Simmons Elementary School
2020-2021 Reapertura híbrida

Bienvenido

Nos complace darle la bienvenida nuevamente al plantel escolar.

FECHAS DE REAPERTURA SIMMONS
2nd
3rd

TK

4th

K

5th

1st

6th

Horarios de aprendizaje híbridos
•
•

•
•

* Opción 1: EN PERSONA (Híbrido). En la escuela medio día / en casa medio día
Cinco días a la semana 1/2 día en el plantel con el maestro y otros estudiantes, y 1/2 día de
aprendizaje asincrónico independiente a distancia en casa. Los estudiantes asistirán a clases en el
plantel durante 2 horas y 40 minutos todos los días y se les asignará un grupo de la mañana o un
grupo de la tarde (los miércoles se reducirán a 2 horas en persona por un día mínimo). La escuela de
medio día nos permite cumplir con los requisitos de distancia física en las aulas. Acomodaremos la
asistencia en los mismos grupos para hermanos. Decidir si los estudiantes serán colocados en el
grupo de la mañana o de la tarde depende de muchos factores en nuestro horario escolar.
Desafortunadamente, no podemos garantizar una ubicación específica para am o pm.

* Opción 2: SOLO EN LÍNEA (Virtual). En línea todo el día
Cinco días a la semana día completo de aprendizaje a distancia en casa,
completamente en línea en un formato similar al que está haciendo actualmente
(zoom en vivo de medio día con un maestro / medio día de
actividades asincrónicas
independientes en línea). El aprendizaje a distancia será proporcionado por un
maestro de Simmons a través de Zoom con otros estudiantes que también están en
casa, o mediante transmisión en vivo al aula virtualmente con el maestro y los
estudiantes que están en el plantel escolar.

Está asumiendo un compromiso a largo plazo con el programa que elija. Los cambios solo se pueden
realizar con la aprobación del administrador y según el espacio disponible.

Horarios de aprendizaje híbridos

Veamos un día en la vida de un
es tudiante en el plantel es colar:

Un día seguro comienza en casa
•

Los padres son la primera línea para la
seguridad del plantel escolar. Es
extremadamente importante que los
padres sean diligentes en seguir todos
los protocolos para evaluar la salud de
sus hijos y mantenerlos en casa si
tienen síntomas de enfermedad.

Los padres son la primera línea para la seguridad del plantel
escolar. Es extremadamente importante que los padres sean
diligentes en seguir todos los protocolos para evaluar la salud de
sus hijos y mantenerlos en casa si tienen síntomas de
enfermedad . ANTES de ingresar al plantel escolar todos los días,
todo el personal y los estudiantes deberán completar el
Formulario de evaluación de salud de Parent Square.
•

•

Si responde
afirmativamente a
cualquier pregunta de la
Sección 1, su hijo debe
permanecer en casa
hasta que no presente
síntomas durante al
menos 24 horas.

Si responde
afirmativamente a cualquier
pregunta de la Sección 2,
debe consultar a su
proveedor de atención
médica y el estudiante debe
permanecer en casa hasta
que desaparezcan los
síntomas.

Se tomarán VERIFICACIONES DE
TEMPERATURA a todos los
es tudiantes antes de ingres ar al
plantel es colar.

MASCARAS
Todos los
estudiantes
deben usar una
máscara para
ingresar al
plantel.

Pasajeros de autobús
•

•

Las temperaturas se tomarán antes de que los estudiantes suban al
autobús para ir a la escuela. Si un estudiante tiene fiebre, un empleado
de GGUSD permanecerá en la parada del autobús y se le pedirá al
padre que lo recoja en la parada del autobús. Tenga un plan de respaldo
en su lugar si su hijo experimenta esta situación.
Habrá desinfectante de manos disponible para los estudiantes en el
autobús.

•

Los estudiantes se sentarán en cada dos asientos.

•

Los estudiantes deben usar mascarillas.

•

Las familias / hermanos se sentarán juntos.

