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Información del Plan A para los padres (el Plan A comenzará el 12 de abril de
2021. Tenga en cuenta que gran parte de la información a continuación es la
misma que para el Plan B, antes del 12 de abril de 2021).
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.

Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener todas las actualizaciones sobre los
protocolos de la Primaria Grove Park. En Grove Park, nuestro modo principal de
comunicación para PROPÓSITOS GENERALES es en ClassDojo y el sitio web de nuestra
escuela. Todas las actualizaciones se indican mediante un cuadro de imagen que indica
Grove Park Updates. Aquí hay un enlace directo a estas actualizaciones. Pedimos que
los padres abran y lean estas comunicaciones de manera oportuna. Si tiene preguntas
específicas, llame a la escuela o envíe un correo electrónico a la Srita. Horton
directamente a traci_horton@abss.k12.nc.us Si tiene preguntas específicas sobre los
autobuses, comuníquese con la Sra. Roseboro en dana_roseboro@abss.k12.nc.us y si
necesita ayuda en Español comuníquese con la Sra. Caminos en
mirna_calderondecaminos@abss.k23.nc.us
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El distrito ha reunido las Preguntas y respuestas frecuentes para su revisión, pero no dude en
comunicarse con la escuela 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.
● Grove Park tiene un especialista en saneamiento en el campus todos los días y
dos conserjes durante el día.
● Los equipos nocturnos limpian todos los salones de clases e instalaciones a
diario.

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.
●

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.

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.
●

Los estudiantes tendrán un descanso de la mascarilla a 6 pies de distancia
cuando vayan afuera hacia y desde su recreo (si el clima lo permite).

Por favor comience a trabajar con sus estudiantes para que se cubran la cara en casa para que
estén listos cuando regresen al edificio de la escuela. El distrito ha entregado cubiertas faciales
adicionales a cada escuela para los estudiantes y el personal que puedan necesitarlo.
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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 gratuitas.
● Pre-K desayunará en su salón de clases y almorzará en la cafetería. Los
estudiantes en los grados K - 5 tendrán desayuno y almuerzo en sus salones de
clases.
El distrito proporcionará dos botellas de agua por día para cada estudiante. Las fuentes de
agua no estarán en uso durante todo el día.

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 estudiantes tendrán cestas asignadas para sus pertenencias y no
compartirán objetos manipulables o materiales escolares.
Los estudiantes deberán traer su computadora portátil y cargador a la escuela en
sus días de instrucción en persona.
Los estudiantes serán distanciados socialmente en los pasillos usando
calcomanías azules colocadas a 6 pies de distancia.
Los estudiantes podrán ver la dirección en la que deben caminar en los pasillos
mirando la dirección de las huellas en el piso.
También hay carteles de seis pies en las entradas de los salones de clases y los
baños.
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Evaluaciones de salud
Los estudiantes y el personal que regrese 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 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 qué ha sido examinado y puede entrar al edificio.
Los que viajan en carro
Llegada
● Comenzaremos a evaluar a los estudiantes y les permitiremos ingresar al edificio
a las 7:30 a.m.
● Los que viajan en carro permanecerán en el carro durante el proceso de
selección. El padre / tutor responderá las preguntas de certificación del estudiante
y se le tomará la temperatura al estudiante.
● Todos los estudiantes deben esperar en la fila sin salirse del carro. Los padres /
tutores no pueden estacionar y caminar con sus estudiantes hasta la entrada.
● Una vez que el estudiante pasa la evaluación, puede salir del carro y trasladarse a
la estación de pulseras donde recibirá su pulsera para ese día. Se espera que los
estudiantes abran su propia puerta del carro, ya que no habrá nadie más
haciéndolo.
● Tenga en cuenta que nuestra escuela está en construcción, por lo que solo una de
nuestras líneas para carros es accesible. El personal de la escuela revisará 2
carros a la vez.
● La línea de pasajeros en carro tomará tiempo para las evaluaciones de salud.
Gracias por su cooperación y paciencia mientras realizamos este importante paso
en el protocolo.
● TODOS los estudiantes de PRE-K serán recibidos en la entrada del pasillo inferior
a partir de las 7:45 am. Por su asistente de maestro, quien los evaluará y los
acompañará al aula.
Para asegurar el distanciamiento social, los padres no pueden estacionar y caminar con
sus hijos a la acera o al edificio. Todos los estudiantes deben salir de su automóvil a
través de la línea de llegada.
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Video de como se espera que se efectúe las llegadas por la mañana
Presione aquí para ver el video.

