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Guia de padres sobre el modelo de aprendizaje presencial a partir del 6 de abril

Los estudiantes inscritos en instrucción presencial recibirán instrucción presencial de lunes a viernes, 5
días a la semana a partir del martes 6 de abril de 2021.

Los estudiantes inscritos en educación a distancia permanecerán en línea y recibirán instrucción a
través de educación a distancia de lunes a viernes, a partir del martes 6 de abril de 2021.

Llegada:
La hora de llegada y la entrada serán dispersas para que los estudiantes puedan mantener una distancia
física de 6 pies. Habrá letreros para ayudar a marcar las puertas correctas para cada nivel de grado. Por
favor, no deje a los estudiantes ni los envíe antes de la hora asignada. No habrá supervisión y seguimos
estrictos protocolos de seguridad. Las parejas de hermanos podrán ingresar juntas, incluso si están
programadas para ingresar en diferentes momentos.

-Los estudiantes autónomos de educación especial llegarán con los autobuses a las 8:40 a.m. y entrarán
por las puertas dobles azules al frente de la escuela. Los maestros y ayudantes autónomos estarán en los
autobuses para recibir a sus estudiantes.
-Los estudiantes de Pre-K entrarán por la puerta en Lindell y Doe St. a las 9:00 a.m.
-Los estudiantes de kindergarten entrarán por la puerta en Doe St. entre las aulas de Pre-K y la puerta
principal de Doe St. a las 8:35 a.m.
-Los estudiantes de primer grado entrarán por las puertas principales de Doe St. por los salones
portátiles a las 8:35 a.m.
-Los estudiantes de segundo grado entrarán por las puertas principales de Doe St. por los salones
portátiles a las 8:40 a.m.
-Los estudiantes de tercer grado entrarán por las puertas principales de Doe St. por los salones
portátiles a las 8:45 a.m.
-Los estudiantes de cuarto grado entrarán por las puertas principales de Doe St. por los salones
portátiles a las 8:45 a.m.
-Los estudiantes de quinto grado entrarán por las puertas principales de Doe St. por los salones
portátiles a las 8:35 a.m.

-Habrá personal disponible para ayudar a guiar a los estudiantes a sus aulas. Los estudiantes ingresarán
al campus y recogerán su desayuno en la cafetería y luego se dirigirán directamente a sus aulas para
desayunar. (Ver mapa de llegada para más detalles)

Hora de Salida:
Las horas de salida y las salidas serán escalonadas para permitir 6 pies de distancia física entre los
estudiantes.
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Los que vendran caminando solos: Si desea que su hijo camine a casa, envíe un correo electrónico o un
ClassTag al maestro de su hijo y hágale saber que a su hijo se le permitirá caminar a casa todos los días.
Cuando el tráfico de salida disminuya, dejaremos que los caminantes salgan por la puerta.

Cuando recoja a sus hijos: Los padres recibirán tarjetas emitidas por la escuela con el nombre de su hijo
y el maestro de aula para acelerar el proceso de salida. Los padres caminarán hasta el lugar de recogida
designado y mostrarán su tarjeta al monitor de la puerta. Las tarjetas se ven así (no las tire):

La razón por la que la tarjeta es importante es porque el personal necesita poder leer rápidamente el
nombre del niño y es difícil escuchar a través de una máscara. Si pierde su tarjeta, escriba el nombre de
su hijo y el maestro en una hoja de papel y muéstrelo al monitor de la puerta.

● Los estudiantes autónomos de educación especial serán llevados a sus autobuses a las 3:11 p.m.
por sus profesores y ayudantes.

● Los estudiantes de Pre-K serán recogidos en la puerta de Pre-K en la esquina de Lindell y Doe
St. a las 3:11 p.m. El maestro y los ayudantes de prekínder supervisarán la salida.

● Los estudiantes de kindergarten se alinearán frente a la puerta de Doe St. por donde entraron.
Los padres se acercarán a la puerta uno a la vez y mostrarán el letrero emitido por la escuela con
el nombre de su hijo y el maestro en el monitor de la puerta. El monitor de la puerta transmitirá
la información al maestro. El maestro luego entregará al estudiante a sus padres. La salida del
jardín de infantes comenzará a las 2:50 p.m.

● Los estudiantes de primero a tercer grado serán despedidos del asfalto. A partir de las 2:55 p.m.
Los padres de los estudiantes en los grados 1 ° al 3 ° encontrarán un cono abierto al lado de la
puerta en Doe St. Los padres mostrarán el monitor de la puerta el letrero emitido por la escuela
con el nombre de su (s) hijo (s) y el nombre del maestro (s) (s) enumerados. El monitor de la
puerta luego llamará por radio para que los estudiantes se reúnan con sus padres / tutores en la
puerta para salir.

● Los estudiantes de cuarto a quinto grado serán despedidos del asfalto. A partir de las 3:05 p.m.
Los padres de los estudiantes en los grados 4 ° a 5 ° encontrarán un cono abierto al lado de la
puerta en Doe St. Los padres mostrarán el monitor de la puerta el letrero emitido por la escuela
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con el nombre de su hijo (s) y el nombre del maestro (s) (s) enumerados. El monitor de la puerta
luego llamará por radio para que los estudiantes se reúnan con sus padres / tutores en la puerta
para salir.

