Escuelas Alamance-Burlington

Éxito ‘21

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

Nuevos 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 y otras actualizaciones importantes están resaltadas en este video.
Videos informativos:
Procedimientos de toma de temperatura en la escuela- https://youtu.be/PI-wRe6JrLI

El distrito ha elaborado preguntas más comunes y sus respuestas a su disposición, pero también por favor
sientase libre de contactar a la escuela directamente si tiene alguna pregunta.

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 faciales de tela sobre la nariz y la boca. A lo largo del
día, los estudiantes tendrán la oportunidad de quitarse la ropa para la cara cuando desayunen y almuercen.
A los estudiantes se les permitirá sentarse, a una distancia social de 6 pies sin máscaras para comer y
tener conversaciones normales con sus compañeros cercanos; no se les permitirá moverse por el espacio
del salón de clases o los pasillos con las máscaras abajo/quitadas. Los estudiantes también usarán
máscaras durante las oportunidades de recreo estructurado o educación física y dependiendo de las
condiciones climáticas, puede haber ocasiones en las que a los estudiantes se les permita quitarse los
cubre bocas para los descansos cuando estén sentados quietos, socialmente distanciados, fuera del
edificio de la escuela. Por favor comience a trabajar con sus estudiantes en el uso del cubrebocas en casa
para que estén listos cuando regresen al edificio de la escuela.
Nota: El distrito ha entregado cubre bocas adicionales a cada escuela para los estudiantes y el personal
que puedan necesitarlo.

Nota: No se permite que los estudiantes usen bandanas, polainas para el cuello o envolturas para la
cabeza como cobertura para la cara. Solo se pueden usar máscaras faciales desechables o de tela
adecuada. A los estudiantes que olviden sus máscaras se les proporcionará una.

Comidas
Las comidas se empaquetarán previamente y se entregarán en los salones de clases para que los
estudiantes las coman. 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 gratis.
El distrito proveerá dos botellas de agua al día por estudiante. Los bebederos de agua no estarán en
funcionamiento.
El personal de la cafetería trabajará con los administradores de la escuela, los asistentes de maestros y los
maestros para garantizar que las comidas se entreguen y consuman de manera ordenada. Los conserjes
trabajarán con el personal para asegurarse de que toda la basura se retire inmediatamente después de
cada comida y que el movimiento de los estudiantes hacia cualquier recipiente de basura permanezca
socialmente distanciado. Los estudiantes usarán desinfectante de manos en clase inmediatamente antes y
después de cada comida. Se lavarán las manos durante los descansos para ir al baño.

Esperar para lavar
El distanciamiento social es un componente clave para regresar a la escuela de manera segura. El
distanciamiento social ("distanciamiento físico") significa mantener un espacio entre usted y otras personas
fuera de su hogar.
En las áreas comunes alrededor de los edificios, habrá áreas claramente marcadas para recordar a todos
que se mantengan socialmente distanciados, a una distancia de 6 pies.
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.
Los pasillos de nuestra escuela limitarán la ida o el paso de más de una clase a la vez. Si un maestro mira
hacia el pasillo y hay otra clase presente, esperarán hasta que esa clase despeje el pasillo. Se les indicará
a los estudiantes que solo caminen por el lado derecho de los pasillos, lo que también es una parte regular
de nuestras pautas ya establecidas de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS), respaldadas por
el estado de Carolina del Norte.

Exámenes de salud
Los estudiantes y el personal que regresen a las escuelas deberán tener un formulario anual de testimonio
por parte del padre en archivo. Los padres / tutores pueden completar este formulario en línea para cada
estudiante que regrese a las instalaciones. 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 pueda entrar al edificio.
Las puertas de los que viajan en automóvil se abrirán a las 7:30 AM. Los pasajeros del automóvil
permanecerán en el automóvil durante el proceso de evaluación. El padre / tutor ayudará al estudiante a
responder las preguntas de testimonio y se le tomará la temperatura al estudiante. Una vez que el
estudiante haya pasado la prueba, se le dará una pulsera para que sea colocada en el cierre del bolsillo de
su mochila y luego caminará a clase con una máscara puesta. El personal estará ubicado a lo largo de la
ruta para asegurar el distanciamiento social. Si un conductor de automóvil no pasa la verificación de
temperatura, avanzará para volver a verificarlo ya que hayan pasado 10 minutos.

Durante la tarde, se llamará a los estudiantes desde los salones de clases en grupos socialmente
distanciados para que caminen al gimnasio para la salida de los que viajan en automóvil. Todos los
estudiantes permanecerán en los salones de clases hasta que los llamen. Asegúrese de que el nombre de
su hijo esté escrito en una cartulina grande o cartulina para mostrar en el tablero de su automóvil. Si
necesita cartulina, pase por nuestra oficina principal.
Los pasajeros del autobús estarán socialmente distanciados en el autobús, solo un estudiante por asiento a
menos que vivan en el mismo hogar. Todos deberán usar una máscara mientras viajan en cualquier
transporte escolar. Los pasajeros del autobús completarán el examen de salud cuando lleguen a la
escuela. Una vez que el estudiante haya pasado la prueba, se le dará una pulsera para que sea colocada
en el cierre del bolsillo de su mochila y luego caminará a clase con una máscara puesta. El personal estará
ubicado a lo largo de la ruta para asegurar el distanciamiento social.

