Escuela Primaria McWhirter
PLAN DE REAPERTURA 2020-2021

Prácticas generales de salud y seguridad:
 Padres:
o Todos los padres deben realizar o supervisar una evaluación de salud
COVID-19 para su hijo antes de enviarlo a la escuela o montarlo en el
autobús.
o Los estudiantes que desarrollen síntomas de la enfermedad COVID19 serán enviados a la clínica escolar, colocados en aislamiento y
enviados a casa inmediatamente. Los padres/tutores tendrán que
hacer todo lo posible para recibir al niño en un plazo de 30 minutos.
o Los contactos de emergencia deben actualizarse en Skyward. Las
personas adicionales que pueden recoger al niño deben agregarse a
Skyward. Solo las personas que aparecen en Skyward podrán
recoger al estudiante.
 Estudiantes:
o Los estudiantes (según las pautas apropiadas para el desarrollo y según
las pautas de los CDC) usarán una máscara/cubierta facial al entrar en el
campus, en áreas comunes como pasillos, cafetería cuando no coman, y
siempre que no sea posible una distancia física de 6 pies de otra
persona. La cubierta debe cubrir completamente la nariz y la boca.
Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

o Los estudiantes serán instruidos sobre métodos para protegerse a sí
mismos y a otros de COVID-19 en la escuela, incluyendo el lavado de
manos adecuado.
o Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social adecuado,
higiene de las manos y la etiqueta respiratoria (tos, respiración,
estornudos).
 Personal:
o Todo el personal deberá completar una evaluación de salud COVID-19
antes de venir a trabajar todos los días.
o Todo el personal llevará una máscara de cara / cubierta al entrar en
cualquier instalación CCISD cuando no sea posible el distanciamiento
social. La mascarilla facial o la cubierta deben cubrir completamente la
nariz y la boca.
o Todo el personal debe practicar la limpieza y desinfección adecuadas, la
higiene de las manos y la etiqueta respiratoria.
o Todo el personal mantendrá 6 pies distanciado de los demás. Si esto no
es posible, se utilizará la cubierta facial.


Visitantes:
o Los campus utilizarán opciones de reuniones en línea para limitar a los
visitantes del campus cuando sea posible.
o Todos los visitantes que entren en el edificio deberán completar una
evaluación de salud COVID antes de entrar en el edificio.
o Todos los visitantes que entren en el edificio deberán llevar una
máscara/cubierta facial. La cubierta debe cubrir completamente la nariz y
la boca.
o Para minimizar el tráfico peatonal en el edificio y permitir un
distanciamiento social físico adecuado para los estudiantes durante los
períodos de alimentación, no se aceptarán entregas de alimentos al aire
libre y no se permitirán visitas en la cafetería. Estas restricciones pueden
aflojarse a medida que avanza el año.
o Todos los artículos, como libros de la biblioteca y materiales esenciales
del salón de clases, se pueden dejar en el área designada en el área de
entrada principal. Asegúrese de que los artículos estén debidamente
etiquetados con el nombre y el maestro de su hijo.
o Si necesita hablar con el personal de la oficina, tenga en cuenta el
distanciamiento social al entrar en el edificio. Si nota que hay varios
visitantes en el área de la oficina de recepción, espere al aire libre hasta
que sea posible el distanciamiento social.

Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

Llegada/Salida/Transición


Llegada:

• Autobuses y Daycares SOLAMENTE: 7:30-7:45
o Las puertas de McWhirter se abrirán a las 7:45 AM.
o

o
o
o
o

El estudiante debe tener máscaras antes de entrar en el edificio. Por
favor, reitere la importancia para su hijo de usar una máscara mientras está
en el edificio, en áreas comunes y cuando no es posible el distanciamiento
social.
A los padres no se les permitirá caminar a los estudiantes dentro del edificio
de la escuela más allá del vestíbulo seguro.
Las máscaras se usarán en los pasillos / áreas comunes según
corresponda.
Los estudiantes se reportarán directamente a las aulas o a la cafetería si
están desayunando en la escuela.
Por razones de seguridad, los estudiantes no deben llegar al campus antes
de las 7:45 AM. El personal no estará disponible para la supervisión antes
de las 7:45 AM. Solamente estudiantes que lleguen temprano debido al
autobus, podrán entran a la escuela a las 7:30 AM.
•
•



Puntos de entrada de 7:45-8:10:
Transportacion de auto y Caminando (Todos los estudiantes): 7:45-8:10
• PreK – Kinder entrega en auto: Entraran por los pasillos de
Pre-Kinder y Kinder a través de su auto.
o Como no podremos abrir las puertas de los autos,
porfavor sea pacientes con nosotros ya que nuestros
estudiantes se tendrar que bajar del auto solos.
• Puerta de enfrente: Los estudiantes de 1º y 5to que viajan en
auto y los estudiantes que caminan entraran por las puertas
principales usa un distanciamiento social.
• Familiares: Estudiantes que tienen hermanos mayores en
McWhirter, pueden usar la misma entrada que sus hermanos
menores.
• Los estudiantes deben permanecer en su auto hasta que un
miembro del personal de McWhirter les pida que salgan de su
vehículo.
• Los estudiantes se reportarán directamente a los salones de
clases o al desayuno si están comiendo en la escuela.
• Se usarán máscaras en los pasillos / áreas comunes según
sea apropiado.
• Por seguridad, los estudiantes no deben llegar al campus
antes de las 7:45 AM. No hay personal disponible para la
supervisión en ese momento.

