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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.
¿Que es nuevo?
● Las comidas se servirán en clase, en lugar de en el comedor
● Los cuartos y los baños se desinfectan regularmente durante todo el día
● Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara
● El personal y los estudiantes son examinados cada mañana al llegar y deben usar el
brazalete que se les entrega en la estación
● Habrá señales de dirección alrededor de la escuela para dirigir el movimiento en toda la
escuela: las flechas identifican la dirección en la que las personas deben caminar
● Los protocolos de los procedimientos sanitarios y las 3 W’s están publicados alrededor
de la escuela
● Los vestuarios no se utilizarán para ninguna clase de educación física o para cambiar
● Las clases de educación física están ajustando las actividades para evitar el contacto
cercano entre los estudiantes y el personal
● Para respetar el distanciamiento social, los estudiantes deben ir directamente a sus
clases durante las transiciones.
● Dejar y recoger a los estudiantes sólo debe ocurrir en el Estacionamiento de
Estudiantes
● Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 9:30 am y deben ser
recogidos antes de las 4:15 pm
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.
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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. No se permitirá que los estudiantes usen bandanas, polainas para el cuello o
envolturas para la cabeza como cobertura para cubrir su boca. Solo se pueden usar las
máscaras de cara desechables o de tela adecuada. A los estudiantes que olviden sus
máscaras se les proporcionará una.
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 trabajadores de nutrición escolar llevarán las comidas a las clases
Las máscaras se pueden bajar para comer y beber
Las conversaciones socialmente distanciadas son apropiadas durante el almuerzo; Los
estudiantes deben permanecer en sus asientos y volver a ponerse las máscaras una
vez que terminen de comer
Los estudiantes serán monitoreados durante este tiempo para garantizar la seguridad
de todos los estudiantes y el personal
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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.
●
●
●

Hay flechas de colores en el piso para indicar la dirección de viaje apropiada para los
estudiantes y el personal
La cinta de color indicará la separación de los patrones de tráfico dentro de los edificios
escolares; todas las personas deben caminar por el lado derecho de los pasillos
En las clases, los puntos de colores en los escritorios indicarán dónde deben sentarse
los estudiantes en cada período para permitir el despeje entre períodos

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.
●
●
●

Se publican letreros sobre las 3 W’s: usa una cubierta facial. Espere a una distancia de
6 pies. Lávese las manos.
Se les recordará a los estudiantes que esperen si no pueden distanciarse socialmente al
entrar a los baños; Las instalaciones han sido etiquetadas para ayudar en este proceso
Cada salón de clases ha recibido un desinfectante de manos para uso de los
estudiantes

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.
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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.
●
●
●

●

Los pasajeros en automóvil serán dejados en el Estacionamiento de Estudiantes y
entrarán por la entrada del edificio de Fine Arts
Los estudiantes conductores también ingresarán por la entrada de Fine Arts para que
les tomen la temperatura
Los estudiantes caminarán por el vestíbulo entre el gimnasio y el auditorio para ser
examinados antes de ir a sus clases
○ El personal hará preguntas y tomará la temperatura de los estudiantes.
○ Una vez que el alumno pase el examen de salud, recibirá su pulsera y tendrá
que llevarla en la muñeca durante todo el día
Los estudiantes no deben ingresar a la oficina principal para la evaluación, al menos
que lleguen después de las 10 a.m

Los pasajeros en automóvil permanecerán en el automóvil durante el proceso de evaluación. 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 pulsera..
●
●
●

Los conductores tendrán máscaras para los estudiantes que se olvidan de las suyas al
subir al autobús
Todos los autobuses tendrán desinfectante de manos para los estudiantes
Los pasajeros de los autobuses tendrán su temperatura tomada donde los autobuses
dejan a los estudiantes, en el pasillo que conduce a la cafetería
○ El personal hará preguntas de detección y tomará la temperatura de los
estudiantes
○ Una vez que el alumno pase el examen de temperatura, recibirá su pulsera y
tendrá que llevarla en la muñeca durante todo el día.

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).
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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.
Como siempre, animamos a los padres a que se pongan en contacto con los maestros de sus
hijos si tienen preguntas o inquietudes sobre las calificaciones, las asignaciones, etc. Los
administradores también están disponibles por teléfono o correo electrónico para responder
preguntas generales.

Salones de clases
Los estudiantes harán la transición con sus clases y grupos, y los salones de clases se
organizarán para ayudar a los estudiantes a interactuar con sus maestros y compañeros de
clase mientras siguen los protocolos de distanciamiento social.
●
●

●
●

●
●

A medida que los estudiantes hacen la transición hacia y desde las clases, seguirán la
señalización direccional para entrar y salir de los edificios
Los estudiantes no deben cruzar el separador de pasillo con cinta de color para acceder
al salón de clases al otro lado del pasillo; en cambio, deben seguir el flujo del tráfico
para ingresar a clase dentro del mismo edificio
En clase, los puntos de color en los escritorios indicarán dónde deben sentarse los
estudiantes por período para permitir el despeje entre períodos
La instrucción se combinará para incluir tanto el trabajo dirigido por el maestro (tiempo
programado para la instrucción, lecciones, discusión y grupos pequeños) como el
trabajo independiente. Para obtener más información sobre el "aprendizaje combinado"
y ver algunos videos útiles, visite nuestro sitio web
Los estudiantes deben traer su Chromebook cargado a clase todos los días
En las expectativas y oportunidades de clase
○ Los estudiantes seguirán colaborando a través de Zoom o en la clase, pero
deben mantener una distancia segura entre ellos.
○ No se pasará ni se compartirá material tangible (marcadores, lápices, etc.)
○ El movimiento de los estudiantes por el salón será limitado para garantizar la
seguridad del personal y los estudiantes.
○ El horario de maestros para asistir a los estudiantes ahora será de 8:45 a.m. a
9:15 a.m.
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Horario semanal
Nuestra escuela seguirá el modelo de grupo empezando el día 8 de marzo.
● Programa diario vinculado aquí
● La entrega de estudiantes comienza a las 9:30 am
● La recogida de estudiantes comienza a las 4:15 pm
● Estudiantes con apellidos A-K
○ Los días de aprendizaje en persona son los lunes y martes
● Estudiantes con apellidos L-Z
○ Los días de aprendizaje en persona son los jueves y viernes
● Los períodos de clase se dividen en tiempos de aprendizaje sincrónicos y
asincrónicos
○ Aprendizaje sincrónico: todos los estudiantes (en persona y a distancia)
participan en actividades de aprendizaje juntos
○ Aprendizaje asincrónico: los estudiantes están completando actividades de
extensión, evaluaciones, revisión, recibiendo ayuda adicional del maestro,
etc. (los estudiantes remotos no están obligados a iniciar sesión en este
momento)
● Los miércoles servirán como un día de aprendizaje remoto para todos los
estudiantes.
○ Los estudiantes deben iniciar sesión en sus clases a través de Zoom
siguiendo los tiempos sincrónicos
■ 1er Bloque: 10:25am-11:25am
■ 2do Bloque: 11:35am-12:35pm
■ 3er Bloque: 1:45pm-2:45pm
■ 4th Bloque: 2:55pm-3:55pm
La asistencia durante los días de aprendizaje remoto es vital para el éxito de los
estudiantes. Los estudiantes deben asistir a las reuniones de Zoom y mostrar su rostro
en la cámara para ser contados como presentes.

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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