sus áreas de grupo y saldrán de allí. 

● Los estudiantes que caminan a casa deben salir de la escuela inmediatamente. 

● Ningún estudiante puede ser recogido 30 minutos antes del final del día.  

Visitantes y Entrada 

 

● No se permitirán voluntarios ni visitantes en el edificio en este momento.  

● Si necesita hablar directamente con alguien, llame para programar una cita telefónica o por videoconferencia.  

● No se harán citas durante los primeros o últimos 30 minutos del día escolar.  

● No se pueden dejar artículos a los niños una vez que las clases han comenzado. 



Simulacros de Emergencia 

 

● Los simulacros de incendio y tornado se completarán un grupo de aula a la vez para reducir la exposición potencial. 

● Trabajaremos con la policía de Westminster para programar simulacros de encierro. Se seguirán todas las 

precauciones de seguridad. 

Útiles y Materiales 

 

● Los estudiantes serán asignados y mantendrán su escritorio individual, silla, Chromebook, audifonos, libros de 

trabajo, suministros y materiales.  

● Se espera que los estudiantes tengan sus propios útiles escolares,  que pueden almacenarse en su escritorio o 

mochilas. 

● Cualquier material y equipo compartido será desinfectado y limpiado antes de que otro estudiante lo use. 

Chromebooks 

 

● A los estudiantes se les asignará un Chromebook propiedad del distrito, un cable de carga, un par de auriculares y 

una funda.  

● Se espera que los estudiantes lleven sus Chromebooks a casa y de regreso a la escuela (con carga completa) 

diariamente a partir del 28 de agosto de 2020. 

● Las Chromebooks no se entregarán a un estudiante hasta que se reciba un Acuerdo de uso de Chromebook 

firmado. 

● Llame a la oficina si necesita ayuda con Internet (303-428-1721). 

● El cargo por tecnología es de $40.00 y debe pagarse al comienzo de las clases. Llame a la oficina para 

pagos. 

● Un plan de protección opcional para Chromebook está disponible por $ 50 (ver acuerdo). 

Salones 

 

● Los estudiantes permanecerán en sus salones durante la mayor parte del día con sus maestros. Otros maestros de 

apoyo vendrán al aula cuando sea práctico y, a veces, remotos. 

● Los escritorios se organizarán de manera que los estudiantes estén separados de los demás tanto como sea posible 

(1-2 pies). 

● Cuando sea apropiado, las cohortes pueden aprender al aire libre manteniendo el distanciamiento social. 

● El distanciamiento social se mantendrá como sea posible en todo el edificio y en los terrenos de la escuela.  

Pasillos y Fuentes de agua 

 

● Los estudiantes y el personal caminarán una sola fila en el lado derecho del pasillo y cerca de la pared. 

●  Los maestros coordinarán las transiciones entre ellos para reducir la congestión del pasillo.  

● No se permitirá a los estudiantes beber agua directamente de las fuentes de agua.  

● Se les anima a traer una botella de agua que puedan llenar en las estaciones de servicio.  

Baños 

 

● Solo un estudiante puede ingresar a su baño asignado a la vez. 

●  Cualquier estudiante adicional que necesite usar el baño se parará en marcadores en el pasillo que están a 6 pies 

de distancia entre sí y en la entrada del baño.  

● Cualquier necesidad urgente de baño tendrá atención inmediata.  

Comidas 

 

● Se proporcionará refrigerio, desayuno y almuerzo gratis si completa el Formulario de almuerzo gratis o reducido. 

● Durante el buen tiempo, comeremos afuera usando pautas de distanciamiento social. O comeremos en las aulas. 

● Los estudiantes pueden traer el almuerzo de casa, pero no se pueden dejar almuerzos después de que comience 

las clases. Deben llegar en la mochila de su hijo(a) cada mañana. 

● No se compartirán los alimentos. 

● Una vez sentados, socialmente distanciados y listos para comer, los estudiantes pueden quitarse los cubre bocas.  

Recreo 

 

● Los grupos tendrán un receso con su grupo al menos una vez al día.  

● Los grupos no se mezclarán en el patio de recreo.  

● Los grupos utilizarán sus puertas asignadas para salir y entrar al recreo.  

Servicios de Intervención 

 

● Para reducir la exposición, se asignará personal de intervención y especialistas para trabajar con grupos 

específicos. 

● En la medida de lo posible, los especialistas realizarán servicios de intervención dentro de la cohorte. 

Especiales 

 

● Se enseñará arte, música y educación física a cada grupo independientemente.  

● Cada cohorte experimentará uno especiales por aproximadamente 20 días escolares antes de cambiar a su 

próximo.  

● Si se comparte un espacio de instrucción de un grupo al siguiente, los maestros limpiarán por protocolo.  

Biblioteca 

 

●  Nuestro bibliotecario(a) programará visitas a la biblioteca en el aula o al aire libre. 

● Se proporcionará una cantidad limitada de libros para que los grupos del aula puedan sacar. 

● Cada clase y estudiante recibirán un cronograma de cuándo recibirán y devolverán los libros, lo que permite 

suficiente tiempo para que los libros descansen entre las salidas.  

Comunicación 

 

● Asociarse con familias es un componente valioso de nuestra comunidad escolar y un componente vital para 

desarrollar un ambiente de aprendizaje exitoso.  

● Los maestros utilizarán un sistema de comunicación regularmente.  

● Los maestros enviarán a casa una página de información que incluirá su sistema de comunicación elegido 

durante la primera semana de clases.  

● Se programará un mínimo de una conversación de zoom con el director por mes. 


