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Para aquellas familias que han optado por que los estudiantes regresen a las
escuelas para el aprendizaje en persona, revise la siguiente información.

Nuevo protocolos
Al regresar a nuestras escuelas, ABSS ha implementado muchos protocolos de seguridad.
Descrito por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de NC, para mantener la salud y
el bienestar del personal y los estudiantes durante este tiempo.
Una lista detallada de protocolos está disponible en el sitio web de ABSS. NC ha actualizado
sus recomendaciones / requisitos para las escuelas públicas en este kit de herramientas de
salud pública de STRONG SCHOOLS NC. A partir del 12 de abril
Mantener a nuestros estudiantes y personal seguro es nuestra prioridad, por esa razón, las
visitas al edificio serán permitidas por medio de cita, mediante previa solicitud al siguiente
número de teléfono: 336-578-1366.

Limpieza
El distrito trabaja con Budd Group para proporcionar técnicos de limpieza en cada escuela.
Estos empleados se dedican a limpiar superficies de alto contacto durante el día escolar.
Además, Budd Group completa la limpieza por la noche, después de que los estudiantes y el
personal se han ido.

Mascarillas
Mientras se encuentren en la propiedad de la escuela, adentro o afuera, los estudiantes (de 5
años en adelante) y todos los adultos deberán usar cubiertas de tela sobre la nariz y la boca. A
lo largo del día, los estudiantes tendrán la oportunidad de quitarse las mascarillas cuando
desayunen y almuercen. Los estudiantes también usarán mascarillas durante la educación
física y el recreo.
Students are not permitted to wear bandanas, neck gaiter, or head wrap as a face covering.
Only proper cloth or disposable face masks may be worn. Students who forget their masks will
be provided one.
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El uso de pañuelos o envolturas de material sintético para cubrir el rostro, queda
terminantemente prohibido. Solo se puede utilizar mascarillas de tela o desechables. Se
proveerá de este recurso a los estudiantes que la olviden antes de ingresar al edificio/ bus
escolar.
Por favor comience a trabajar con sus hijo/hija (s) cubriéndose la cara en casa, para que estén
listos(as) cuando regresen a la escuela.
El distrito ha entregado mascarillas adicionales a cada escuela para los estudiantes y el
personal.
Favor comunicarse con la oficina administrativa, si necesita solicitar mascarillas, para su
hijo/hija (s).

Comidas
Las comidas serán empaquetadas previamente y entregadas a los salones de clases para que
los estudiantes las coman o los estudiantes las recogerán en la cafetería y las llevarán de
regreso a sus salones para comer. Los estudiantes aún pueden traer su propio almuerzo a la
escuela si lo desean. Sin embargo, no habrá acceso al microondas para calentar los
almuerzos. En este momento, todas las comidas escolares son gratuitas. .
Los horarios de almuerzo serán alternadores de acuerdo y recoger cada día. Ya no tendremos
la hora del almuerzo de 12 a 13:00 en ningún día.
El distrito proporcionará botellas de agua para cada estudiante todos los días. Los bebederos
de agua no estarán en funcionamiento.
El menú escolar está enlazado en la página del distrito, no hay opción a escoger y/o combinar
alimentos, pero servirá para informar a los estudiantes, el menú diario.  Menu Links
Los padres de familia no tendrán permitido enviar dulces o meriendas especiales para celebrar
cumpleaños/festividades, por el resto del año.
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Esperar para lavar
Si bien haremos nuestro mejor esfuerzo para distanciar a los estudiantes en cada área de
nuestro edificio, no podremos garantizar el distanciamiento social debido a la cantidad de
estudiantes que regresan a la escuela cada día.
En las áreas comunes alrededor de los edificios, habrá espacios claramente marcados para
recordar a todos que se mantengan socialmente separados cuando sea posible. Todos los
estudiantes caminarán por el lado derecho del pasillo; esto estará claramente marcado con
pegatinas y flechas. Todo el personal estará monitoreando las transiciones para recordar a los
estudiantes que mantengan la distancia con la mayor frecuencia posible.
Además del distanciamiento social, se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con
frecuencia con agua y jabón, o desinfectante de manos tanto como sea posible.
El uso de gel desinfectante, estará disponible en cada espacio educativo y en las puertas de
entrada y salida del campus escolar.

