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Para las familias que han elegido que su hijo regrese al edificio de la
escuela para el aprendizaje en persona, revise la siguiente información.

= Actualizado para entrar en vigor el 12 de ABRIL de 2021 =

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.
La Primaria Elon se adherirá a los protocolos de seguridad de ABSS para formar
una base firme de nuestras operaciones y procedimientos basados en el sitio.
Nuestras decisiones para nuestras estructuras operativas, rutinas y
procedimientos son únicas para las necesidades de nuestra escuela y comunidad
escolar. Estas necesidades reflejan una variedad de medidas, como la cantidad
de personal y estudiantes en el sitio, transporte de estudiantes, necesidades del
programa y la cantidad de espacio físico utilizable.
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.
Revestimientos faciales
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.
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Mientras se encuentren en la propiedad de la escuela, dentro o fuera, los
estudiantes (de 5 años en adelante) y todos los adultos deberán usar cubiertas de
tela para la cara sobre la nariz y la boca. A lo largo del día, los estudiantes tendrán
la oportunidad de quitarse la ropa para la cara cuando desayunen y almuercen.
Los estudiantes también usarán máscaras durante el recreo y educación física.
La Primaria Elon proporciona la información de los CDC que se encuentra aquí
para obtener orientación sobre el USO DE MÁSCARAS

Comidas
Las comidas se empacarán 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.
• En Elon, los estudiantes no podrán traer botellas de agua personales /
reutilizables.
• El agua estará disponible para los estudiantes en botellas individuales todos los
días.
• Los estudiantes pueden traer agua embotellada adicional en botellas
desechables.
• Los estudiantes no pueden rellenar botellas debido a preocupaciones
relacionadas con la higiene.
• No tendremos un refrigerio durante el día, pero tendremos un descanso para el
desayuno, descansos para estiramientos en el interior y recreo al aire libre si el
clima lo permite.
• Alentamos a quienes traen un almuerzo de casa a que lo empaquen en una
bolsa desechable.
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Espera y lava
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.
Hay indicadores claramente marcados en las áreas comunes alrededor del edificio
para recordarles a todos que deben permanecer socialmente distanciados, a una
distancia de 6 pies. Nos distanciaremos socialmente cuando sea posible en las
aulas.
Además del distanciamiento social, se alentará a los estudiantes a lavarse las
manos con frecuencia con agua y jabón y usar desinfectante de manos tanto
como sea posible.
La Primaria Elon tiene marcas en los pisos de los pasillos para que los estudiantes
y el personal midan la distancia adecuada cuando se mueven por los pasillos.
También tenemos marcas en el piso a través de nuestro gimnasio y cafetería y el
pasillo K / 1 para guiar a los estudiantes a la llegada y salida. También hay marcas
en el área de carga / descarga de autobuses que sugieren las distancias de
espera adecuadas al hacer fila para entrar o salir del edificio.
Cada salón tiene un fregadero para que los estudiantes se laven las manos,
particularmente al entrar al salón, después de comer y después de estar afuera.
Hay desinfectante de manos disponible en cada clase, así como toallitas
especiales para que los maestros las utilicen entre el uso de artículos comunes
por parte de los estudiantes, como mesas y sillas de instrucción para grupos
pequeños, áreas de fregaderos, áreas de suministros, etc.
Los salones de K-2 tienen un baño en el salón de clases, lo que reduce la
necesidad o la frecuencia de utilizar el baño común en el pasillo principal. Los
estudiantes en los grados 3-5 tendrán acceso completo, exclusivamente para
ellos, a los baños designados en su pasillo particular.
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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.
Todos participarán en un proceso de registro antes de ingresar al edificio. Si el
estudiante pasa el proceso de evaluación de salud, recibirá una pulsera codificada
por colores, que le permite al personal identificar fácilmente a los estudiantes que
han sido evaluados.
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 estudiante
pase la evaluación, saldrá del automóvil y luego entrará al edificio. Luego recibirán
su pulsera por parte de su maestro.

