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Para aquellas familias que han optado por que los estudiantes regresen a los
edificios escolares para el aprendizaje en persona, por favor revise la
siguiente información.

1

Nuevos protocolos
Al regresar a nuestros edificios escolares, ABSS ha implementado muchos protocolos de
seguridad descritos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte,
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 algunas de las
actualizaciones importantes se destacan en este video.
●
●
●
●
●

Uso obligatorio de máscara
Distancia social de 6 pies
Examen de salud y control de temperatura todas las mañanas
Al llegar, después del examen de salud, los estudiantes se reportarán
directamente al salón principal
Al salir, los estudiantes permanecerán en su último período de clase y escucharán
su nombre o número de autobús para ser llamado en el intercomunicador

El distrito ha reunido las preguntas frecuentes y las respuestas 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 van por el día.
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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 gratuitas.
El distrito proporcionará dos botellas de agua por día para cada estudiante. Las fuentes de
agua no estarán en uso durante todo el día.
Tanto el desayuno como el almuerzo se entregarán en los salones de clases y los
estudiantes comerán en sus salones de clase manteniendo la distancia social. Los
estudiantes pueden quitarse las máscaras mientras comen. Los estudiantes pueden
conversar con sus compañeros durante el almuerzo. Los estudiantes pueden traer sus
propias botellas de agua, pero no se pueden volver a llenar en la escuela ya que no
habrá fuentes de agua disponibles.
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Esperar y 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.
Durante las transiciones entre clases, los estudiantes mantendrán la distancia social y la
señalización marcará las áreas donde los estudiantes deben esperar en fila, a una
distancia de 6 pies. Los estudiantes permanecerán a la derecha en cada pasillo mientras
hacen la transición a otras clases. En las aulas, a los estudiantes se les asignarán
asientos que mantengan el distanciamiento social de sus compañeros. Los escritorios
se identificarán con un sistema de puntos de colores que informa a nuestro personal de
conserjes qué escritorios deben desinfectarse antes de que otra clase use esos
escritorios.

Exámenes de salud
Los estudiantes y el personal que regresen 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
presentan 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
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temperatura al estudiante. Una vez que el alumno pase la proyección, recibirá su pulsera.
Después de la proyección, los estudiantes se reportarán directamente a su salón
principal y no se congregarán en los pasillos. A la salida, los que viajan en automóvil
permanecerán en su último período de clase y escucharán que se llame su nombre en el
intercomunicador para la salida. Irán directamente a su automóvil y no se congregarán
con otros estudiantes.
Los pasajeros del autobús estarán socialmente distanciados en el autobús, solo un estudiante
por asiento a menos que sean hermanos. Todos deben usar una máscara mientras viajan en
cualquier transporte escolar. Los pasajeros del autobús completarán el examen de salud
cuando lleguen a la escuela. Los pasajeros de autobús entrarán al edificio y serán
examinados en la entrada lateral del gimnasio, no en la entrada del vestíbulo del
gimnasio. Después de la proyección, se reportarán directamente a su salón principal y
no se congregarán con otros estudiantes en los pasillos. A la salida, los pasajeros del
autobús permanecerán en su último período de clase y escucharán que se llame a su
autobús por el intercomunicador. Irán directamente a su autobús sin reunirse con otros
estudiantes.
Las muñequeras deben colocarse en el lugar de la proyección y estar visibles en todo
momento mientras estén en la escuela.

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 estará en 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
panel de control aquí.
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Si su hijo necesita ser examinado o puesto en cuarentena, nos comunicaremos con
usted. Si no lo contactan, su hijo no fue considerado un contacto cercano.
Como siempre, envíe un correo electrónico a los maestros de su hijo con respecto a
asignaciones, calificaciones, etc.

Aulas
Los estudiantes harán la transición con sus clases y grupos y las aulas se configurarán para
ayudar a los estudiantes a interactuar con sus maestros y compañeros de clase mientras
siguen los protocolos de distanciamiento social.

Los estudiantes tendrán asientos asignados en cada salón. Los escritorios de los
estudiantes se desinfectarán antes de que otro estudiante use el mismo escritorio.
Los estudiantes tendrán asignaturas optativas en sus días de cohorte. Las clases
electivas seguirán todos los requisitos de distanciamiento social.

Horario semanal
Nuestra escuela seguirá un modelo de cohorte comenzando 8 de marzo. Los estudiantes
cuyos apellidos comienzan con A - K vendrán los lunes y martes. Los estudiantes cuyos
apellidos comienzan con L - Z vendrán los jueves y viernes. En sus días remotos, los
estudiantes seguirán el mismo horario y "entrarán de forma remota" a través de Zoom a
las aulas en persona. Todos los estudiantes estarán a distancia los miércoles y asistirán
a clases de Zoom en vivo con sus maestros.
Nuestro día escolar comenzará a las 10:00 am y terminará a las 4:15 pm. Abriremos el
edificio para los estudiantes a las 9:25 am.
Nuestro horario diario está publicado en el sitio web de nuestra escuela y enlazado aquí.
Horario diario
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 ara obtener más información sobre el "aprendizaje combinado" y ver algunos videos útiles,
P
visite nuestro sitio web.

Success '21 La
salud y la seguridad son importantes para nosotros mientras esperamos regresar a los edificios
escolares. Para tener éxito, necesitaremos que todos participen. Use su cubierta facial. Espere
a una distancia de 6 pies. Lávese las manos. Empiece a trabajar con sus alumnos y a hablar
sobre la importancia de las 3 preguntas. ¡Estamos emocionados de darles la bienvenida a
todos!
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