Evaluaciones de salud
Los estudiantes y el personal que regresen a las escuelas deberán tener un formulario de
certificación anual en el archivo. Los padres / tutores pueden completar este formulario en línea
para cada estudiante que regrese al campus. Por favor use este enlace para completar el
formulario.Las familias no deben enviar a los estudiantes a la escuela si muestran signos de
COVID-19. Si los estudiantes tienen una temperatura superior a 100.4, deberán regresar a
casa con sus padres o tutores.
A todos se les tomará la temperatura antes de ingresar al edificio. Si el estudiante pasa el
proceso de evaluación de salud, recibirá una pulsera que le permitirá al personal identificar
fácilmente que ha sido examinado y puede entrar al edificio.
Los pasajeros en automóvil permanecerán en el automóvil durante el proceso de selección. El
padre / tutor ayudará al estudiante a responder las preguntas de certificación y se le tomará la
temperatura al estudiante. Una vez que el alumno pase la evaluación, recibirá su brazalete.
Favor revisar las siguientes diapositivas y videos explicando el proceso de evaluación de salud,
en la escuela Alexander Wilson Elementary Car Line Arrival & Screening
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Distanciaremos a los estudiantes en el autobús cuando sea posible, pero esto no se puede
garantizar. Es obligatorio el uso de mascarilla, al momento de ingresar al bus. El proceso de
evaluación de salud será completado al llegar a las instalaciones educativas. Todos los
estudiantes , tendrán un asiento asignado y deben seguir las reglas de comportamiento.
Favor observar el siguiente video, explicando más detalladamente, este protocolo para subir y
bajar del bus. Off the Bus

Síntomas de COVID-19
Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 durante el día escolar, será enviado a una
sala de aislamiento y se llamará a los padres / tutores para que recojan a su estudiante de
inmediato. Si el padre / tutor da su consentimiento, la enfermera de la escuela puede completar
una prueba rápida de COVID-19. Esta prueba proporcionará resultados en 15 minutos. La
enfermera de la escuela usará equipo de protección personal completo (PPE).

Comunicaciones
El distrito tiene una guía de comunicación que tiene información útil sobre si, y cuándo se
notificará a las familias si hay un caso de COVID-19 en la escuela. Además, el distrito comparte
datos en un tablero actualizado semanalmente. Puede revisar la guía de comunicación y el
tablero aquí.
Para preguntas, comentarios o dudas con respecto al COVID-19 o los protocolos de
bioseguridad para el regreso a la escuela, favor contactarse con la/el maestra (o) vía correo
electrónico, Class Dojo o llamada telefónica. También puede comunicarse con la administración
de la escuela a la siguiente dirección electrónica:
Ashley_Westmoreland@abss.k12.nc.us_westmoreland@abss.k12.nc.us o llamar al:
336-578-1366 ext. 30401

Salones de clases
Los estudiantes permanecerán con sus clases y cohortes durante todo el día, a menos que
reciban servicios relacionados (EC, AIG, habla, ESOL, intervenciones), y las aulas se
organizarán para ayudar a los estudiantes a interactuar con su maestro y compañeros de clase
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mientras practican tanto distanciamiento posible debido al número de alumnos por clase. Los
estudiantes podrán pasar tiempo al aire libre y disfrutar del recreo, si el clima lo permite.
El desayuno, merienda y almuerzo serán y deben ser consumidos dentro de su aula de clase,
durante el receso los estudiantes permanecerán en todo momento con sus compañeros (as)
de clase.
Los estudiantes podrán pasar tiempo al aire libre y disfrutar del recreo, si el clima lo permite.
Si se proporciona limpieza diaria, los estudiantes podrán usar el equipo del patio de juegos solo
con sus grupos de clases inmediatos.
Los estudiantes tendrán un espacio asignado en sus clases. También usaremos divisores de
plexiglás en el medio de las mesas cuando sea apropiado para ayudar a proporcionar una capa
adicional de protección.
Las clases especiales , serán impartidas de forma virtual , dentro de las aulas, para los
alumnos (as) que estén presencial o virtualmente.
Posiblemente sean ofrecidas , oportunidades adicionales para los estudiantes que asistan de
manera presencial , si el espacio físico lo permite.
Los maestros del salón de clases enseñarán tanto a los estudiantes en persona como a los
estudiantes remotos hasta el final del año escolar. Estamos haciendo todo lo posible para no
cambiar al maestro de registro durante el último trimestre. Por lo tanto, el horario de
aprendizaje puede cambiar. Los maestros del salón de clases son el mejor recurso para
detallar el horario de sus estudiantes, ya que las configuraciones de las clases son diferentes
en el edificio de la escuela. Los modelos de co-enseñanza se pueden utilizar para apoyar a los
estudiantes remotos con el fin de proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje posible
hasta el final del año.
Recesos y momentos de esparcimiento, serán brindados durante el día de clase.