Procedimientos de llegada y salida
POR FAVOR, para la SEGURIDAD de todos, absténgase de usar
su teléfono celular durante la entrega y recogida de los estudiantes.
LE AGRADECEMOS por asegurarse de que todas las personas en el
vehículo usen una máscara en el punto de entrega y recogida para ayudar a
garantizar una medida de seguridad para el personal que está revisando y
ayudando a su hijo a entrar y salir de los automóviles todos los días.
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Las líneas para los pasajeros en automóvil de la escuela primaria Elon están
diseñadas para permitir que los estudiantes dejen en dos áreas específicas. Estas
áreas proporcionarán a estudiantes específicos acceso al edificio específico a la
ubicación de su salón de clases. Les pedimos a los padres paciencia durante este
proceso mientras descargamos a los estudiantes de manera segura y realizamos
exámenes en cada automóvil. Estamos trabajando para que este proceso sea lo
más eficiente posible. Anticipamos tráfico y demoras en la entrega durante las dos
primeras semanas de la transición del 12 de ABRIL. Los estudiantes recibirán la
pulsera codificada por colores una vez dentro de un miembro del personal para
ayudar a reducir el tiempo de inspección en cada vehículo.

DEJAR EN COCHE POR LA MAÑANA
A medida que los padres llegan al campus, necesitamos vehículos con
estudiantes en los grados 2, 3, 4 y 5 para mantenerse a la derecha. Necesitamos
que los vehículos con estudiantes de jardín de infantes y primer grado se
mantengan a la izquierda. Los carteles y el personal de la escuela ayudarán con
esto.
El primer rango de entrega se encuentra en las puertas de la cafetería y el
gimnasio. Este rango es para estudiantes en los grados 2, 3, 4 y 5 *. Cuando los
estudiantes ingresen a la escuela, los estudiantes de los grados 2 y 4 ingresarán
por las puertas del gimnasio (cerca del asta de la bandera), ya que esto brinda
acceso directo a la ubicación de su salón de clases. Los estudiantes en los grados
3 y 5 entrarán por las puertas de la cafetería para proporcionar acceso directo a la
ubicación de su salón de clases.
El primer automóvil de este rango se detendrá en el asta de la bandera, los
estudiantes serán examinados mientras están en el automóvil antes de descargar.
Luego, cuando se les indica, esos autos salen y el siguiente grupo se baja y el
patrón se repite hasta que todos los estudiantes hayan llegado. Se le indicará al
carril izquierdo que avance hasta el segundo rango de bajada cuando el carril
derecho se detenga.
Tenga en cuenta que el personal guía a los padres a las áreas de entrega.
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Las familias con estudiantes en varios grados 2-5 se dejarán en el carril derecho.
Las familias con estudiantes en Kindergarten o 1er grado y un hermano en
cualquier otro grado deben dejar en la entrada K / 1 manteniéndose a la izquierda.
El hermano mayor caminará hasta su punto de entrada.
El segundo rango de bajada es una puerta única ubicada justo a la izquierda de la
entrada principal. Este rango es para estudiantes de * Kindergarten y 1er grado
que brindan acceso directo a la ubicación de su salón de clases.
Esta línea de pasajeros en automóvil se mantendrá a la izquierda y se detendrá
en el asta de la bandera hasta que un miembro del personal le indique que
avance hacia el rango de descenso seguro. El primer automóvil se detendrá justo
después de la entrada principal indicada por conos y miembros del personal.
Después de la revisión de los estudiantes, los carros se descargan y cuando se
les indica, salen y el siguiente grupo indica que se acerquen a la parada. El patrón
se repite hasta que llegan todos los estudiantes.

RECOGIDA EN COCHE POR LA TARDE
El procedimiento de salida por la tarde en la Primaria Elon incluirá a los
estudiantes que se preparan para la salida de su salón de clases a las áreas de
espera de la cafetería y el gimnasio. Tendremos mesas de cafetería en cada área
designada para cada salón de clases para que los estudiantes tengan asientos
asignados para esperar a que sus padres lleguen al punto de recogida.
Los estudiantes de los grados 1, 3 y 5 tendrán asientos asignados en la cafetería.
Los estudiantes de los grados K, 2 y 4 tendrán asientos asignados en el gimnasio.
Los padres de los que viajan en automóvil deben tener su etiqueta numerada
colgando de su espejo retrovisor para que sea visible para que nuestro personal
se comunique con el personal de interiores para que los estudiantes se presenten
en el área designada para recogerlos. Padres, asegúrese de que su hijo sepa el
número en su etiqueta. Llamaremos al estudiante por el número de etiqueta, no
por su nombre, para despedirlo. Los padres se reunirán con su hijo en el lugar
designado para recogerlo.
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PASAJEROS EN AUTOBÚS
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA POR LA MAÑANA
La Administración de la Primaria Elon confirmará que un padre ha completado el
formulario de Atestación como parte de los requisitos que permitirán el acceso al
autobús.
Los pasajeros de autobús tendrán asientos asignados en el autobús según las
pautas de reapertura para los autobuses escolares en el nivel de primaria. 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.
Cuando los estudiantes lleguen a la escuela, los estudiantes bajarán en un
procedimiento ordenado que permita una distancia adecuada entre ellos. Hay una
marca de 6 pies al aire libre en la zona de entrega que indica el camino que
seguirán los estudiantes hasta el punto de entrada de la escuela. El personal de la
escuela recibirá a los estudiantes y al ingresar al edificio en una estación de
registro. Aquí es donde a los estudiantes se les harán preguntas de evaluación de
salud antes de que se les permita ir a su salón de clases.
Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 en el punto de registro, la
enfermera de la escuela lo ayudará en la situación y llevará al niño a nuestra sala
de aislamiento donde se llamará a un padre / tutor para que recoja a su hijo de
inmediato.
Después de un registro favorable en la estación de detección matutina para los
pasajeros del autobús, se les permitirá ir directamente a su salón de clases.

