estudiantes seguros hoy, creadores del futuro mañana

PLAN DE LA ESCUELA ELEMENTAL SILBERNAGEL
DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022

Procedimientos generales de la escuela
●
●
●
●

Desinfectante para manos estará disponible en todas las entradas de la escuela, en los salones de
clase, en la cafetería y en las áreas comunes del edificio.
Se recomienda a los estudiantes, personal y visitantes usar tapabocas mientras están en el
edificio.
Para poder mantener el distanciamiento social no se permitirá visitantes en el área de la
cafetería durante la hora del desayuno o almuerzo.
No se permiten entregas de alimentos. Si un estudiante olvida traer su almuerzo de casa, él o ella
podrán pedir una bandeja de la cafetería.

Llegada
Llegada de estudiantes - AUTOBUS
Procedimiento de la escuela:
●
●

Los estudiantes entrarán a la escuela por las puertas cercanas a la vía del autobús. Los estudiantes
de Pre-K y Kinder irán a la cafetería.
Los estudiantes de primero a cuarto grado irán directamente a su sección de la escuela.

Expectativas del estudiante:
● Los estudiantes no deben recibir medicamentos para reducir la fiebre antes de ir a la
escuela por la mañana. Si un estudiante tiene fiebre, debe permanecer en casa.

Llegada de estudiantes - Vehículo
Procedimiento de la escuela:
●
●
●

A las 8:00 am, se les permitirá a los estudiantes entrar al edificio
Los estudiantes que llegan antes de las 8:00 deben esperar en su vehículo.
Los padres deben permanecer en su vehículo.

Expectativas del estudiante:
● Los estudiantes no deben recibir medicamentos para reducir la fiebre antes de ir a
la escuela por la mañana. Si un estudiante tiene fiebre, debe permanecer en casa.
●
●

Prek y kinder irán directamente a la cafetería.
Los estudiantes de primer a cuarto grado irán directamente a su sección de la escuela.

VISITANTES
Procedimiento de la escuela:
●
●

Todas las personas que tienen síntomas de COVID-19, o están confirmadas que tiene COVID19 por un laboratorio, deben permanecer fuera de la escuela hasta que se cumplan los criterios
de reingreso.
Padres o visitantes no podrán acompañar a estudiantes durante el desayuno y/o almuerzo.

HORA DE COMIDAS
DESAYUNO
Procedimiento de la escuela:
●
●

Los estudiantes comerán su desayuno en el salón de clases.
Todos los estudiantes recibirán desayuno gratis.

Expectativas del estudiante:
●
●
●

Se espera que los estudiantes sigan los procedimientos de desayuno - desinfectarse las manos
antes/después de comer, limpiar su área cuando terminen de comer.
Los visitantes no podrán comer el desayuno con su estudiante.
No se permiten entregas de alimentos.

Expectativas de maestros/as:
●

Los maestros/as monitorearán a los estudiantes durante el desayuno.

ALMUERZO
Procedimiento de la escuela:
●

Dos clases almuerzan en la cafetería y cuatro clases en los salones de clase. Este procedimiento
puede cambiar si los casos de COVID disminuyen.

●
●

Los visitantes no podrán comer almuerzo con su estudiante.
No se permiten entregas de alimentos.

Expectativas del estudiante:
●

Todos los estudiantes se deben lavar las manos o usar desinfectante para las manos antes y después
de comer el almuerzo.
Todos los estudiantes deben seguir los procedimientos de la cafetería.

●

EDIFICIO
BAÑOS
Procedimientos de la escuela:
●

Se enseñarán técnicas de lavado de manos apropiadas a los estudiantes la primera semana de
clases.

Expectativas del estudiante:
●
●

Los estudiantes deben lavarse las manos después de usar el baño.
Los estudiantes deben seguir las reglas del baño.

PASILLOS
Procedimientos de la escuela:
●
●
●

El movimiento en los pasillos se mantendrá al mínimo posible.
Las fuentes de agua son para botellas únicamente. Los estudiantes necesitan traer una botella de
agua translúcida con su nombre todos los días. Esta irá a casa cada tarde para ser lavada.
Las clases seguirán el patrón de tráfico al desplazarse por el edificio.

Expectativas del estudiante:
●

Los estudiantes seguirán las reglas de la escuela sobre el comportamiento en los pasillos.

Salón de clase
Procedimiento de la escuela:
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes no compartirán útiles escolares.
Se seguirán los procedimientos para desinfectar las manos durante todo el día.
Áreas de alto contacto en el salón serán desinfectadas con frecuencia.
Habrá desinfectante para manos en cada salón de clase y área común de cada grado.
Se usará tecnología con frecuencia y esta será desinfectada después de cada uso.
Lavado/desinfección frecuente de las manos durante todo el día.
Espacios al aire libre puede ser usado para el aprendizaje.

Expectativas del estudiante:
●
●
●
●

Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos antes de entrar al salón de clase.
Los estudiantes serán educados en procedimientos de higiene apropiados.
Los padres deben tomar la temperatura de sus hijos cada mañana antes de enviarlos a la
escuela.
Los estudiantes no compartirán materiales.

RECREO/CLASES AUXILIARES
RECREO
Procedimiento de la escuela:
●

Todos los estudiantes se desinfectarán las manos antes y después del recreo.

MÚSICA, ARTE, TECNOLOGÍA & LIBRERIA
Procedimiento de la escuela:
●
●
●

Las maestras y estudiantes se desinfectarán las manos antes y después de la clase.
El material o equipo usado durante la clase será desinfectado al final de esta.
Los estudiantes irán al salón de cada clase auxiliar para la instrucción.

Educación Física/Tecnología
Procedimiento de la escuela:
Educación Física
●
●

Todo el equipo será desinfectado.
Los estudiantes se desinfectarán las manos antes/después de clase.

SALIDA
AUTOBUSES & GUARDERIAS
Procedimiento de la escuela:
●
●
●
●

Los estudiantes que van en autobús permanecerán en su salón hasta que se llame su autobús. El
personal de turno acompañará a los estudiantes a su autobús.
Los estudiantes saldrán por las puertas de atrás de la cafetería.
Los estudiantes que van a guardería esperarán en la cafetería.
Los estudiantes serán acompañados por el personal hasta la camioneta de la guardería.

A PIE
Procedimiento de la escuela:
●
●
●

Los estudiantes que van a pie saldrán por la puerta cerca del gimnasio.
El personal acompañará a los estudiantes por la acera y al otro lado de la calle.
Los padres deben mostrar el cartel con el nombre de su estudiante a los miembros del personal
antes de que los estudiantes sean entregados.

Vehículo
Procedimiento de la escuela:
● Se espera que los padres sigan los procedimientos de recogida de estudiantes.
●
●

Los padres deben permanecer en su vehículo a todo momento.
El personal supervisará a los estudiantes y les ayudará a entrar en su vehículo.

