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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.
En la escuela de Sylvan su hijo empezará el día completando una evaluación desde su
vehículo o desde el bus que incluye responder tres preguntas sobre su salud y la toma de
temperatura. Durante este proceso su hijo debe mantener su tapabocas puesto. Si la
temperatura de su hijo excede los 100.4 grados, el padre o acudiente deberá ubicarse en la
“Cool Down Zone” (Zona de Enfriamiento) para esperar que la temperatura baje. Después de
cinco minutos a su hijo se le tomará la temperatura de nuevo. Si sigue marcando 100.4 o más
usted deberá llevarse a su hijo a casa.Después de la evaluación los niños entrarán a su salón
donde se les pondrá una manilla de color que deben usar mientras que estén en la escuela. El
distanciamiento social de tres pies y el uso de tapabocas será obligatorio en los salones,
baños, zonas externas y pasillos. Cuando los estudiantes caminen por los pasillos deberán
hacerlo al lado derecho de la zona marcada en el piso. Durante las horas de instrucción los
niños recibirán clases en grupos pequeños. Los maestros dictarán clases presenciales y en
línea al mismo tiempo. El servicio de desayuno y almuerzo será gratis para todos los
estudiantes todos los días. El desayuno se les entregará a la entrada de la escuela en la
mañana y el almuerzo lo recibirán empacado en su salón. Además del desayuno y almuerzo,
los estudiantes recibirán dos botellas de agua de ocho onzas al día. A la salida los estudiantes
serán acompañados a sus buses manteniendo el distanciamiento de tres pies. Los pasajeros
en automóvil permanecerán en sus aulas hasta que el número de etiqueta de su automóvil se
muestre en el Smartboard. Los estudiantes luego se trasladarán a las áreas de espera para la
salida.
Enlaces de Videos de la Escuela de Syvan
Hallways
Llegada
Car Riders

2

Bus Riders

Encuentre su Salón por Nombre del Maestro
Cummings, Wickham, Moize
Clark, Ohrin, Brooks, Johnson
McVey, Bass, Thornburg
Whitley, Cabe, Farrel, Scharen, Vanover
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 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
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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.
A la entrada de la escuela cada mañana, los estudiantes recibirán desayuno el cual
incluye una botella de agua. Ellos comerán en sus respectivos salones.
Todas las mañanas los maestros completarán una hoja de registro de estudiantes que deseen
almuerzo pre empacado. Este año no habrá opciones variadas. Los trabajadores de la cafetería
empacan el almuerzo y una botella de agua, después lo llevarán a cada clase. Si el estudiante
no desea almuerzo, se le dará solo una botella con agua.Los estudiantes comerán en su salón
en puestos asignados. Es decisión de cada maestro si los alumnos comen en silencio por 5-10
minutos y después de terminar pueden tener tiempo para conversar. Después de terminar de
comer los estudiantes deberán ponerse su tapabocas. Durante el almuerzo los alumnos
deberán permanecer en sus puestos.

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 tres 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 la escuela están marcados en el centro con etiquetas que muestran los 6
pies de distanciamiento social. En el medio del piso habrá cintas azules. Esto es para
promover el distanciamiento de los diferentes grados cuando caminen por los pasillos.
Los estudiantes deberán desplazarse por el lado derecho del pasillo y manteniendo la
distancia. Los maestros revisarán que los pasillos estén libres antes de permitir que los
alumnos se desplacen.

4

Los maestros permitirán el lavado de manos durante el día incluyendo antes y después de cada
comida.

Evaluaciones de salud
Los estudiantes y el personal que regrese 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 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.

5

Fila de Alumnos que Viajan en Carro
Los padres o acudientes deben parquear frente a la escuela junto a los conos naranja
asignados. Un empleado de la escuela realizará la evaluación inicial. Si la temperatura de su
hijo excede los 100.4 grados, el padre o acudiente deberá ubicarse en la “Cool Down
Zone” (Zona de Enfriamiento) para esperar que la temperatura baje. Después de cinco
minutos a su hijo se le tomará la temperatura de nuevo. Si sigue marcando 100.4 o más
usted deberá llevarse a su hijo a casa. Si la temperatura baja, el alumno entrará a la
escuela por el pasillo cubierto acompañado de un miembro del personal.
Procedimientos de la Mañana
El estudiante entrará a la escuela manteniendo el distanciamiento de 6 pies indicado por las
etiquetas en el suelo. Cada alumno entrará por una ruta designada a la escuela y se dirigirá a
su salón. Los maestros estarán en los pasillos guiandolos y supervisando el distanciamiento.
Las puertas de las tres entradas estarán abiertas. En caso de lluvia los grados Kindergarten,
primero y cuarto grado entrarán por la biblioteca junto con los grados tercero y quinto.
Procedimientos de la Tarde
Los pasajeros en automóvil permanecerán en sus aulas hasta que el número de etiqueta de su
automóvil se muestre en el Smartboard. Los estudiantes luego se trasladarán a las áreas de
espera para la salida..Los maestros estarán en los pasillos y zonas externas guiando a los
estudiantes y supervisando el uso del distanciamiento social. Después de ser llamados, los
estudiantes deben dirigirse al cono naranja asignado y un maestro los ayudará a subirse a su
vehículo.
Los pasajeros de autobús serán asignados a autobuses con capacidad reducida. Haremos
nuestro mejor esfuerzo para distanciarse socialmente en el autobús. Los estudiantes tendrán
un asiento asignado y podría significar que pueden estar sentados con otro estudiante. Los
hermanos o las personas que viven en el mismo hogar estarán sentados juntos. 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.

