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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 y otras
actualizaciones importantes están resaltadas en este video.

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. Los patios de recreo se limpiarán cada
mañana y nuevamente al mediodía.

Mascarillas
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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.
Por favor comience a trabajar con sus estudiantes para que se cubran la cara en casa
para que estén listos cuando regresen a la escuela.
El distrito ha entregado mascarillas adicionales a cada escuela para los estudiantes y el
personal que puedan necesitarlo.

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.
Los estudiantes desayunarán y almorzarán en su salón de clases en su asiento
asignado. Antes del desayuno y el almuerzo, los estudiantes se lavarán las manos o
usarán desinfectante para manos. Los estudiantes podrán quitarse las máscaras
mientras comen. Les pediremos a los estudiantes que usen los primeros diez minutos
del almuerzo para comer y luego se les permitirá a los estudiantes hablar
tranquilamente con otros desde su asiento asignado. Al final del almuerzo, los
estudiantes tirarán la basura del almuerzo y usarán desinfectante de manos.
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La cafetería se puede usar solo al 50% de su capacidad, por lo que las clases se
pueden asignar para comer en la cafetería en los asientos asignados en un horario o
en los días de buen clima, los maestros tendrán la opción de llevar la clase al aire libre

para comer en una de nuestras áreas verdes alrededor. la escuela.

Esperar para lavar
Haremos nuestro mejor esfuerzo para distanciar a los estudiantes en cada área del
edificio. En las áreas comunes alrededor de los edificios, habrá áreas claramente
marcadas para recordar a todos que se mantengan socialmente distanciados.
Además del distanciamiento, se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con
frecuencia con agua y jabón, o desinfectante de manos tanto como sea posible. El
desinfectante de manos está disponible en cada espacio de aprendizaje y en cada
entrada / salida.
Al llegar a la escuela, los estudiantes serán evaluados antes de ingresar al edificio y
seguirán los protocolos de distanciamiento social en toda la escuela. Hay marcadores
de distanciamiento social tanto dentro como fuera del edificio escolar. En los salones de
clase, los estudiantes tendrán asientos asignados y los maestros seguirán la tabla de
asientos del salón de clases. Los estudiantes se distanciarán según lo permita el
espacio. Nuestros pasillos están divididos en dos secciones con cinta y flechas
direccionales como elemento visual para animar a los estudiantes a permanecer en el
lado correcto del pasillo o pasillo.

Evaluaciones de salud
Los estudiantes y el personal que regresen a los edificios escolares 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. Utilice este
enlace para completar el formulario. Las familias no deben enviar a los estudiantes a
la escuela si presentan signos de COVID-19.
Si el estudiante pasa el proceso de preguntas de evaluación de salud, recibirá una
pulsera que le permite al personal identificar fácilmente que ha sido examinado y
puede ingresar 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. Una vez
que el alumno pase la proyección, recibirá su pulsera. Por la mañana, todos los
estudiantes que viajan en automóvil seguirán este procedimiento. Los estudiantes que
viajan en automóvil de segundo a quinto grado que pasen con éxito el proceso de
selección entrarán por la entrada principal donde recibirán una pulsera de color.
Nuestro personal de guardia ayudará a los estudiantes a ponerse las pulseras cuando
entren al edificio. Los estudiantes de jardín de infantes y primer grado que pasen con
éxito el proceso de selección entrarán por la entrada del foso donde recibirán una
pulsera de color. Nuestro personal de guardia ayudará a los estudiantes a ponerse las
pulseras cuando entren al edificio.
Por la tarde, nuestros pasajeros en automóvil serán despedidos de su salón de clases.
A todos los pasajeros en automóvil se les asignará un número que se mostrará en la
etiqueta de pasajero en automóvil. Uno de los miembros del personal de E.M. Holt
caminará por la fila e ingresará los números de etiqueta del conductor del automóvil
que se comunicará con cada salón de clases sobre qué estudiantes deben salir. Los
que viajan en automóvil saldrán directamente de las aulas debido a las necesidades
de distanciamiento social. Tendremos personal en los pasillos para ayudar a guiar a
los estudiantes a la ubicación correcta. Los estudiantes de jardín de infantes y primer
grado caminarán hacia abajo y hacia el frente del pasillo de K / 1 por la rampa y hacia
su cono asignado para ser despedidos. Los estudiantes de segundo a quinto grado
caminarán por el pasillo de segundo a quinto grado y saldrán por la entrada principal a
su cono asignado. La aplicación nos permitirá mostrar los autos que están siendo
despedidos en las aulas, así como el próximo grupo de autos que están esperando.

Distanciaremos a los estudiantes en el autobús cuando sea posible y se les asignará
un asiento. Todos deben usar una máscara mientras viajan en el transporte escolar.
Los pasajeros del autobús completarán el examen de salud cuando lleguen a la
escuela y recibirán su brazalete para ingresar al edificio.
Los pasajeros del autobús saldrán del aula. El personal asignado a cada nivel de
grado ayudará a acompañar a los estudiantes a los autobuses. El personal recogerá a
los estudiantes de todo el nivel de grado y los llevará a los autobuses. Cuando los

estudiantes suban al autobús para regresar a casa, recibirán desinfectante de manos
y se sentarán en su asiento asignado para regresar a casa.

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.
Continúe enviando un correo electrónico al maestro de su hijo, use el dojo de la clase o
llame a la oficina al 336-570-6420 para comunicar cualquier pregunta o inquietud.

