Escuelas
Alamance-Burlington
Éxito ‘21
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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.

Estudiantes que manejan / Llegan en carro: Si se está dejando a un estudiante
en CTEC, les pedimos que ingresen al edificio por la entrada del Sur (la entrada
que está cerca de la calle Church y la asta de la bandera).

Pasillos: Estamos pidiendo que todos los estudiantes permanezcan del lado
derecho del pasillo mientras transitan en las instalaciones. Estamos usando
círculos para marcar los seis pies de los requisitos del distanciamiento social.
Escaleras: Por favor siga la información para los estudiantes que estén llegando
al primer o tercer periodo:
Llegada: Ambas escaleras de los extremos estarán designadas para
SUBIR al segundo piso para los estudiantes que toman clases en este piso.
La escalera de la parte de en medio será marcada para BAJAR solamente
durante este tiempo.
Salida: (Fin de cada periodo y cambio de clases)
Las escaleras del final serán marcadas como escaleras para BAJAR al
final de cada periodo.
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Los estudiantes que estén cambiando de clases del segundo piso al primer
piso usarán esta ruta.
Los estudiantes que suban las escaleras entre el 1er y 3er periodo, usarán
la escalera del medio.
Los estudiantes deberán entrar a los salones cuando lleguen y no reunirse
en los pasillos. Los maestros tendrán diagramas para los asientos y
pedirán a los estudiantes que se adhieran a este protocolo ya que será
utilizado en caso de contacto social.
Recuerde, una vez en el salón de clases, le pedimos a los estudiantes que
no junten sus sillas o se reúnan a menos de seis pies de distancia uno del
otro.
Por favor siga los protocolos como están marcados en los baños.

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
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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.

Se espera que los estudiantes utilicen su pulsera todo el tiempo. Esto le permite
saber a todos que el estudiante ya ha sido examinado y cumple con los
protocolos para ese día.

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.

Los estudiantes comerán su almuerzo en su escuela de zona ya que no habrá
almuerzo disponibles en CTEC..

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.
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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.

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).
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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.

Pedimos a los padres que continúen enviando correos electrónicos al maestro(a)
del niño con preguntas sobre cualquier inquietud académica. Estamos
monitoreando a nuestros estudiantes a través de nuestro protocolo MTSS y
estaremos en comunicación con los padres y la escuela de origen del estudiante
si surgen preocupaciones académicas.
Se anima a los padres a que envíen un correo electrónico al director a
Darrell_Thomas@abss.k12.nc.us con cualquier inquietud con respecto a las
operaciones de nuestra escuela.
No permitiremos que personas visiten nuestra escuela durante este tiempo a
menos que hayamos programado una cita con un maestro(a) o administrador
escolar. A los visitantes que vienen de afuera e ingresen a nuestras instalaciones
se les pedirá que cumplan con los protocolos de seguridad que tenemos para
nuestros estudiantes y personal.
Para cualquier estudiante que haya optado por permanecer en el aprendizaje
REMOTO por el resto del semestre, los maestros de CTEC tendrán horario de
oficina cada mañana y pueden ser contactados por correo electrónico para
ayudar con cualquier pregunta. El horario de oficina de los maestros será entre
las 8:30 y las 9:45 am cada mañana.
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Salones de Clases

CTEC Horario Diario

- 

Horario de CTEC
Time

Length

Class

8:30 - 9:45

75 min

PLC, Department Meetings, Staff Meetings, Office Hours

9:45 - 10:15

30 min

Staff on Duty to Assist with Student Arrival
1st Period

10:15 - 11:25

70 min

10:15 - 10:35 Face to Face Only
10:35 - 11:25 Synchronous Learning (Virtual and F2F)
2nd Period

11:27 - 12:37

70 min

11:27 - 11:47 Synchronous Learning (Virtual and F2F)
11:47 - 12:37 Face to Face Only
12:37 Students Dismissed to Return To Home School
3rd Period

1:15 - 2:25

70 min

1:15 - 1:35 Face to Face Only
1:35 - 2:25 Synchronous Learning (Virtual and F2F)

4th Period
2:27 - 3:37

70 min

2:27 - 2:40 Synchronous Learning (Virtual and F2F)
2:40 - 4:00 Face to Face Only
3:37 Students Dismissed to Return to Home School

3:40 - 4:30

50 min

Staff on Duty to Assist with Dismissal and Planning

Clarifications

Face to Face Only

During this time students (Face to Face or Virtual) would be
provided with individual or small group intervention or support, but
this would not be for direct instruction.

Synchronous
Learning
(Virtual and
F2F)

This time would be used for direct instruction for all students
(Virtual and F2F)

Staff Hours

8:30 - 4:30

Student Hours

10:15 - 3:40

7

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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