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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.

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.
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.
Como en cualquier año escolar, queremos que su hijo(a) esté seguro(a), saludable y
listo(a) para aprender. Esta guía contiene información importante para maximizar un
entorno seguro y saludable para todos los estudiantes y el personal. A pesar de los
desafíos que enfrentamos durante esta pandemia, esperamos trabajar con usted para
terminar el año con una nota positiva.
Se han puesto una gran cantidad de señalizaciones nuevas y marcas de distanciamiento
social en las instalaciones para ayudar a garantizar que se sigan todos los protocolos de
salud y seguridad. El mantener una distancia física de seis pies entre las personas
cuando se está parado o reunido es un paso importante de protección. Como regla
general, siempre camine por el lado derecho de los pasillos o corredores exteriores. Se
debe usar una mascarilla o una cubierta de tela para la boca (con la excepción al
momento de desayunar / almorzar) y se recomienda lavarse las manos con frecuencia o
usar desinfectante de manos.
Al llegar a las instalaciones, cada estudiante pasará por un examen de salud. Después de
una evaluación de salud exitosa, los estudiantes se reportarán directamente a su clase
del primer periodo.
Los estudiantes que tienen una computadora portátil de ABSS deberán planear llevar su
dispositivo a la escuela completamente cargado.
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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.
Un desayuno para Tomar y Llevar estará disponible cada mañana en la entrada de la
cafetería.
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El almuerzo se llevará a cabo durante la clase del segundo periodo (12:25 - 12:45 pm). Si
su salón de clase del segundo periodo no es propicio para comer, su clase será
trasladada a un espacio apropiado para comer. Su maestro(a) le proporcionará el plan
específico, si es necesario.

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.

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 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 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.
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Los estudiantes que llegan en automóvil permanecen en él durante el proceso de
examinación. Los padres/tutores ayudarán al estudiante a responder las preguntas de
testimonio y se le tomará la temperatura al estudiante. Una vez que el estudiante haya
pasado el proceso de evaluación, recibirá su pulsera. Los exámenes de salud y la llegada
para los que viajan en automóvil empezará a las 9:30 am afuera del edificio E. La salida
durante la tarde para los que viajan en automóvil también se llevará a cabo afuera del
edificio E.
Los estudiantes que viajan en el autobús escolar estarán socialmente distanciados,
solamente un estudiante por asiento a menos que sean hermanos. Todos deberán usar
su cubre boca mientras viajan en cualquier transporte escolar. Los que viajan en el
autobús completarán el examen de salud cuando lleguen a escuela, un autobús a la vez.
Los estudiantes serán examinados al final del edificio B.
Los estudiantes que manejan se estacionaran en el estacionamiento de la parte de atrás.
No habrá costo por los pases de estacionamiento. Los pases serán distribuidos a los
conductores durante la semana del 8 de Marzo. Los estudiantes conductores entraran al
edificio a través de Commons para ser examinados. Los exámenes de salud comenzarán
a las 9:30 am.

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.
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Para más preguntas en relación con el currículum y la enseñanza, por favor envíe un
correo electrónico al maestro(a) directamente. Vea nuestro sitio web para ver el listado
de los correos electrónicos. Para preguntas o inquietudes en relación con la escuela,
contacte a la escuela o envíe un correo electrónico a uno de los administradores.

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.
Los estudiantes tendrán un asiento asignado en cada salón de clases para ayudar con el
rastreo de contacto. Los escritorios estarán etiquetados para asegurar un apropiado
distanciamiento social y limpiados entre cada uso de clase/estudiante.

Horario semanal
Nuestra escuela seguirá el modelo de grupo empezando el día March 8th.
Por favor consulte el siguiente Horario de Timbres:
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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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