Llegada del estudiante
•

•

•

•

•

Las puertas se abrirán 10 minutos antes de la hora de inicio. Los estudiantes irán
directamente al aula para organizar su área de aprendizaje y prepararse para su
día.
Para limitar el riesgo de COVID-19, los padres y tutores no pueden acompañar a
los niños a la puerta o esperar en el plantel a que los estudiantes salgan.
Dejar el automóvil : los padres que conduzcan a sus hijos a la escuela dejarán a
sus hijos utilizando la línea amarilla para automóviles en la acera al frente de la
escuela. Los estudiantes saldrán del automóvil en la losa de cemento delantera
donde hay un adulto de guardia.
Caminando : la mayoría de los estudiantes que caminan a la escuela ingresarán
al plantel a través de la puerta peatonal en la entrada de Orangewood. Si los
estudiantes viven en el vecindario conectado a Simmons, pueden ingresar por la
puerta principal.
Pasajeros en autobús : los pasajeros en autobús saldrán del autobús

Protocolos de aula
•

•

•

•

•

•

Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos al
ingresar al salón de clases.
Los estudiantes usarán mascarillas y mantendrán una distancia física de seis pies
tanto como sea posible.
Los estudiantes deben traer su dispositivo CARGADO y su mochila a la escuela
todos los días. Si están usando un dispositivo personal en casa, usarán un
dispositivo escolar en clase. Los dispositivos personales no se conectarán al
Internet de la escuela y no están permitidos en la escuela. La escuela no se hace
responsable de ningún artículo personal.
Los estudiantes no compartirán artículos con otros estudiantes.
Los estudiantes tendrán un descanso de 10 minutos durante su tiempo de
instrucción , pero el área de juegos permanecerá cerrada en ese momento.
Todos los salones de clases se limpiarán y desinfectarán entre los grupos de la
manana y tardey después de la escuela.

Usar una mascarillas
•

•

•

•

•

Se requieren mascarillas en todo momento
para el personal, los estudiantes y los
visitantes de la oficina.
Se proporcionarán mascarillas y cordones de
máscara para todos los estudiantes.
Las mascarillas deben quedar cómodamente
sobre la nariz y la boca.
Se proporcionará un lugar al aire libre si un
estudiante necesita un descanso rápido de la
mascarilla.
El personal y los estudiantes también tienen la
opción de usar un protector facial provisto por
el distrito además de una mascarilla, pero no
como reemplazo de una mascarilla.

Lávese las manos
•

•

•

Se han colocado estaciones
portátiles para lavarse las
manos en todo el plantel.
Se han instalado estaciones de
desinfección de manos sin
contacto en todas las aulas.
Se esperarán que haya rutinas
para desinfectar las manos
cuando los estudiantes y el
personal entren y salgan de
todas las aulas.

Mida su distancia
•

•

•

Se harán esfuerzos en
todas las áreas del
plantel para promover el
distanciamiento físico.
Los escritorios están
separados por 6 pies
Los pasillos están
marcados con
calcomanías que marcan
los espacios

Utiles del salon Equipo de
protección personal
•

Equipo de protección
personal (PPE): todos los
salones de clases cuentan
con el PPE apropiado y
suministros de desinfección .
Cada salón tiene un
suministro de cubiertas para
el rostro, aerosol
desinfectante, toallas de
papel, pañuelos de papel y
protectores faciales.

Cubiculos de estudio

•

Los cubículos de estudio
de plexiglás se utilizarán
en todos los escritorios
de estudiantes y
maestros como
precaución adicional .

Protocolos de baños

•

Los baños s olo permitirán 3 niños a la vez y tendrán áreas de es pera
identificadas para apoyar el dis tanciamiento apropiado. La limpieza s e
realizará durante todo el día.

•

Las estaciones de botellas de
agua sin contacto han
reemplazado a los bebederos .

Pronto se instalará una estructura de sombra al aire
libre con nuevas mesas para permitir áreas de
aprendizaje al aire libre adicionales .

HVAC Actualizaciones
•

Filtros de aire : todos los filtros del sistema de aire acondicionado y
calefacción se han actualizado a filtros MERV 13 según lo
recomendado por las pautas de los CDC. Los sistemas también se
han ajustado para una máxima circulación de aire exterior.