Despedida
● Todos los pasajeros en carro serán socialmente distanciados ya sea en sus aulas
o pasillos asignados y serán despedidos por su nombre.
● Los niños(as) serán dirigidos por miembros del personal hacia el carro mientras
se mantiene el distanciamiento social.
● Todos los estudiantes de la guardería estarán socialmente distanciados fuera de
la entrada trasera de la cafetería y se les llamará para que pasen a la sección de la
guardería para ser entregados al personal de la guardería.
Información para los que viajan en Carro
● Como medida de seguridad, requerimos que todos los automóviles tengan una
Tarjeta para el Carro emitida por Grove Park para cualquier estudiante que sea
recogido en carro.
● Cualquier carro que no tenga una Tarjeta para el Carro emitida por Grove Park
deberá estacionarse y esperar en su automóvil hasta que se despida a todos los
que están en la fila de carros primero. Después de ello, puede caminar hasta la
puerta principal y mostrar una identificación para que se le entregue a su hijo(a).
● Si no tiene una Tarjeta para el Carro emitida por Grove Park, simplemente
complete este formulario. Si tiene una Tarjeta para el Carro del año anterior y
todos los nombres de los estudiantes están actualizados, NO es necesario que
complete este formulario. Si tiene una Tarjeta para el Carro del año anterior pero
necesita actualizar los nombres de los estudiantes, DEBE completar este
formulario de Tarjeta para el Carro 2020-2021 (simplemente actualice los nombres
de sus estudiantes).
● A cada familia se le entregarán dos Tarjetas para el Carro, pero pueden solicitar
Tarjetas adicionales (se requerirá una identificación para solicitudes adicionales).
● Las Tarjetas para el Carro están listas para recogerlas en nuestra oficina principal
de 7:30 am a 4:00 pm.
Información para los que viajan en Autobús
Llegada
● Los pasajeros del autobús estarán socialmente distanciados en el autobús, solo
un estudiante por asiento a menos que sean hermanos o vivan en el mismo hogar.
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●

●

Todos deben usar una máscara mientras viajan en el transporte escolar. Los
pasajeros de autobús completarán la evaluación de salud cuando lleguen a la
escuela.
Todos los pasajeros del autobús serán examinados en el autobús y luego se les
permitirá reportarse directamente a su salón de clases y desayunar allí.

Salida:
● Todos los que viajen en el autobús se irán en autobús por la tarde. Para mantener
la distancia social, serán escoltados por los pasillos hasta su autobús.
El video de los procedimientos del autobús se agregará más adelante.

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 proporciona resultados en 15 minutos. La
enfermera de la escuela usará equipo de protección personal completo (PPE).
● Asegúrese siempre de que sus números de teléfono y los números de contacto
de emergencia funcionen.
● La enfermería está ubicada cerca del frente de la escuela y la enfermera se
encargará de cualquier inquietud o pregunta de los padres. Los estudiantes se
registran en la puerta de la enfermería si es una salida relacionada con el covid.
● Llame a la escuela si necesita actualizar su información de contacto.

Comunicaciones
El distrito tiene una guía de comunicación que tiene información útil acerca de sí/ 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 el Tablero de Comunicaciones
aquí.
Los cuidadores tienen varias formas de recibir información:
1. Class Dojo es la forma principal de comunicarnos
2. Mensajes de Connect Ed enviados al teléfono y correo electrónico a los
cuidadores proporcionados a la escuela
3. Llamadas telefónicas a su teléfono principal o su contacto de emergencia
si no pueden localizarlo
4. Sitio web de Grove Park: gpe.abss.k12.nc.us
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Los cuidadores tienen varias formas de comunicarse con la escuela:
1. Class Dojo
2. Enviar un correo electrónico a su maestro o al personal de la oficina
3. Llamadas telefónicas a la oficina principal

Salones de Clase
Los estudiantes permanecerán con sus clases y cohortes 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..
●
●
●