Horario semanal
A todos los estudiantes se les ofrecerá la opción de regresar a la escuela 5 días cada semana
a partir del 1 de abril. Si los padres no eligen la opción en persona, los estudiantes deberán
hacer Zoom, de manera híbrida, 5 días a la semana.
Favor ingresar al siguiente enlace click here para el horario a seguir en nuestra escuela AWE.
Cada maestro (a) de aula, compartira su horario de clases, con los padres de familia, antes de
aperturar la escuela.
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Se requiere la asistencia de los estudiantes en persona o virtual 3 días a la semana, ya sea
con el horario A/B -presencial y los miércoles o de forma virtual.
Los servicios de intervención se ocupan de la asistencia de los estudiantes, aun en los días que
no tengan que recibir instrucción virtual o presencial. Los maestros comunicarán el horario de
su hijo directamente si se ajusta para satisfacer las necesidades de este nuevo plan.
Preguntas acerca del horario para su hijo/a (s), puede contactar por medio de correo
electrónico a la oficina administrativa:Ashley_westmoreland@abss.k.12.nc.us; o a la linea
telefónica: 336-578-1366 ext.30401
Las filas para vehículo personal , estarán habilitadas a partir de las 7:30 am .
Alumnos (as) y hermanos(as) mayores de Kinder y Primer grado: entrarán por la puerta frontal
del gimnasio.
Alumnos (as) de Segundo a Quinto grado: entran por el círculo peatonal de la escuela- parte
adjunta del plantel de la Honda.
Este año solo tendremos una (1) vía/fila para carros y los estudiantes no podrán bajarse del
vehículo , hasta haber completado el proceso de evaluación de salud.
La instrucción diaria , en persona o virtual , empezará a las 8:00 de la mañana, para todos los
estudiantes de Lunes a Viernes. El día miércoles , la sesión de Zoom debe iniciar a las 8 :00
am.
La fila de carros y los buses , empezarán a llevarse a los estudiantes a las 2:35 pm.
La guardería para antes y después de escuela - Eagles Nest- estará siendo ofrecida después
de completar la petición de este servicio. La información ha sido actualizada en en la página
digital de la escuela website linked here.
Por favor, comprenda que ahora equilibraremos la instrucción remota y en persona todos los
días, lo que podría ajustar el horario / entrega de contenido de su hijo. Si tiene alguna pregunta
sobre el horario de instrucción de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo por correo
electrónico, Dojo, teléfono.
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Éxito ‘21
La salud y la seguridad son importantes para nosotros ya que esperamos regresar a los
edificios escolares. Para tener éxito, necesitaremos que todos participen. Usen sus mascarillas.
Distancia cuando sea posible. Lávense las manos. Empiecen a trabajar con sus hijos (as) y a
discutir sobre la importancia de las 3 normas de bioseguridad .
¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a todos los estudiantes todos los días!
Para preguntas, comentarios o dudas con respecto al COVID-19 o los protocolos de
bioseguridad para el regreso a la escuela, favor contactarse con la administración de la escuela
a la siguiente dirección electrónica: Ashley_Westmoreland@abss.k.12.nc.us o llamar al:
336-578-1366 ext. 30401
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