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JUNTA VIRTUAL PARA 
PADRES 

MARTES, OCT 8, 2020 
  

 

 

LLEGADA Y SALIDA 

MAPA LLEGADA SAL IDA 
 

Si hay varios niños en una 
familia, la familia utilizará el 
lugar de llegada y salida del 

niño de grado inferior

 
 

Los padres deben permanecer 
en sus vehículos a la llegada 

y a la salida 

 
◦ Las puertas se abren a las 7:25 

am 
◦ Si el estudiante llega tarde, los 

padres deben acompañarlo al 
círculo de entrada. 

◦ Al entrar, habrá una mesa de 
bienestar disponible y aceptarán 
las temperaturas de los 
estudiantes. 

◦ Se proporcionará tapabocas 
todos los días, pero pueden 
traer el suyo, si es apropiado 
para el trabajo o la escuela. 

 
Cada entrada contara con: 
 
◦ Al menos 3 miembros del 

personal: 2 tomarán 
temperaturas y 1 vigilara las 
reglas de distanciamiento 
social 

◦ 2 termómetros y una mesa de 
EPI 

 
◦ Los estudiantes que 

caminan y los que viajan en 
autobús saldrán a las 2:45 
p.m. y saldrán en el lugar de 
llegada / salida asignado 
(ver mapa) 
 

◦ Los estudiantes de grado 
superior saldrán a las 2:50 
p.m. para recoger a sus 
hermanos de grado inferior y 
salir en el lugar asignado 
 

◦ El personal llamará a los 
estudiantes tan pronto como 
lleguen los padres y saldrán 
en el lugar asignado 
 

◦ Si los padres llegan tarde a 
la hora de salida, es posible 
que tengan que ir a la 
entrada principal para 
recoger a su hijo/a 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.houstonisd.org/chrysalisms


CAGE ES/PROJECT CHRYSALIS MS 10.08.2020 
 

https://www.houstonisd.org/chrysalisms 2 
 

 

  
◦ Todos los estudiantes y el personal deben usar tapabocas. 

◦ La señalización para mantener la distancia social y saber por dónde caminar en los pasillos se 

muestra de manera prominente en los pasillos y áreas de alto tráfico. 

◦ Hay desinfectantes de manos móviles disponibles para TODOS 

◦ El número de estudiantes es limitado en las aulas y los estudiantes miran en la misma dirección. 

◦ Las clases de música, y educación física ahora están ubicadas en o cerca de un patio pequeño para 

evitar viajar por la escuela 

◦ Los padres no podrán acceder a la cafetería para desayunar o almorzar con los estudiantes 

◦ Los padres deben ETIQUETAR todas las botellas de agua, mochilas, kits de almuerzo, chaquetas y 

útiles escolares con un MARCADOR permanente. (No se compartirán materiales). 

◦ El personal de la escuela se evalúa diariamente mediante Check-in2Work 

◦ Las visitas a la escuela serán limitadas y se deben hacer citas. 

◦ Los visitantes serán examinados antes de ingresar al campus y DEBEN usar EPI. 

◦ Los maestros tendrán 2 barreras de plexiglás por clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO SE REQUIEREN UNIFORMES 

 

 

 

 

 

 

◦ Baños: 

◦ Todos etiquetados con Expectativas publicadas (3 

estudiantes a la vez) 

◦ Se asignará por nivel de grado y patio 

◦ Limpiado cada hora y después de cada grupo 

◦ No habrá autobuses privados 

◦ No hay programas extracurriculares debido a la 

pandemia 

◦ Desayuno y Almuerzo serán silenciosos para no esparcir 

gotitas mientras se habla. 

◦ Desayuno: los estudiantes desayunarán en el aula 

◦ Horario de almuerzo: las clases más grandes almorzarán 

en el aula mientras que los grupos más pequeños 

comerán en la cafetería. Solo 50 personas estarán en la 

cafetería a la vez y todos a una distancia de 6 pies. 

◦ Está prohibido el uso de fuentes de agua; los estudiantes 

pueden traer agua embotellada. 

◦ Horario de recreo: Los estudiantes tendrán recreo en las 

áreas asignadas, los estudiantes SIEMPRE DEBEN usar 

TAPABOCAS. Está prohibido el uso de equipos de 

juegos.  