•

Se ha aumentado la cobertura WiFi en el plantel para permitir
que los estudiantes accedan a las lecciones en todo el plantel ,
incluidos los espacios al aire libre.

Todos los alumnos tienen acces o a un
dis pos itivo Chromebook de la es cuela.

Otra información
•

•

El desayuno y el almuerzo Grab and Go estarán disponibles para todos
los estudiantes todos los días, pero se comerán antes o después de que
los estudiantes lleguen a la escuela en casa. No hay costo para el
desayuno y el almuerzo en este momento. Antes de la salida, las comidas
se entregarán en el salón de clases para distribuirlas cuando los
estudiantes se vayan. Por favor no traiga bocadillos a la escuela.
Visitantes en el plantel

Solo se permitirán visitantes esenciales en el plantel. Esto
incluye a estudiantes, profesores, personal, empleados del
distrito . Todos los visitantes deberán cubrirse la cara y hacer
evaluation de COVID, incluidos revision de temperatura. En este
momento no se permitirán voluntarios en el plantel.

Otra información
•

Asistencia si su hijo no se siente bien por alguna razón, dígale
que se quede en casa. Es importante que mantengamos a
todos sanos y no propaguemos el virus. Por favor notifique a la
escuela antes del comienzo del día si su hijo no asistirá
llamando al 714-663-6096.
•

Política de comunicación - Para limitar el riesgo de
transmisión de COVID-19, nuestras políticas de comunicación
han cambiado . Si los padres necesitan reunirse con el maestro,
director o miembro del personal, la reunión debe programarse
con anticipación . Siempre que sea posible, se deben utilizar
videoconferencias, llamadas telefónicas o correos electrónicos .
Todas las direcciones de correo electrónico del personal están
disponibles en: http:// simmons.ggusd.us y a través de la
aplicación Parent Square.

Salida de la escuela
Es importante que los estudiantes sean recogidos a
tiempo.
•

•

•

Recogida en automóvil : la salida será muy similar a la llegada. Los
padres deben estar preparados para permanecer en su automóvil y
recoger a su hijo en la línea amarilla de la acera. Por favor, no salga de
su automóvil para esperar a su hijo en el plantel.
Caminando : si su hijo está caminando, tenga un lugar designado donde
se reunirán con usted para recogerlo fuera del plantel. Durante la salida,
el área de césped frente a la escuela estará marcada para que los
estudiantes sepan dónde pararse de manera segura mientras esperan
que los recojan.
Viajeros en autobús : los lugares en el suelo identificarán dónde se
pararán los estudiantes a 6 pies de distancia mientras esperan para
abordar el autobús.

Limpieza y desinfección
•

•

•

•

•

•

•

Habrá procedimientos estrictos de limpieza, desinfección y sterilizacion, que
incluyen:
Usar pulverizadores desinfectantes sin aire que brindan una cobertura
uniforme
Las aulas, los baños y la oficina se limpiarán y desinfectarán todos los días y
entre sesiones de clase para garantizar la máxima desinfección en todo
momento.
Habrá un enfoque adicional en superficies de alto contacto (escritorios,
sillas, mostradores, pomos de puertas, interruptores de luz, dispensadores,
grifos, accesorios, etc.)
Todos los limpiadores y desinfectantes están aprobados por la EPA
Los dispensadores se rellenarán con regularidad.
La basura se vaciará y se reemplazará con revestimientos nuevos.

Rociadores desinfectantes : todos los conserjes han recibido y han sido
capacitados sobre nuevos rociadores desinfectantes que brindan una
cobertura constante para desinfectar las aulas. Todos los limpiadores y
desinfectantes están aprobados por la EPA.

