Plan de Retorno a las Escuelas Elementales de RCS (PK-4)

Se han realizado los siguientes cambios de procedimientos en Charles, Crestdale,
Fairview, Starr, Vaile y Westview. Se pueden tomar precauciones específicas adicionales de
seguridad para cada edificio escolar y serán compartidas por los directores de cada escuela.

Programa de la Escuela Traditional :

Todo el personal recibirá capacitación para la prevención, síntomas y limpieza. Las prácticas que
estaremos fomentando a diario son:
o Lavado de manos frecuente y eficaz;
o Abstenerse de tocarse la cara;
o Usar mascarillas;
o Distanciamiento social;
o Quedarse en casa cuando estén enfermos.

Todas las aulas educarán a los estudiantes sobre como mantener la higiene, incluyendo como
cubrirse al tosers, la higiene de las manos, uso de las mascarillas y el distanciamiento social al
comenzar el año escolar. La educación sobre COVID-19 se llevará a cabo para que los
estudiantes tengan una comprensión general de la enfermedad y los enfoques que las
personas pueden tomar para mantenerse seguros.

Se recomienda encarecidamente al personal y a los estudiantes que se cubran la cara
mientras están en la escuela. Se requerirá que los estudiantes tengan una mascarilla o una
cubierta facial en todo momento.
o Los estudiantes deben planear tener 2 mascarillas de tela como parte de sus útiles
escolares.
o Los estudiantes también pueden usar un clip para ayudar a mantener limpias las
mascarillas y permitir un uso fácil de poner y quitar.
o Se proporcionarán mascarillas a los estudiantes que no tengan una.
o A cada empleado se le proporcionará un protector facial.
Pueden existir ciertas situaciones durante el día escolar donde los estudiantes deberán usar
mascarillas. Si los estudiantes y el personal no pueden distanciarse socialmente, se
debe usar una mascarilla. Se requerirán mascarillas en los autobuses, al entrar y salir
del edificio escolar, al recoger comida en la fila de la cafetería y en los pasillos. Se
usarán mascarillas en el salón de clases cuando no sea posible el distanciamiento social.
Las aulas se configurarán de acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento social
tanto como sea posible.
o Los estudiantes permanecerán con el mismo grupo de estudiantes durante todo el día. Se
formarán grupos de instrucción dentro de ese grupo de estudiantes.
o Los estudiantes tendrán asientos asignados en el aula, y los escritorios estarán más
separados y todos mirarán en la misma dirección cuando sea posible.
o Los divisores de plexiglás se usarán en áreas de alto tráfico y en aulas durante la
instrucción en grupos pequeños.

Los maestros impondrán un comportamiento apropiado en los pasillos: una sola fila y en el
lado derecho durante todo el día escolar.
Se programará tiempo al final o entre clases de artes creativas para permitir la limpieza.
Los escritorios de los estudiantes se limpiarán a diario.
Habrá desinfectante de manos y productos de limpieza disponibles en cada salón de
clases.
Se proporcionará agua a pedido, porque las fuentes de agua estarán apagadas.
Procedimientos en el Edificio Escolar:

Se permitirán visitas solo con cita previa y deben permanecer en el vestíbulo de la escuela.
Los visitantes deben mantener un distanciamiento social adecuado.
Todos los visitantes de los edificios deben usar mascarilla o cubrirse la cara.
No se permitirán visitantes en ningún salón de clases con la excepción de la programación
curricular y los servicios de salud mental.
No se permitirá a los padres / tutores llevar a sus estudiantes dentro del edificio.
El recojo y devolución de artículos se llevará a cabo sin contacto entre los padres y el
personal.
Recreo:
El equipo del patio de recreo se utilizará según un horario.
Se animará a los estudiantes a usar desinfectante de manos y / o lavarse las manos
antes y después del recreo.
Servicio de Alimentos:
Los estudiantes desayunarán en sus aulas.
Se proporcionará almuerzo a los estudiantes en varias áreas, incluida la cafetería y las aulas,
para mantener el distanciamiento social. A los estudiantes se les asignarán asientos.
No se permitirán visitas durante el almuerzo.
Procedimientos de la Enfermería:
Cada escuela primaria creará un lugar de cuarentena para los estudiantes que muestren
síntomas de COVID-19.
Los problemas o lesiones menores se resolverán con el maestro del estudiante. La
Enfermería estará reservada para enfermedades o lesiones graves.
LLegada y Recogo de Estudiantes:
Los estudiantes serán despedidos hacia y desde los autobuses secuencialmente para
proporcionar un distanciamiento social adecuado.
Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas mientras estén en el autobús.Se anima a los
padres / tutores a seguir las pautas de distanciamiento social durante la recogida o

entrega de los estudiantes. Haga clic en la escuela de su hijo a continuación para obtener
detalles adicionales.
Charles
Crestdale
Fairview
Starr
Vaile
Westview
Se utilizarán múltiples puntos de entrada / salida para mantener
distanciamiento social. Estos cambios serán comunicados por el director de la escuela.

el

Atención plena:
Es importante reconocer que muchas partes de este año escolar no serán normales. Nuestra
mentalidad es importante a medida que avanzamos en este año escolar. Es importante que
proporcionemos momentos de calma para reagruparnos y también para tener tranquilidad.
Estos momentos conscientes son tan importantes ahora, durante el año escolar actual,
como lo han sido siempre. Dedicaremos tiempo a estos momentos. Hemos sido
programados para maximizar todos y cada uno de los segundos para garantizar la mayor parte
de nuestro tiempo de instrucción con los niños. Continuaremos enfatizando el compromiso y
el tiempo dedicado a la tarea, pero también reconoceremos que las operaciones diarias de
la escuela requerirán que tengamos períodos más largos para algunas actividades y períodos
más pequeños para otras. Haremos esto juntos.