Salida

Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

o Nuestro proceso de salida comenzará aproximadamente a las 3:25 (sujeto a
cambios después de la primera semana de escuela). Según la póliza del
distrito, los estudiantes no pueden ser sacados después de las 2:45pm.
o

Las máscaras/ revestimientos se usarán en los pasillos, áreas comunes, y
en los autobuses.

o

Los estudiantes serán enviados de su salón de clases al área designada.

 Salida escalonada (se utilizarán varios puntos de salida):
•
Puertas de entrada del parque:
o
Todos los caminantes de Solano saldrán por las puertas
delanteras del PLC. PK-2nd esperará en la puerta hasta que
los padres vengan a recogerlos. Los estudiantes de 3º a 5º
grado caminarán por su cuenta después de que un miembro
del personal los haya marcado.
o
PK-2do grado: Los estudiantes de Pre-K a 2do grado que se
retiren como caminantes deben ser recogidos por un adulto
con una etiqueta autorizada. Tenga a mano su Walker Tag
(Consejo: también puede tomarle una foto en su teléfono) y
mostrársela al miembro del personal de turno. Las familias que
recojan a los estudiantes de esta manera se pararán en el área
de césped del frente para esperar a su estudiante. Un miembro
del personal lo ayudará a llamar a su hijo y se asegurará de
que camine de manera segura hacia usted. Mantenga una
distancia social mientras espera en esta área sombreada.
o
El tiempo de salida se extenderá para permitir procedimientos de salida
escalonados comenzando con 3 oleadas de pasajeros en automóvil.
o
o

Por seguridad, los estudiantes no deben permanecer en los terrenos del
campus después de haber sido despedidos del edificio.
Solamente los estudiantes que viven en Vibe, Solano, o en las colonias
cercanas podran caminar a la escuela.

 Transición
o La transición estudiantil será limitada durante el día escolar y las
máscaras se usarán en las aulas/pasillos/áreas comunes durante el
mismo.
o Los estudiantes en los grados PK-2 serán autónomos con un maestro
y los estudiantes en los grados 3-5 tendrán un máximo de dos
maestros de contenido.
o Los maestros, no los estudiantes, rotarán en las aulas o
implementarán horarios que alternen las aulas por día para limitar la
transición de los estudiantes.
o Se han establecido letreros y procedimientos para implementar el
tráfico de pasillos bidireccionales y el distanciamiento social. A los
estudiantes se les enseñará lo siguiente:
Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

Expectativas de pasillo para permanecer S.A.F.E. (SEGURO)
S: Siga su línea segura y silenciosa
A: Apártense según la longitud de los brazos
F: Favor usar máscaras faciales, pies y manos para uno mismo
E: Enfóquense mirando hacia adelante

Horario de comidas:


Desayuno
o Con el fin de distanciar adecuadamente a los estudiantes, no se
permitirá el desayuno a los visitantes.
o Los letreros y el personal reforzarán el distanciamiento social en toda
la cafetería.
o Los estudiantes se sentarán con la distancia adecuada durante el
desayuno.
o Los estudiantes usarán máscaras en la cafetería y se la quitarán una
vez que comiencen a comer en la mesa del desayuno.
o El desayuno es gratuito y está disponible para todos los estudiantes,
pero solo estará disponible para los estudiantes que elijan desayunar
en la cafetería.



Almuerzo
o Para minimizar el tráfico peatonal en el edificio y permitir un distanciamiento
físico adecuado para los estudiantes durante el almuerzo, no se aceptarán
entregas de comida al aire libre y no se permitirán visitas en la cafetería.
Estas restricciones pueden aflojarse a medida que avanza el año.
o Los estudiantes se sentarán con la distancia adecuada durante el almuerzo.
o Se han establecido áreas adicionales para el almuerzo a fin de permitir el
distanciamiento adecuado para los estudiantes.
o Se proporcionará desinfectante de manos para los estudiantes antes de
entrar en la cafetería.
o Para limitar el número de estudiantes en espacios de alimentación a la vez y
para permitir la desinfección entre grupos, se ha creado un horario de
almuerzo detallado.
o Los estudiantes usarán máscaras en la cafetería y se la quitarán una vez
que comiencen a comer en la mesa del almuerzo.

Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

o Los letreros y el personal reforzarán el distanciamiento social en toda la
cafetería.
o Se recomienda encarecidamente a los padres que envíen el almuerzo para
su hijo que usen sacos/bolsas desechables.

