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Graham Middle School

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
A finales de abril, ya no se requieren controles de temperatura durante el ingreso a la
Escuela Intermedia Graham.

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.
La escuela secundaria Graham ha instalado cámaras nuevas por toda la escuela para
ayudarnos a mantener la seguridad en todo momento. Continuando con el protocolo de
seguridad, tendremos un nuevo procedimiento para las llegadas tarde y las salidas
temprano. Cuando los estudiantes lleguen tarde a la escuela, los padres los registrarán
en la oficina junto a la puerta de entrada principal, afuera. Un miembro del personal de la
escuela secundaria Graham (GMS, por sus siglas en inglés) ayudará al padre/tutor legal
desde la ventanilla marcada “GMS Late Arrivals/Early Dismissals”, o sea, Llegadas
Tarde/Salidas Temprano. Los padres no necesitarán entrar a la escuela durante este
proceso. Un miembro del personal hará al estudiante las preguntas sobre el COVID-19 y
le tomará la temperatura antes de que el padre/tutor legal se vaya para asegurar que el
estudiante no tenga fiebre.
Para las salidas temprano, el padre/tutor legal llegará a la ventana marcada “GMS Late
Arrivals/Early Dismissals”, y proveerá la identificación necesaria. Una vez que esta
información haya sido verificada, un miembro del personal llamará al salón de clases del
estudiante para que salga. En ningún momento un estudiante o padre de familia tocará la
computadora que utilizamos para llegadas y salidas. El empleado GMS ingresará toda la
información necesaria en el sistema para los estudiantes que lleguen tarde o salgan
temprano.
Únicamente se permitirá a los estudiantes usar su teléfono celular en la oficina principal
y sólo para emergencias, con permiso del director o subdirectores, o del personal de la
oficina principal. Los estudiantes no deberán usar sus celulares en los salones de clase,
auditorio, pasillos, baños, gimnasio o en los patios de la escuela.

El distrito ha elaborado preguntas más comunes y sus respuestas a su disposición, pero
también por favor siéntase 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.

Cubrebocas
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 los cubrebocas cuando
desayunen y almuercen. Los estudiantes también usarán cubrebocas durante la clase de
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
los cubrebocas desechables o de tela adecuada. A los estudiantes que olviden sus cubrebocas
se les proporcionará uno.
Por favor comience a trabajar con sus hijos para que se cubran la cara en casa y estén listos
cuando regresen a la escuela. El distrito escolar ha entregado cubrebocas adicionales a cada
escuela para los estudiantes y el personal que puedan necesitarlo.

Comidas
Las comidas se empaquetarán previamente y los estudiantes recogerán el desayuno y
almuerzo antes de irse a clases. 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 comerán el desayuno y el almuerzo proporcionados por la escuela en
sus salones de clase. Como se indicó anteriormente, los estudiantes que elijan traer su
desayuno o almuerzo de casa pueden hacerlo, pero no habrá refrigerador ni microondas
disponibles para refrigerar o calentar la comida. El desayuno será
recogido por el estudiante a más tardar a las 8:25, y el almuerzo empezará a las 11:20,
por grado. Durante el desayuno y el almuerzo, los estudiantes podrán quitarse el
cubrebocas sólo para comer. No deberán hablar mientras estén comiendo. Una vez que
hayan terminado de comer y se coloquen de nuevo su cubrebocas, podrán hablar, hasta
que los maestros les pidan tirar su basura. Debido a que la escuela proveerá 2 botellas
de agua a cada alumno, cada maestro dará un descanso de 30 segundos a un minuto sin
cubrebocas durante cada clase. Los estudiantes podrán tomar agua y sentarse en
silencio durante ese tiempo.

Distanciamiento Social
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.
La escuela secundaria Graham tiene anuncios sobre distanciamiento social en todo el
edificio, con marcadores cada 6 pies (2 metros). Tenemos estaciones con desinfectante
de manos en las paredes de los pasillos, y los maestros lo tendrán también en sus
salones.
Cada escritorio estará marcado con un punto color verde o naranja por clase. Por
ejemplo: Durante la primera clase de la maestra Jones, Jim se sentará en el escritorio
marcado con el punto naranja. Durante la segunda clase de la maestra Jones, Michelle se
sentará en el escritorio marcado con el punto verde. Durante esta segunda clase, nuestro
Conserje del Día irá a cada salón a limpiar todos los escritorios con puntos naranja en
preparación para la tercera clase de la maestra Jones. Esta persona no rociará la
solución limpiadora directamente en el escritorio, sino en el trapo, para impedir que la
solución toque a los estudiantes.
Los cambios de clase se harán en diferentes horarios, para impedir que haya muchos
alumnos a la vez en los pasillos. Todos los maestros y directores estarán en los pasillos
durante estos tiempos para ayudar a los estudiantes a llegar seguros y a tiempo a su
siguiente clase.
Cada maestro tendrá su propio horario para uso de los baños para asegurarnos de que
múltiples clases o estudiantes no estén en los baños al mismo tiempo. El personal de la
escuela se asegurará de que no haya más estudiantes que baños. Por ejemplo, si hay 4
baños en el cuarto de baño para niñas, habrá solamente 4 niñas en el baño a la vez,
aunque la quinta niña sólo necesite lavarse las manos.