Tenga en cuenta que NO podremos permitir que los estudiantes se encuentren con los padres en sus
autos en la parte delantera o permitir que los padres ingresen al campus a través de las puertas. Esta no
será una oportunidad para que los padres hablen con el maestro ya que el enfoque está en una salida
segura y siguiendo los protocolos de salud. (Ver mapa de salida para más detalles).

Recogida tarde:
Los estudiantes que no son recogidos a las 3:16 p.m. serán llevados a la cafetería y sentados a 6 pies de
distancia. Los padres deberán reunirse con el personal de la oficina, frente a las puertas dobles azules en
la entrada principal y mostrar su identificación. Una vez que se verifique su identificación, el estudiante
será liberado.

* Los estudiantes que habitualmente llegan tarde para ser recogidos estarán sujetos a que los retiren de
la instrucción presencial y los trasladen al aprendizaje a distancia; comuníquese con la oficina de
inmediato para notificarnos si llegará tarde a recoger a su estudiante. *

Durante el horario escolar, procedimientos y expectativas:
● Se apagarán todas las fuentes de agua del edificio. Se recomienda encarecidamente que su

estudiante traiga su propia botella de agua etiquetada con su nombre. Tenemos un sistema de
filtración de agua en la cafetería que los estudiantes pueden usar para llenar sus botellas de
agua.

● Todo el equipo del patio de recreo estará cerrado, pero los estudiantes tendrán tiempo para
jugar afuera mientras siguen las reglas de distancia física.

● Los estudiantes estarán con sus mismos compañeros de clase durante todo el día.
● Los estudiantes recibirán especialidades diarias (arte, biblioteca, música y educación física).
● Los estudiantes que regresen cara a cara deberán traer sus Chromebooks a la escuela con su

cable de carga. Los estudiantes usarán Chromebooks de vez en cuando durante la clase.
● Los estudiantes usarán el baño de forma independiente. No se permitirán grupos de estudiantes

a la vez.
● Las pautas de distanciamiento social, los procedimientos para lavarse las manos, el uso

obligatorio de mascarillas y los protocolos estrictos de salud y seguridad estarán en su lugar y
serán demostrados por el maestro para garantizar que todos los estudiantes participantes estén
seguros y bien informados cuando estén en el campus escolar.
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* Si un estudiante no sigue los protocolos y pautas de seguridad y salud y está poniendo a otros en
riesgo, estará sujeto a ser retirado de la instrucción presencial y del aprendizaje a distancia movido. *

Procedimientos para estudiantes enfermos:
La mayoría de los problemas relacionados con la oficina de salud ahora serán manejados por el maestro
del salón de clases para limitar el número de estudiantes enviados a la oficina de salud. El maestro se
ocupará de cuestiones como la pérdida de un diente, cortes y rasguños leves, labios secos y
deshidratación.

Si un estudiante comienza a mostrar síntomas de covid-19, será dirigido a la habitación designada para
enfermos en la escuela, donde el personal capacitado evaluará al estudiante y determinará el próximo
curso de acción. Si se determina que el estudiante está enfermo y muestra signos de covid-19, será
necesario que lo recojan de inmediato. La habitación del enfermo tiene una puerta interna / externa
separada y se les indicará a los padres que usen esta puerta para recoger a su hijo. Los padres llamarán a
la oficina principal al 702-799-4205 si van a recoger a un niño enfermo y se lo acompañará al automóvil
de los padres.

¿Qué sucede si un estudiante en la clase de mi hijo da positivo por covid-19?
El rastreo de contactos comenzará de inmediato y la administración enviará una notificación inmediata
al personal ya las familias de los estudiantes. Las aulas afectadas pasarán a la educación a distancia y la
cuarentena. La cuarentena prevista durará 10 días.

Almuerzo:
Los estudiantes de prekínder, jardín de infantes y educación especial autónoma almorzarán en el salón
de usos múltiples. Los estudiantes tendrán asientos asignados en el comedor para adaptarse a las pautas
de distanciamiento social con los estudiantes sentados en su propia mesa.

Los estudiantes de primero a quinto grado almorzarán en su salón de clases supervisados   por un
miembro del personal de la escuela con licencia. Los almuerzos serán entregados a cada salón por el
personal de la escuela.

Especiales:
Los estudiantes continuarán recibiendo clases especiales diarias. Cuando los estudiantes estén afuera
para educación física, podrán quitarse las máscaras si permanecen físicamente distanciados entre sí.
Para el arte, los estudiantes usarán sus propios materiales personales y no los compartirán. Todas las
aulas se limpiarán entre diferentes grupos de estudiantes.
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Comuníquese con el maestro de su hijo para averiguar a qué especiales asiste cada día.

Suministros/materiales para los estudiantes:
Cada estudiante mantendrá su propio juego de útiles escolares. A los estudiantes no se les permitirá
compartir suministros y cada uno almacenará suministros en sus propios escritorios. Los estudiantes
recibirán crayones, tijeras, pegamento, barras de pegamento, lápices, papel y cuadernos.