Enfermedad del estudiante
•

•

•

Si su hijo se enferma mientras está en la escuela, contaremos con usted
para coordinar la recogida inmediata de su hijo. Tenga un plan secundario
en caso de que no pueda venir a buscar a su hijo de inmediato.
Dependiendo de los síntomas, a los estudiantes que son enviados a casa
desde la escuela se les puede solicitar que proporcionen una nota del
médico, una prueba COVID-19 negativa o una cuarentena durante 14 días
para poder regresar a la escuela. Por favor, tenga un plan para lo que
hará si esto se convierte en una realidad para su hijo.
Las pruebas COVID-19 para estudiantes están disponibles en múltiples
ubicaciones en todo el condado . Visite el sitio web del distrito o llame a la
oficina de la escuela si necesita ayuda para encontrar un sitio de
evaluación.

Directices de salud del condado para las escuelas

Student Symptom Decision Tree - OCHCA

•

Si s u hijo dio
pos itivo al COVID19 o es tá en
contacto cercano
con alguien con
COVID-19, debe
s eguir los proces os
de cuarentena
des critos por s u
proveedor de
atención médica.

SALON CARE
Simmons tiene un salon CARE (Covid Assessment Response and Evaluation) para
aislar a las personas con síntomas de COVID-19 que serán enviadas a casa lo antes
posible. Los maestros / personal determinarán qué tipo de atención necesita un
estudiante:
•

•

•

•

•

•

Los estudiantes con síntomas de COVID-19 serán enviados a salon CARE
Los rasguños / lesiones comunes o los síntomas no relacionados con COVID19 se enviarán a la oficina de salud habitual
El salon CARE tiene una entrada y salida independientes lejos de las áreas
comunes.
El salon CARE tiene sistemas de purificación de aire HEPA y ventilación
compatible con CDC.
Un miembro del personal supervisará el salón CARE y no interactuará con otros
estudiantes o personal para evitar la exposición
Un LVN o RN determinará si su hijo necesita irse a casa.

Dashboard

•

El s itio web del
dis trito publicará
datos s emanales
que mues tran el
número de cas os
confirmados de
COVID-19 del
pers onal y los
es tudiantes en cada
s itio del dis trito.

Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo saber si mi hijo ha sido asignado al grupo AM o PM? La
escuela informará a todas las familias si su hijo está en el grupo de la mañana
o de la tarde. Nuestra primera prioridad es asegurarnos de que todos los
hermanos estén juntos en el mismo grupo. No sabremos a cuál está asignado
hasta que se hayan completado TODAS las encuestas para padres, así que
proporcione su encuesta lo antes posible.
Tengo un estudiante de TK / K o 1er grado y estoy preocupado por
dejarlo . ¿Puedo acompañarlo al salón de clases ? Desafortunadamente, no
podemos tener visitantes en el plantel, lo que incluye a los padres que llevan a
los estudiantes a clase. Habrá personal adicional en el plantel para dar la
bienvenida a los estudiantes y ayudarlos a llegar al aula.

Preguntas frecuentes
¿Puede mi hijo desayunar o almorzar en la escuela? Los estudiantes no
desayunarán ni almorzarán en la escuela. Los estudiantes de la mañana
deben desayunar en casa antes de llegar por la mañana, y los estudiantes de
la tarde deben desayunar y almorzar en casa antes de llegar por la tarde. Los
estudiantes pueden optar por tomar un almuerzo y un desayuno “Grab and
Go” para llevarse a casa al final de la sesión. Estos se pueden comer al día
siguiente antes de venir a la escuela.
¿Qué tan temprano puedo dejar a mi hijo en la escuela ?
La s upervis ión es tará dis ponible 10 minutos antes del inicio de cada s es ión
es colar. Les pedimos a los padres que no traigan a s us hijos a la es cuela
antes de es to.
•

Preguntas frecuentes
¿Cómo sabrá mi hijo a dónde ir antes de la escuela ?
Los estudiantes caminarán directamente a su salón de clases. Habrá
personal de Simmons y GGUSD por todo el plantel para guiar y ayudar a los
estudiantes. Asegúrese de que su hijo sepa el nombre de su maestro y el
número de salón.
¿Estará disponible el Boys and Girls Club para que
asista mi hijo ?
Tendremos un número muy limitado de espacios para la supervisión de
estudiantes a través del Boys and Girls ’Club. Indique su interés en la
encuesta para padres.

Gracias