VIAJEROS EN AUTOBÚS
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PROCEDIMIENTOS DE SALIDA POR LA TARDE
Los pasajeros del autobús de la tarde saldrán ordenadamente de los salones de
clase cuando el miembro del personal designado venga a guiar a los pasajeros del
autobús desde cada pasillo hasta el área del autobús. Anticipamos nuevas rutas
para prolongar la salida de la escuela y su hora de llegada a casa. La ruta del
autobús de su hijo está determinada por la dirección de su casa. A medida que
recibamos información sobre horarios específicos para recoger y dejar del
departamento de transporte de ABSS, notificaremos a los padres.
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DE VAN DE CUIDADO DÍA POR LA TARDE
Los estudiantes que son recogidos de un proveedor de cuidado diurno saldrán a
un lugar específico en la escuela para estar cerca de la zona de recogida
designada para camionetas de cuidado diurno.
Llegada tardía y salida anticipada

LLEGADAS TARDE DE ESTUDIANTES
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela necesitarán que un padre se
registre en el vestíbulo principal usando el quiosco de computadoras Ident-a-Kid.
Se requiere identificación (licencia de conducir). Este procedimiento nos ayudará a
mantener un registro seguro en un área designada para que esto ocurra. Este
procedimiento disminuirá la cantidad de tráfico peatonal que conduce a otras
partes del edificio y ayudará en cualquier rastreo de contacto necesario que pueda
ser necesario.
A medida que los padres se acercan a la escuela con un niño que llega tarde, los
pasos son los siguientes:
1. Presione el botón de llamada de la oficina ubicado en la pared a la derecha de
la entrada principal.
2. Un miembro del personal de la oficina lo recibirá y le preguntará: "¿Cómo
puedo ayudarlo?"
3. Responda que está registrando a su hijo y proporcione el nombre del niño.
4. El personal de la oficina lo llamará y le pedirá que entre y permanezca en el
pasillo.
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5. Verá la computadora de registro de Ident-a-kid. Utilice el desinfectante de
manos proporcionado antes de usar la computadora, ¡gracias! (Nota: un miembro
del personal usará toallitas desinfectantes después de cada uso y el adulto que se
registre haya abandonado el pasillo).
6. Un miembro del personal de la escuela recibirá a su hijo en las puertas que van
del pasillo al pasillo principal. Podrás ver a través de las puertas y ventanas.
7. Los padres esperarán en el pasillo mientras su hijo tiene el examen médico de
llegada.
8. Según los resultados del registro, el miembro del personal le indicará a los
padres si pueden irse o si se necesitan para obtener información o apoyo
adicional.
9. Con una evaluación favorable, el miembro del personal acompañará al
estudiante a su clase.

SALIDA ANTICIPADA
1. Presione el botón de llamada de la oficina ubicado en la pared a la derecha de
la entrada principal.
2. Un miembro del personal de la oficina lo recibirá y le preguntará: "¿Cómo
puedo ayudarlo?"
3. Los padres / tutores anunciarán que necesitan revisar a su hijo y proporcionar el
nombre del niño.
4. El personal de la oficina lo llamará y le pedirá que entre y espere en el pasillo.
5. La computadora Ident-a-kid se usa para firmar la salida de su hijo. Se requiere
identificación. Gracias por usar el desinfectante de manos provisto antes de usar
la computadora.
6. El personal de la oficina verificará que la persona que recoja esté en la lista
aprobada.
7. Mientras esto ocurre, la oficina llamará a su hijo para que se presente en el
área de la oficina principal y el padre / tutor esperará en el pasillo de entrada.
8. Un miembro del personal de la oficina acompañará al niño al pasillo y se lo
entregará al padre / tutor.
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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 legal 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.
Si tiene un caso de COVID con su hijo o con un miembro de la familia en su hogar
o ha sido un contacto cercano, ayúdenos a garantizar la seguridad poniéndose en
contacto con la escuela y pidiendo hablar con nuestra enfermera escolar o una
oficina. miembro del personal para notificar su situación. También puede enviar un
correo electrónico al maestro de su hijo para informarle que su hijo estará ausente
y el motivo. Nuestra enfermera se pondrá en contacto con usted para comprender
mejor la situación y la influencia que pueda tener sobre las medidas adicionales
que debamos tomar en la escuela.