●
●

●

●

●

●
●

Los estudiantes en persona deberán traer sus laptops y cargadores
proporcionados por la escuela en su día de cohorte en persona.
Todos los estudiantes tendrán un asiento asignado en sus aulas. Los estudiantes
permanecerán en su área de escritorio asignada durante el tiempo de instrucción.
Los estudiantes se comunicarán y colaborarán durante el aprendizaje a una
distancia de 6 pies, usando sus mascarillas y permanecerán en su propia área de
escritorio designada. No caminar por el salón de clase.
Los maestros llevarán a cabo sesiones de lectura y matemáticas en grupos
pequeños en la mesa para grupos pequeños.
Las mesas para grupos pequeños tienen divisores de plexiglás y no se pueden
sentar más de 3 niños juntos usando los separadores mientras están en grupos
pequeños.
Los especiales se llevarán a cabo todos los días para todos los estudiantes, ya
sea en persona o de forma remota. Algunos especiales serán a través de Zoom
tanto para estudiantes en persona como remotos (Arte, Música y día del equipo
los miércoles). El horario de los especiales del estudiante será compartido por el
maestro de la clase.
Los maestros de niños(as) excepcionales, los maestros de inglés, los maestros de
niños superdotados y los intervencionistas continuarán brindando sus clases a
través de Zoom.
Los estudiantes en persona recibirán 2 recreos de 15 minutos cada día, si el clima
lo permite. Los descansos al aire libre son diarios con máscaras. Los estudiantes
tendrán un descanso de la máscara a 6 pies de distancia cuando viajan hacia
afuera y desde su recreo. En este momento, el equipo del patio de recreo no
estará disponible para uso de K-5. Durante las horas de recreo, nuestros
estudiantes en casa también tendrán la oportunidad de tomar un descanso.
Se usará desinfectante de manos y botellas de agua en cada salón de clases.
No se permiten visitantes en nuestro edificio a menos que se haya programado
una cita previa y haya sido aprobada por la administración.
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Video de un salón de clases
Presione aquí para ver el video

¿Cómo encontrarán el salón de clases los estudiantes?
Presione aquí para ver el video

Enseñando y aprendiendo
●

Comenzaremos un modelo de aprendizaje combinado para todos los salones de
clases que tienen "Zoomers" en casa, así como para los estudiantes en persona
aquí en el campus. Los estudiantes cuyas familias elijan permanecer remotos
(virtuales) se acercarán mientras el maestro enseña cara a cara a los estudiantes
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que se encuentran en el campus. Independientemente de las ubicaciones, los
alumnos aprenderán simultáneamente. Se mantendrá Google Classrooms, tanto
para los estudiantes presenciales como para los estudiantes remotos, tal y como
se ha hecho desde el año pasado.
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

Horario Semanal
●

●
●

●
●

Horario diario: Los horarios de instrucción del día a día no cambiarán a medida
que pasemos del Plan B al Plan A. Para obtener más información sobre el
“Aprendizaje combinado” y ver algunos videos útiles, visite nuestro sitio de
internet.
Se deben usar máscaras en todo momento mientras se encuentre en el campus.
Los estudiantes en las aulas estarán tan separados como sea posible / "factible" y
no se agruparán sin divisores de plexiglás, de acuerdo con las pautas que se
encuentran en el Plan A de este Kit de Herramientas de Carolina del Norte aquí.
Hay marcadores de distanciamiento social en los pasillos y otras áreas donde los
estudiantes podrían hacer fila, caminar en fila o congregarse.
Las clases comenzarán a las 7:50 de lunes a viernes tanto para estudiantes en
persona como para estudiantes remotos. En casa, los estudiantes harán zoom en
este momento.

Llegada / Salida y después de clases
●

●

Los estudiantes en persona pueden llegar a la escuela no antes de las 7:30. Los
que viajan en carro permanecerán en el carro durante el proceso de evaluación de
salud. El padre / tutor ayudará al estudiante a responder las preguntas de
certificación y se le tomará la temperatura al estudiante. Una vez que el estudiante
pasa la prueba, puede salir del automóvil y pasar a la estación de pulseras donde
recibirán su pulsera para ese día.
El día escolar termina a las 2:35 pm. La recogida por la tarde comienza a las 2:35.
Las opciones de recogida son: pasajero en automóvil, autobús o camioneta de
guardería fuera del sitio. Grove Park no ofrece visitas sin cita previa en este
momento.
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●

Grove Park no ofrece cuidado antes o después de la escuela. Algunas guarderías
sí vienen a recoger niños a Grove Park. Consulte con las guarderías de su hijo(a)
para asegurarse de que estén proporcionando transporte desde y hasta GPE. A
partir de ahora, Burlington Parks and Recreation no ofrecerá cuidado después de
la escuela en Grove Park.

Almuerzo / Visitantes del campus, ceremonias y
excursiones
●

Hasta nuevo aviso, ABSS ha ordenado que no haya visitantes al campus,
ceremonias, reuniones o excursiones fuera del campus. Trabajaremos para
realizar excursiones virtuales y ceremonias de premios para nuestros estudiantes
y familias.

Exito ‘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. Use su mascarilla.
Espere a una distancia de 6 pies. Lávese las manos. Empiece a trabajar con sus estudiantes y
a hablar sobre la importancia de las 3s Ws. ¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a
todos nuevamente!
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