Salones de clases
Distanciaremos a los estudiantes en las aulas lo mejor que podamos según lo permita
el espacio. Todos los estudiantes tendrán un asiento asignado en sus aulas. También
usaremos divisores de plexiglás en el medio de las mesas cuando sea apropiado para
ayudar a proporcionar una capa adicional de protección.
Los estudiantes permanecerán con su clase durante todo el día a menos que reciban
servicios relacionados. Los estudiantes saldrán del salón de clases para los servicios
relacionados (EC, AIG, habla, ESOL, intervenciones) ya que estos se proporcionarán
en los salones de clases de EC, AIG, habla, ESOL e intervención. El personal de
servicios relacionados supervisará a los estudiantes durante la transición para fomentar

el distanciamiento cuando sea posible y desinfectará entre grupos. Los estudiantes
podrán pasar tiempo al aire libre y disfrutar del recreo, si el clima lo permite. norte.
En persona, los estudiantes viajarán al gimnasio para educación física, salón de música
para música, salón de arte para arte y centro multimedia para medios. Utilizaremos
divisores de plexiglás en áreas especiales donde sean apropiados para proporcionar
una capa adicional de protección. Los estudiantes tendrán asientos asignados en estas
áreas y los especialistas desinfectarán áreas o equipos entre clases. Los especiales
durarán 40 minutos. Aún se requiere que los estudiantes usen máscaras durante la
educación física. El uso del equipo será limitado y cualquier equipo que se esté usando
será desinfectado antes que otro grupo de estudiantes. Para la clase de arte, los
estudiantes traerán sus materiales de arte empaquetados individualmente para usar
durante el arte. Los estudiantes no compartirán arte ni material multimedia. Hay diez
minutos en nuestro horario entre clases para garantizar la desinfección entre clases.
Norte.
Los estudiantes que permanezcan virtuales tendrán especiales durante los tiempos de
nivel de grado asignados. Por favor revise el programa a continuación:

Lunes

Martes

Educacion fisica

Biblioteca

Miércoles Jueves Viernes
Música Arte Junta de elección

Kindergarten

1st

2nd 3rd 4th

5th

11:50-12:20

9:50-10:20

9:10-9:40 10:30-11:00 1:40-2:10

1:00-1:30

Los estudiantes tendrán recreo todos los días y podrán salir cuando el clima lo
permita. El patio de recreo estará abierto para las clases, sin embargo, solo podemos
tener una clase en el patio de recreo a la vez, por lo que las clases seguirán sus
horarios de recreo asignados para las ubicaciones para garantizar que no tengamos
más de una
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clase en el patio de recreo a la vez. El patio de recreo se limpiará dos veces durante el
día escolar.
Se requiere que los estudiantes usen su máscara durante el recreo a menos que sea
un descanso programado para la máscara. Recomendamos encarecidamente a todos
los estudiantes que traigan una bolsa de recreo individual con artículos como una
pelota, saltar la cuerda o tiza para la acera etiquetada con su nombre. Estos artículos
serán para el uso individual de su hijo durante el recreo. No incluya ningún dispositivo
electrónico.

Horario semanal
Nuestro horario escolar es de 7:50 a 2:35. Los estudiantes pueden comenzar a llegar
en automóvil después de las 7:30. A todos los estudiantes se les ofrecerá la opción de
regresar a la escuela cinco días a la semana. Debemos haber entregado los cambios
antes del lunes 22 de marzo. Comenzaremos el horario de lunes a viernes el 12 de
abril. Si los padres no eligen la opción en persona, se requerirá que los estudiantes se
acerquen cinco días a la semana. Se requiere que todos los estudiantes asistan a
clases cara a cara (en persona o por Zoom de forma remota) los cinco días. Los
maestros de su hijo comunicarán el horario de su hijo. Por favor, comprenda que con la
enseñanza tanto a estudiantes remotos como presenciales, la entrega de la instrucción
puede verse diferente a como se veía anteriormente. Si tiene alguna pregunta sobre el
horario de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo.

Explorar la guardería antes y después de la escuela
Ofreceremos guardería antes y después de la escuela de forma limitada en E.M. Holt.
El programa de la mañana abrirá a las 6:45 a.m. Los padres deberán acompañar a los
estudiantes hasta la puerta y completar el proceso de evaluación de salud antes de
dejar a los estudiantes. Solo los estudiantes que están inscritos en el programa antes
de clases pueden asistir a la guardería. Todos los demás estudiantes deben esperar
hasta las 7:30 para que lleguen los estudiantes. No hay excepciones debido a las
restricciones de Covid-19. Todos los estudiantes de cuidado matutino tendrán asientos
asignados. Se espera que los estudiantes permanezcan en el asiento asignado durante
el cuidado de la mañana. Los estudiantes saldrán para ir a sus aulas a las 7:30 am.
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Nuestro programa extracurricular abrirá de forma limitada a las 2:40 p.m. y operar hasta
las 5:30 p.m. A los niños en el cuidado después de la escuela se les dará un refrigerio
por la tarde empaquetado, se les asignará un lugar para la tarea y tendrán tiempo de
juego al aire libre si el clima lo permite. Los estudiantes practicarán el distanciamiento
social durante las actividades después de la escuela. Llame a la oficina si desea
información sobre cualquiera de los programas.

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!
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