Alumnos que Viajan en Bus
Procedimientos de la Mañana
Los estudiantes deben subir al bus en su parada designada y con su tapabocas puesto. El
conductor del bus les dará desinfectante para manos a la entrada del bus. Después de entrar al
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bus deben sentarse en el lugar asignado y permanecer sentados hasta que el bus llegue a la
escuela y se parquee.
En ese momento, un miembro del personal de la escuela llevará a cabo la evaluación inicial.
Este proceso incluye un cuestionario de salud de tres preguntas y la toma de temperatura. Si
la temperatura de su hijo excede los 100.4 grados, el alumno se sentará durante cinco minutos
para esperar que la temperatura baje. Después de cinco minutos a su hijo se le tomará la
temperatura de nuevo. Si sigue marcando 100.4 o más un miembro del personal de la escuela
llevará al alumno a la oficina y llamarán a el padre o tutor para que lo recojan y lo lleven a la
casa. Si la temperatura es menor de 100.4 los estudiantes recibirán un sello en la parte
posterior de su mano y podrán bajar del bus de uno en uno. Luego entrarán por el andén y
entrarán al edificio por la puerta de su grado.
Procedimientos de la Tarde:
Al final de la jornada escolar los estudiantes caminarán al bus manteniendo la distancia de 6
pies y acompañados por sus maestros. Subirán al bus uno por uno y recibirán desinfectante
para manos. Cada estudiante tendrá un puesto asignado. Los alumnos deben permanecer
sentados hasta que el bus pare para dejarlos.
**El primer puesto de cada fila permanecerá vacío. Los estudiantes tendrán puestos asignados
de atrás hacia adelante en orden de paraderos.

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.
La mejor forma de comunicación con los maestros es a través de Class Dojo y por correo
electrónico.
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Salones de clases
K-5
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.
Los maestros les darán oportunidades a los estudiantes para usar el baño durante todo el día
siguiendo un horario. Esto permitirá que solo haya una clase en el baño a la vez.
No será permitido que los estudiantes compartan materiales en el salón. Cada uno necesita su
propio estuche de materiales específicos de su grado. La lista de materiales está en la página
web de la escuela. Cada estudiante debe llevar y traer su computador Chromebook asignado
todos los días. Las computadoras deben permanecer cargadas.
Los estudiantes viajarán al salón de clases especiales para recibir instrucción en persona. Los
estudiantes virtuales continuarán acercándose a las clases especiales.
Las clases de Niños Excepcionales, AIG, EL, Habla e Intervención harán que los estudiantes
viajen a sus aulas para recibir instrucción en persona. Los estudiantes remotos continuarán
haciendo Zoom en estas clases. Los salones de clases mantendrán pautas de distanciamiento
social y protocolos de limpieza. Los estudiantes iniciarán sesión en las clases de Zoom con
estos maestros desde su salón de clases.
El descanso se realizará con rotaciones en las áreas de juego Solo se permitirá una clase a la
vez usando el parque. Los estudiantes deberán usar su tapabocas durante el recreo. Los
juegos serán desinfectados después de cada uso.

Horario semanal
Nuestra escuela seguirá el Plan A a partir del lunes 12 de abril de 2021, en persona 5 días
a la semana.
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El tiempo de instrucción seguirá siendo de 7: 50-2: 35. Los estudiantes podrán llegar al campus
a partir de las 7:30 de la mañana.
La salida de la tarde comenzará a las 2:35 y los pasajeros del autobús serán los primeros en
salir.
Se proporcionará cuidado antes y después de la escuela a partir del lunes 12 de abril de 2021.
El cuidado antes de la escuela abrirá de 6: 00-7: 30, y el cuidado después de la escuela abrirá
de 2: 35-5: 30.
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 aprender más acerca del “aprendizaje mixto” y ver algunos videos
informativos, visite nuestra página web

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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