Limpieza y Aulas:
Todos los salones de clases que recibirán a los estudiantes en el modelo de instrucción cara a cara
tendrán escritorios que estarán espaciados a 3 pies de distancia para adaptarse al distanciamiento
físico. La capacidad del salón está limitada al 75% del código de incendios para cada salón. Todos los
salones estarán equipados con desinfectante para manos, mascarillas faciales adicionales, toallitas
desinfectantes y otros artículos de limpieza. Los estudiantes y maestros llevarán máscaras en el aula.

Los salones de clases serán limpiados y desinfectados diariamente al final de cada día escolar por el
personal de conserjería y se limpiarán a fondo según sea necesario.

Nuestros maestros revisarán y enseñarán las expectativas de los estudiantes mientras estén en el
campus constantemente. Los maestros modelarán cómo lavarse las manos correctamente, cómo
caminar en los pasillos mientras están socialmente distanciados, cómo limpiar adecuadamente sus
escritorios con toallitas y cómo distanciarse socialmente mientras están en el aula.

El mantenimiento del CCSD se ha realizado en el campus para garantizar que todos los sistemas de aire
estén en perfecto estado de funcionamiento. Se recomienda que los padres también revisen los
procedimientos de uso de mascarillas y los procedimientos de lavado de manos en casa.

Oficina frontal:
La oficina principal está cerrada para visitas sin cita previa. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta,
no dude en llamar a la oficina principal al 702-799-4205. El personal de la recepción estará encantado de
ayudarlo por teléfono o, si es necesario, programará una cita para que venga a la oficina.

Además, tenemos tres espacios de estacionamiento disponibles para el servicio en la acera.
Simplemente diríjase a uno de los lugares de estacionamiento marcados y llame a la oficina principal y
alguien estará disponible para ayudarlo. Asegúrese de usar una máscara y permanecer en su automóvil
durante toda la interacción.
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Pre kinder:
Llegada: Los padres dejan a los estudiantes de Pre-K en la esquina de Lindell y Doe St. a las 9:00 a.m.
Salida: Los estudiantes de Pre-K serán recogidos en la puerta de Pre-K en la esquina de Lindell y Doe St. a las 3:11 p.m. El maestro y los ayudantes de

prekínder supervisarán la salida. Los padres esperarán en fila a lo largo de Lindell Rd. luego, muévase al siguiente lugar disponible y espere a que le

entreguen a su hijo.

Jardín de infancia:

Llegada: Los padres dejan a los estudiantes en Doe St. a las 8:35 a.m.

Salida: Los padres se alinearán a lo largo de Doe St. y luego se moverán al siguiente lugar disponible. En la puerta, mostrarán el letrero emitido por la

escuela con el nombre de su (s) hijo (s) y el maestro en el monitor de la puerta. El monitor de la puerta transmitirá la información al maestro. El maestro

luego entregará al estudiante a sus padres. La salida del jardín de infantes comenzará a las 2:50 p.m.

Primero a tercer grado:
Llegada: Todos los estudiantes de 1er a 3er grado ingresan por las puertas dobles en Doe St. El 1er grado ingresa a las 8:35 a.m., el 2do grado ingresa a
las 8:40 a.m. y los estudiantes de 3er grado ingresan a las 8:45 a.m.
Salida: A partir de las 2:55 p.m. Los padres encontrarán un lugar abierto y mostrarán el monitor de la puerta de su letrero emitido por la escuela con el

nombre (s) de su (s) hijo (s) y el nombre (s) del maestro (s) en la lista. El monitor de la puerta luego llamará por radio para que los estudiantes se reúnan

con sus padres / tutores en la puerta para salir. Cuando uno de los padres en un lugar de salida se va, la siguiente persona en la fila ocupará el lugar

libre. Los monitores de puerta ayudarán a dirigir a los padres a los siguientes lugares disponibles.
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Cuarto y quinto grado:
Llegada: Todos los estudiantes de cuarto y quinto grado ingresan por las puertas dobles en Doe St. El quinto grado ingresa a las 8:35 a.m., y los
estudiantes de cuarto grado ingresan a las 8:45 a.m.
Salida: A partir de las 3:05 p.m. Los padres encontrarán un lugar abierto y mostrarán el monitor de la puerta de su letrero emitido por la escuela con el
nombre (s) de su (s) hijo (s) y el nombre (s) del maestro (s) en la lista. El monitor de la puerta luego llamará por radio para que los estudiantes se reúnan
con sus padres / tutores en la puerta para salir. Cuando uno de los padres en un lugar de salida se va, la siguiente persona en la fila ocupará el lugar
libre. Los monitores de puerta ayudarán a dirigir a los padres a los siguientes lugares disponibles.

* Las parejas de hermanos de 1º a 5º pueden entrar y salir juntos, incluso si están en diferentes niveles de grado.

Tarjeta de la escuela para recoger a sus hijos  (Incluida en el paquete mandado a casa. Por favor no tirar.):
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