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Para aquellas familias que han optado por que los estudiantes regresen a las
escuelas para el aprendizaje en persona, por favor repasen la siguiente
información.

Protocolos Nuevos
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.
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Solamente la puerta del gimnasio y la puerta principal son entradas y salidas.
En el salón de clases se tiene que usar mascarillas, respetar el distanciamiento
social de 6 pies y los horarios para lavarse las manos.
Los estudiantes desayunan y comen el almuerzo en sus salones de clases.
Todos los servicios de apoyo son virtuales. Algunos estudiantes de EC pueden
ver a un maestro de uno a uno.
Los descansos al aire libre son diarios con mascarillas. Los estudiantes tendrán
un descanso de la mascarilla estando a 6 pies de distancia afuera.
Los estudiantes permanecerán en su área de su escritorio asignada durante el
tiempo de instrucción.
Los maestros llevarán a cabo sesiones de lectura y matemáticas en grupos
pequeños en las mesas para grupos pequeños tienen divisores de plexiglás, y
serán desinfectadas entre cada grupo.
No habrá más de 4 niños sentados juntos usando los divisores en grupos
pequeños.
Se usará desinfectante de manos, botellas de agua y protectores de plexiglás en
cada salón de clases.

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.
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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.
●
●

Andrews tiene diariamente un especialista de has a saneamiento en las
instalaciones y dos porteros.
El equipo de las tardes limpia diariamente cada salón de clases y las
instalaciones.

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.
●

No se permite que los estudiantes usen bandanas, coberturas para la cabeza 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.

A partir del miércoles 12 de mayo de 2021:
●

Los estudiantes que están afuera durante el recreo y que mantienen 6 pies de distancia
física de los demás ya no están obligados a usar mascarillas siempre y cuando
mantengan el requisito de 6 pies de distancia física.
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●

Los estudiantes que participan en una clase de educación física al aire libre donde
todos están separados por al menos 6 pies en todo momento ya no están obligados a
usar mascarillas mientras participan activamente.

●

Los estudiantes que están al aire libre y no pueden mantener una distancia física de 6
pies de los demás aún deben usar mascarilla según los requisitos estatales.

●

Los estudiantes y todos los adultos deben usar mascarillas cuando estén dentro del
edificio y en los autobuses. Los estudiantes y todos los adultos deben usar mascarillas
también al aire libre en el campus si no pueden mantener 6 pies de distancia física de
los demás según los requisitos estatales.

●

Los estudiantes pueden optar por seguir usando mascarilla en todo momento, tanto
dentro como afuera, si eso los hace sentir más cómodos.

Además, a partir del miércoles 12 de mayo, ABSS continuará siguiendo el protocolo de
evaluación de salud cuando los estudiantes y el personal lleguen al campus todos los días, lo
que implica hacer las preguntas de evaluación o para informar si ha habido cambios para
alguna persona. Sin embargo, las escuelas y las oficinas del distrito ya no entregarán
brazaletes de colores como parte del proceso de evaluación de salud cuando los estudiantes y
el personal lleguen al campus.
ABSS seguirá cumpliendo con todos los requisitos descritos para las escuelas públicas K-12
que operan en los Planes A y Plan B, como se describe en el Conjunto de herramientas de
salud pública StrongSchoolsNC de NCDHHS que se publica en nuestro sitio web ABSS:
https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/open
La referencia a las mascarillas se encuentra en la página 9 Versión en inglés: página 10
Versión en español.

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.
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●
●
●
●

Los estudiantes de Andrews desayunan y almuerzan en sus salones de clases.
PreK y Currículo Adaptativo comer en la cafetería a 6 pies de distancia.
El desayuno y el almuerzo se les entregarán en los salones de clases.
Los padres pueden enviar una lonchera si así lo desean.
Se ofrecen botellas de agua a los estudiantes ya que las fuentes están cerradas.

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.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Andrews tiene marcado letreros de seguridad en las paredes y en los pasillos.
En nuestros pasillos se encuentran estaciones con desinfectante de manos.
Cada salón de clases tiene lavabos que funcionan y desinfectante de manos, así
como letreros en el piso de obedecer los 6 pies de distancia.
Los estudiantes tendrán cubículos asignados y no compartirán los manipulables
o materiales escolares.
Tenemos útiles escolares para su estudiante, lo único que necesita para el día de
cara a cara es una mochila.
Los estudiantes traerán su computadora portátil y cargador a la escuela en sus
días de cara a cara.
El lavado de manos está integrado en el horario diario.
Los autobuses matutinos y las camionetas de la guardería bajarán a los
estudiantes individualmente y los estudiantes tienen que pasar por los controles
de temperatura y preguntas de certificación de bienestar de salud antes de ir
directamente a sus salones de clases.
Solamente se permitirá un autobús con no más de 22 estudiantes que esperen en
el gimnasio si es necesario.
Los pasajeros en automóvil y los estudiantes que caminan pueden ingresar al
edificio a las 7:30 a.m.
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Los estudiantes se subirán por la tarde a los autobuses uno a la vez a las 2:35pm. Se llama a
los estudiantes por el intercomunicador de cada autobús.
Los carros saldrán alrededor de las 2:45 y los estudiantes esperarán a seis pies de distancia en
el frente de la escuela. El personal sacará a los pasajeros de automóviles en filas socialmente
distanciadas.