Ambientes instructivos:


Aulas:
Es nuestra promesa mantener un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor en nuestras aulas
mientras que al mismo tiempo se siguen las pautas de salud.

o Las instalaciones de las aulas se diseñarán para apoyar el
distanciamiento social. Los asientos de los estudiantes se sentarán
socialmente en la medida de lo posible.
o En los ambientes del aula donde no es posible mantener separados a 6
pies, se usarán máscaras/revestimientos faciales.
o Los suministros compartidos serán limitados y se limpiarán entre usos.
o Se establecerán rutinas en el aula para lavarse las manos y
desinfectarse las manos.
o Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento en todas las
aulas, marcando áreas para espacios comunes y de distanciamiento
usando las mejores prácticas.
o El bienestar emocional social de los estudiantes será apoyado.
o Acceso al desinfectante de manos a base de alcohol.
o Acceso a suministros desinfectantes para desinfectar superficies de
trabajo.
o Limite el movimiento de los estudiantes dentro del salón de clases, como
al entregar tareas, pasar materiales, etc.
o Refuerce los protocolos de lavado de manos y el uso intermitente del
desinfectante de manos.
o Limite el número de alumnos por mesa para proporcionar tanto
distanciamiento social como sea posible.
o En la medida de lo posible, las puertas con seguro estarán abiertas entre
las clases para minimizar el contacto con las puertas y las manijas de las
puertas por parte de los estudiantes y el personal que entra o sale de las
aulas.

Bloque, recreo, otras actividades extracurriculares:
o PE, Música y Arte implementarán el distanciamiento social. Los espacios al
aire libre se utilizarán tan a menudo como sea posible. Los grupos no
superarán los 25 estudiantes.
o El horario general se ha ajustado para permitir mayores tiempos de
transición para PE, Música y Arte para permitir tiempo para desinfectar
superficies y materiales entre grupos.
Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

o Los marcadores visuales estarán en el suelo como recordatorios de las
reglas de distanciamiento social.
o Se evitarán todas las actividades que pongan a los estudiantes en estrecho
contacto físico. Se evitarán las actividades que requieran que varios
estudiantes toquen o manejen el mismo equipo.
o Las lecciones y actividades de creación de carácter facilitadas por los
consejeros se llevarán a cabo a través de TEAMS.
o En este momento, no tendremos clubes ya que estamos limitando las
actividades sociales más allá de del día escolar.
o Hasta nuevo aviso, las excursiones serán pospuestas.
o Los revestimientos faciales se utilizarán en todos los entornos cuando no
sea posible el distanciamiento social.
o Para limitar el número de estudiantes en los patios de recreo en cualquier
momento durante el recreo, se ha creado un horario de recreo. Durante el
recreo, los estudiantes jugarán con su grupo de aula en un área asignada.
o A los estudiantes se les proporcionará desinfectante de manos o una
oportunidad para lavarse las manos antes y después del recreo.

Eventos familiares de McWhirter:
o

o

Información general del evento:
o Los eventos serán virtuales hasta nuevo aviso.
o Cuando tengamos eventos en persona, los eventos seran afuera o en areas
grandes.
Primer día de escuela- Ladrillo y cemento (L&C):
o

31 DE AGOSTO:
PRE-K & KÍNDER PRIMER DÍA (LADRILLO & CEMENTO)
•
▪

▪

o

Nuestras puertas se abren a las 7:30 solamente para los estudiantes que viajen en autobús.

¡Las puertas se abrirán a las 7:45 am listas para recibir nuestros
astronautas más pequeños! Tendremos a nuestros amables
miembros del personal de Astronautas listos para ayudar a los
estudiantes a encontrar su salón de clases si decide dejarlos en la
línea de automóviles o decir adiós en la entrada del edificio.
Realmente entendemos que muchas familias querrán caminar su
Astronauta a clase el primer día, pero debido a los protocolos de
seguridad, los Astronautas tendrán que caminar a clase por su cuenta
o con la ayuda del personal de McWhirter.

14 DE SEPTIEMBRE:
GRADOS 1-5 PRIMER DÍA
▪ Nuestras puertas se abren a las 7:30 solamente para los estudiantes
que viajen en autobús.
▪ Nuestras puertas se abrirán a las 7:45. Los estudiantes pueden ir
directamente a sus aulas o a la cafetería si desayunan en la escuela.

Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

Tendremos a nuestros miembros del personal de Astronautas listos
para ayudar a los estudiantes a encontrar sus aulas si decide dejarlas
en la línea de automóviles o despedirse en su entrada.
▪

o

Realmente entendemos que muchas familias querrán caminar su
Astronauta a clase el primer día, pero debido a los protocolos de
seguridad, Astronautas tendrán que caminar a clase por su cuenta o
con la ayuda del personal de Astronautas.

14 DE SEPTIEMBRE Y MÁS (LADRILLO & CEMENTO)
o
Después del primer día de escuela (Ladrillo & cemento), el personal
de McWhirter ayudará a los estudiantes a llegar a clase.
Agradecemos su ayuda para ayudar a su hijo a aprender su rutina de
llegada y reiterar la importancia de usar su máscara al entrar en el
edificio.

Agradecemos su apoyo con la preparación para el
regreso de nuestros Astronautas!

¡

Este documento está sujeto a cambios a medida que se liberan nuevas directrices.