Aulas K-5
Los estudiantes permanecerán con sus clases y grupos durante todo el día 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 podrán pasar tiempo al aire libre y disfrutar
del recreo, si el clima lo permite.
Los estudiantes tendrán descansos para estirarse durante el día, pero
principalmente ocuparán su asiento asignado. Proporcionaremos a los estudiantes
paquetes individuales de Kleenex para que no los saquen de una caja
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comunitaria. Se les pide a los estudiantes que traigan el sacapuntas de mano que
les proporcionamos al recoger los útiles para eliminar la necesidad de usar un
sacapuntas de la comunidad.
El movimiento de los estudiantes a través del salón será limitado, pero incluirá ir a
un área de instrucción de lectura / matemáticas guiada en una mesa con su
maestro y otros 2 o 3 estudiantes. La mesa tiene separadores de plexiglás entre
cada alumno y entre los alumnos y el profesor.
Después de cada uso, el maestro desinfectará el área con un procedimiento
específico de limpieza.
Los estudiantes tendrán un recreo diario al aire libre si el clima lo permite. Los
estudiantes participarán en actividades sin contacto, caminarán o disfrutarán del
tiempo social con sus compañeros de una manera socialmente distante. El acceso
de los estudiantes al patio de recreo no será posible hasta mucho más tarde en la
primavera. Una vez accesible, será limitado y rotativo para grupos específicos en
momentos específicos. Entre cada grupo que utilice el equipo, nuestro especialista
en saneamiento lo rociará. Después de un tiempo de secado adecuado, el
siguiente grupo de estudiantes podrá acceder al equipo. En los días en que no
podamos desinfectar, el equipo estará fuera de los límites.

Programación semanal
Nuestra escuela seguirá un modelo de 5 días en el sitio y un modelo remoto de 5
días a partir del 12 de abril.

Modelo de Elon Elementary:
Los estudiantes que vengan al sitio tendrán un maestro dedicado en el sitio.
Los estudiantes que permanezcan en el modelo remoto tendrán un maestro remoto
dedicado.
Algunos estudiantes pueden ser reasignados a un maestro diferente o incluso asignados
a una clase de edades múltiples donde el maestro tiene una mezcla equilibrada de
estudiantes entre dos niveles de grado.
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Nota: En nuestro programa de inmersión, veremos una pequeña diferencia en la
planificación, ya que los maestros del programa proporcionarán instrucción tanto en el
sitio como a distancia.

Descripción general de las rutinas diarias
• Diariamente nuestras puertas se abrirán para que los estudiantes entren a las 7:30.
• Siguiendo el procedimiento de registro, los estudiantes se reportarán a su salón de
clases.
• Una vez que todos los estudiantes estén en el lugar, tendremos un descanso para
desayunar en toda la escuela.
• El desayuno se proporciona a cualquier estudiante que lo desee de forma gratuita.
• A la hora del desayuno, se le entregará la primera botella de agua a cada estudiante.
• El día de instrucción continuará hasta el almuerzo y el recreo.
• El día de instrucción concluirá siguiendo el horario del distrito de 2:35
• Comenzaremos nuestros procedimientos de salida con los pasajeros del autobús.
• Luego despediremos a los pasajeros en automóvil a las áreas designadas para la
salida.
• Los pasajeros de la camioneta de la guardería saldrán a las áreas designadas para que
los recojan.
• Invitamos a los padres a llegar al campus no antes de las 2:15 PM para que los recojan.
Anticipamos que la salida tomará más tiempo que la entrega.
• Pedimos paciencia a los padres y les recordamos a todos que esperen retrasos durante
al menos las dos primeras semanas mientras nos adaptamos a las nuevas rutinas a
partir del 12 de abril.

La Primaria Elon no estará en condiciones de proporcionar un programa de
cuidado estructurado antes o después de la escuela en este momento.

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.
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 de regreso!
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