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 podrán ingresar al edificio a las 7:30.
Los estudiantes recibirán pulseras en el salón de clases.
Nota: las filas de los pasajeros en automóvil tomarán tiempo para los exámenes
de salud, así que por favor tengan paciencia.

Los pasajeros del autobús estarán socialmente distanciados en el autobús, solo un estudiante
por asiento a menos que vivan en el mismo hogar todos los días. Todos deben usar una
mascarilla mientras viajan en cualquier transporte escolar.
●
●
●

La asistencia al autobús se toma diariamente para fines de rastreo de contactos.
Los pasajeros del autobús pueden sentarse juntos solamente si viven en el mismo
hogar.
Los estudiantes que viajan en camionetas de la guardería también se bajarán en la
entrada del gimnasio y se les tomará la temperatura y se harán preguntas.
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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 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).
●
●
●

Siempre asegúrese de que sus números de teléfono y los números de contacto de
emergencia estén en funcionamiento.
La enfermería está ubicada al frente de la escuela y la enfermera se encargará de
cualquier inquietud o pregunta de los padres.
Los estudiantes que tienen síntomas relacionados con covid se tiene que
registrar la salida en la puerta de la enfermería. Llame a la escuela si necesita
actualizar su información de contacto.

Comunicaciones
El distrito tiene una guía de comunicación que tiene información útil acerca de 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.
● Los padres o cuidadores tienen varias formas de recibir información:
1) La aplicación Class Dojo es la forma principal de comunicarnos que es manejada
principalmente por el maestro(a) de su hijo(a)
2) Mensajes Automatizados por teléfono
3) Mensajes por texto y por correo electrónico que usted nos proporcionó en la
forma de inscripción de estudiantes que regresan
4) Llamadas telefónicas a su teléfono principal o su contacto de emergencia si a
usted no podemos localizarlo
5) Sitio web de Andrews: rae.abss.k12.nc.us

Salones de clases
Kínder -5to
Los estudiantes permanecerán con sus clases y cohortes/grupos durante todo el día y los
salones de clases se organizarán para ayudar a los estudiantes a interactuar con sus maestros
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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.
●

●
●

●
●

Todas las clases de apoyo son virtuales: Educación Especial (EC), Terapias del
Habla, Clases Especiales (Encore), Respuesta a la Intervención Etapa III (Tier III),
Consejería y las clases de Inglés cómo Segundo Idioma (ESL).
Los estudiantes deben dejar en la escuela sus computadoras portátiles cargadas
a la escuela para poder tener estas clases.
Se ofrece un tiempo diariamente al aire libre a todos los salones de clases
durante treinta minutos, lo que incluirá descansos para quitarse las mascarillas
sin correr a una distancia de 6 pies.
Los estudiantes permanecen con su maestro en su salón de clases todo el día.
No se permiten visitantes en nuestro edificio a menos que se haya fijado una cita
previa

Horario semanal
Nuestra escuela seguirá el modelo de grupos comenzando a partir de: 1 de marzo
Nuestra Escuela seguirá el Plan A de Lunes a Viernes para ambos estudiantes, los
estudiantes virtuales y los estudiantes que vienen Cara a Cara: A partir del 21 de abril
de 2021
●
●
●

●
●

●

Las clases comienzan a las 7:50 y terminan a las 2:35.
El Plan A es de lunes a viernes. Para los estudiantes virtuales o para los
estudiantes Cara a Cara.
Los maestros se conectarán de manera remota con los estudiantes en casa y
también les enseñarán al mismo tiempo a los estudiantes que vienen a la escuela
cara a cara en el salón de clases.
Los maestros les comunicarán a los estudiantes sus asignaciones por medio del
salón de clases de Google.
No proporcionamos cuidado para los niños antes de la escuela. Las guarderías
recogen en Andrews y el Departamento de Recreación de Parques de Burlington
ofrecen cuidado después de la escuela. Debe llamarles a ellos (BRPD) y
registrarse.
Los estudiantes que elijan permanecer virtualmente y quieran regresar cara a cara
serán colocados en una lista de espera mientras consideramos el tamaño de la
clase y la regla de los 3 pies. También consideramos los requisitos de espacio, así
como el sistema de powerschool, la asignación de maestros, el transporte en
autobús y la órdenes de la cafetería.
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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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