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 de papel 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 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 estudiantes no pueden llegar antes de las 8:25am y sólo por la puerta del frente de la
escuela y no por los lados, por el cementerio de enfrente o ninguna otra área del edificio.
Si los estudiantes llegan después de las 9:00 am, los padres deben caminar con ellos
hasta la ventanilla para registrarlos. Durante ese tiempo, un miembro del personal de la
escuela le tomará la temperatura al estudiante, hará las preguntas del COVID-19 y le dará
una pulsera de papel. A la hora de la salida, pedimos a los padres que anoten el nombre
de su hijo/a en el parabrisas del auto, para que podamos llamarlos a su salón de clases
en cuanto veamos sus nombres. Esto hará que la línea de carros se mueva rápidamente.
Los padres deberán recoger a sus hijos al frente del edificio, no a los lados ni en ninguna
otra área del edificio. Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad.

Una vez que los estudiantes lleguen en el autobús, entrarán al vestíbulo del gimnasio,
donde pueden practicar la distancia social. Miembros del personal les harán las
preguntas del COVID-19, tomarán su temperatura y les pondrán su pulsera. Tendremos
otros empleados dirigiendo a los estudiantes a su primer salón de clase. En la tarde, los
estudiantes permanecerán en sus salones hasta que se anuncie la llegada de su autobús
por el altavoz del salón. Es muy importante que los estudiantes pongan atención a los
anuncios del autobús, porque cada autobús se marchará una vez que se haga el anuncio
de su llegada y los estudiantes tengan permiso de salir para abordar el autobús.
Nosotros no detendremos a los autobuses en el lote y los dejaremos ir todos al mismo
tiempo como antes, sino cada autobús partirá independientemente. No se permitirá a
ningún estudiante viajar en un autobús al que él/ella no esté asignado(a). Todos los
estudiantes deberán seguir las reglas y expectativas del chofer del autobús establecidas
por ABSS, de lo contrario el estudiante perderá su lugar en el autobús.

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.
Como siempre, por favor envíe un correo electrónico a los maestros de su hijo(a) si
tiene dudas o preguntas respecto a su desempeño académico, y/o contacte a los
administradores de la escuela. Por favor dénos 24 horas para que alguien de la escuela
le responda

Salones de clase

6-12
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.
Los maestros de la escuela secundaria Graham continuarán involucrando a los
estudiantes, pero de manera diferente. La mayoría de nuestro trabajo académico se hará
por computadora. No repartiremos ni recogeremos ningún trabajo en papel.
Proporcionaremos a cada estudiante un estuche con útiles escolares básicos que
necesitarán en cada clase. Ese estuche se quedará en la escuela en una área
especialmente asignada cada día. Continuaremos con la instrucción en pequeños
grupos, pero se hará por zoom o con todo el grupo si éste es pequeño, o los maestros
pueden incluir a los estudiantes que eligieron permanecer en la escuela virtual, mientras
los estudiantes en persona están en otro grupo.
Los estudiantes continuarán teniendo sus clases ESPECIALES (coro, educación física,
banda, español, etc), y cada estudiante tendrá una bolsa con útiles asignada sólo para
él/ella si los requiere para esa clase. Los estudiantes no se cambiarán de ropa para la
clase de Educación Física, y deberán usar su cubrebocas todo el tiempo en ella.
Tenemos estaciones con desinfectante de manos en las paredes de los pasillos, y los
maestros también lo tendrán en sus salones.
Los escritorios estarán marcados con un punto color verde o naranja en cada clase. Por
ejemplo: Durante la primera clase de la maestra Jones, Jim se sentará en el escritorio
marcado con un punto naranja. Durante la segunda clase de la maestra Jones, Michelle
se sentará en el escritorio marcado con el punto verde. Durante esta segunda clase,
nuestro Conserje del Día irá a cada salón y limpiará los escritorios con los puntos color
naranja en preparación a la tercera clase de la maestra Jones. El Conserje del Día no
rociará directamente los escritorios, sino un trapo, para impedir que la sustancia química
toque a los estudiantes.
Durante los cambios de clase, habrá horarios escalonados para impedir que muchos
estudiantes se congreguen en los pasillos a la vez. Todos los maestros y
administradores estarán en los pasillos para asegurarse que los estudiantes lleguen
seguros y a tiempo a su siguiente clase.
Cada maestro tendrá su propio horario para uso de los baños, para asegurar que no
haya múltiples estudiantes usando el baño al mismo tiempo. El personal de la escuela
verificará que no haya más estudiantes que baños disponibles. Por ejemplo, si hay 4
baños en el cuarto de baño de las niñas, habrá sólo 4 niñas en el baño a la vez, aún
cuando la quinta niña sólo necesite lavarse las manos.

Horario semanal
Nuestra escuela seguirá el modelo de grupo empezando el día.
Nuestros estudiantes pueden entrar al edificio a las 8:25 am, y la salida empezará a las
3:15pm. Por favor no deje a su hijo en la escuela antes de las 8:25 am. El día escolar para
los estudiantes es de 9:00am a 3:15pm. Este es nuestro horario diario:

Los miércoles serán de instrucción remota (virtual), y seguiremos este mismo horario, o
sea, de 9am a 3:15pm.
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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
cubrebocas. Esperen a una distancia de 6 pies. Lávense las manos. Empiecen a trabajar con
sus hijos y a hablar sobre la importancia de las 3 preguntas. ¡Estamos emocionados de darles
la bienvenida a todos nuevamente!