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).
Si un estudiante da positivo con la prueba rápida de antígeno, será considera positiva para COVID-19 y se
aislará en casa durante 10 días. Los estudiantes pueden regresar al edificio cuando respondan SÍ a LAS
TRES declaraciones que se describen a continuación:

❏ Han pasado al menos 10 días desde el día de la prueba o la aparición de los síntomas.
❏ Han pasado 24 horas desde que su hijo(a) tuvo fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre)
❏ Mejoría de los síntomas, incluida la tos / dificultad para respirar
Cualquier hermano(a) u otro estudiante que viva en el mismo hogar dejará la escuela y se pondrá en
cuarentena según las pautas de NCDHHS y ACHD. Si el estudiante sintomático da negativo con la prueba
rápida de antígeno, no se le permitirá regresar hasta que pueda proporcionar prueba de una prueba de
PCR negativa, O proporcionar documentación de un proveedor médico de un diagnóstico alternativo, O
haber estado fuera por 10 días desde el momento en que comenzaron los síntomas Y tienen mejoría de los
síntomas

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.
La administración de nuestra escuela y el personal docente se comunica por correo electrónico,
conferencias por teléfono o Zoom, mensajes enviados a través de una aplicación de clase (Dojo, Remind,
Bloomz, Class Tag) y llamadas telefónicas automáticas creadas por la oficina. Nuestra información de
contacto se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela.

Salones de clases
Los estudiantes permanecerán con sus clases y cohortes/grupos durante todo el día y las aulas se
organizarán para ayudar a los estudiantes a interactuar con sus maestros y compañeros de clase mientras
siguen los protocolos de distanciamiento social. Los estudiantes podrán pasar tiempo al aire libre y disfrutar
del recreo, si el clima lo permite. No se nos permitirá usar el patio de recreo hasta nuevo aviso, pero se
llevarán a cabo actividades físicas organizadas y estructuradas, mientras los estudiantes estén con las
mascarillas.

Los estudiantes participarán en clases especiales en sus salones de clase de educación general del nivel
del grado. Los maestros de las clases especiales cambiarán de clase a clase y no los estudiantes con el fin
de reducir los desafíos del rastreo de contactos y la propagación de gérmenes.
Solo los grupos muy pequeños de estudiantes harán transiciones a otro lugar que esté socialmente
distanciado y desinfectado durante cualquier parte programada de su día escolar y no lo harán las clases
completas de estudiantes. Con este fin, las clases de 4º y 5º grado estarán cerradas pero nunca cambiarán
de salón de clases; los maestros acudirán a ellos y mantendrán el uso de máscaras / distanciamiento
social.
Los escritorios y otros artículos que los estudiantes tocan se desinfectarán diariamente. Los estudiantes no
compartirán ningún artículo que no haya sido desinfectado y la mayoría de los artículos no se compartirán
durante ese mismo día, incluso con desinfección.

Horario de la Semana
Nuestra escuela seguirá el modelo de grupo empezando el día 1ero de Marzo de 2021. El calendario
escolar de ABSS para el Plan B se encuentra aquí. Al hacer clic en "Calendario del estudiante", se
mostrará una delimitación visual de los días agrupados. La enseñanza se combinará para incluir tanto
trabajo dirigido por el maestro (tiempo programado para instrucción, lecciones, discusión y grupos
pequeños) como trabajo independiente. Para obtener más información sobre el "aprendizaje combinado" y
ver algunos videos útiles, visite nuestro sitio web. Además, las gráficas que brindan más información sobre
nuestro modelo de aprendizaje combinado se pueden encontrar aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Como puede
ver, los miércoles serán días de aprendizaje remoto totalmente “para maestros en vivo” (sincrónicos),
durante toda la jornada escolar, para todos los estudiantes de la clase. Los recordatorios de etiqueta de
Zoom para estudiantes se pueden encontrar aquí.

Las horas diarias de llegada de los estudiantes de los que viajan en autobús a las instalaciones
dependerán de las rutas de los autobuses de ABSS, pero los autobuses no bajaran a nadie antes de las
7:15 a.m. Se les comunicarán a los padres los horarios de la recogida y el regreso a la parada del autobús.
Los pasajeros que viajan en automóvil comenzarán a ser examinados y las puertas se abrirán para
ingresar a las 7:30 a.m.

** Aviso: Hasta nuevo aviso, no se podrá “Llegar caminando” desde los estacionamientos A-O ni por el
estacionamiento de la iglesia en la mañana ni en la tarde. Los estudiantes llegarán al estacionamiento en
los autobuses los que viajan en el automóvil donde serán dejados y recogidos en la banqueta entre el
campo de béisbol y las puertas del gimnasio. Este es el mismo lugar donde siempre hemos dejado y
recogido a los pasajeros en automóvil. La única diferencia ahora es que ningún padre caminará hasta la
escuela. Todos permanecerán en los automóviles, junto a la banqueta y no estacionados en los lotes.

El tiempo para recoger en la tarde para los que viajan en automóvil comenzará después de que los
autobuses salgan del estacionamiento para hacer su primer recorrido, que deberá de ser antes de las 2:50
p.m. Los estudiantes de cualquier ruta donde el autobús tenga que hacer un segundo, o tercer viaje
permanecerán en sus propios salones, con los pasajeros de la tarde, hasta que el autobús regrese para
recoger a los próximos.
La Escuela de A-O no tendrá cuidado antes ni después de la escuela (no A-O Club) en este momento.

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. Esperen a una distancia de 6
pies. Lávense las manos. Empiecen a trabajar con sus alumnos y a hablar sobre la importancia de las 3
preguntas. ¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a todos nuevamente!