 

4 a 8 Rotacion 

• Las clases auxiliares (primaria) y 

electivas (escuela intermedia) 

rotarán con protocolos de limpieza. 

• Los maestros usarán el kit de 

desinfección del salón de clases 

para limpiar escritorios y sillas 

cuando un nuevo grupo de 

estudiantes ingrese a sus aulas. 

• Los estudiantes deben usar 

desinfectante para manos al entrar 

y salir del aula. 

• Los maestros usarán las toallitas 

provistas para limpiar los pomos 

de las puertas con la mayor 

frecuencia posible 

Tome en serio nuestro NUEVO 

entorno. 

Tapabocas EN TODO MOMENTO 

mientras esté en el campus. 

Distanciamiento social en todo 

momento 

Siga los planes de SEGURIDAD de 

HISD 

◦ HISD no requiere uniformes para el año 

escolar 2020-2021. 

◦ Pedimos que los estudiantes sigan las 

pautas del código de vestimenta 

establecidas en nuestro Manual para la 

familia, página 15. 

◦ El manual se puede encontrar en nuestros 

sitios web, en Recursos para padres. 
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EXPOSICIÓN POTENCIAL / CIERRE DE LA ESCUELA 

Si un estudiante o miembro del personal está potencialmente expuesto, ocurrirá lo siguiente: 

1) La enfermera de la escuela será notificada de inmediato para reportar exposición, sospecha 

o confirmación positiva de COVID-19 

2) La enfermera de la escuela se comunicará con los estudiantes / empleados para investigar y 

completar un Informe de caso de COVID-19 para el equipo del Dr. Blackmon. 

3) La enfermera acompañará al estudiante / personal a la sala de aislamiento ubicada cerca de 

la oficina de la enfermera. 

4) Identificar áreas / edificios donde el estudiante / empleado estuvo presente para la limpieza. 

5) Nos comunicaremos con los padres, los estudiantes y el personal para informarles sobre la 

posible exposición y el cierre de la escuela (si corresponde). SÓLO el equipo de HISD Dr. 

Blackmon puede cerrar un campus. 

6) Si un edificio está cerrado, se notificará a todos los padres (a través de llamadas generales, 

correos electrónicos, sitio web de la escuela) Las instalaciones de HISD determinarán el 

cronograma de limpieza profunda y desinfección 

7) En caso de que la escuela esté cerrada, los estudiantes continuarán la instrucción 

virtualmente hasta que se reabra el edificio (se espera que los estudiantes se lleven sus 

dispositivos a casa todos los días 

ENLACES 

IMPORTANTES 

Para ver el panel de COVID-19, vaya a 

https://www.houstonisd.org/COVID19Dashboard 

GUÍA PARA PADRES Reapertura de 

HISD:file:///C:/Users/mstrickl/Downloads/Reopeni

ng-Parent-Guide-ENG-09242020.pdf 

El Plan de Enfermedades Transmisibles de HISD 

en HoustonISD.org/CDP. 
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Si el estudiante NO quiere usar su máscara, el/la 

Maestro/a se comunicará con un administrador y se contactará a los padres. 

Esto puede llevar a que los estudiantes sean referidos al aprendizaje virtual. 

CÓMO USAR UNA 
TAPABOCAS 
ADECUADAMENTE 
• Cúbrase tanto la nariz 
como la boca 
• Se ajusta perfectamente 
pero cómodamente a los 
lados de la cara 
• Asegurado con lazos o 
presillas 

 
CUANDO UTILIZA UN TAPABOCAS 

• Lávese las manos o use un desinfectante para manos antes de 

ponerse y después de quitarse la mascarilla 

• No toque ni manipule el tapabocas por el frente. Use orejeras 

para quitar el tapabocas 

• No se toque los ojos, la nariz o la boca al quitarse el tapabocas. 

• Debe usarse siempre, excepto para beber y / o comer. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA REUNIÓN DE PADRES 

P: ¿Los estudiantes traen suministros de la lista de aprendizaje virtual para el primer día? 

R: Sí, si los tienen. Además, PCMS agregará auriculares/audífonos 

 

P: ¿Dónde salen los estudiantes de sexto grado? 

R: puertas azules delanteras (Ernestine Drive) 

 

P: ¿Cuándo sabremos si a nuestro hijo se le permitirá asistir en persona a la escuela? Me 

dijeron que solo algunos podrían regresar. 

R: Si los padres optaron por la enseñanza presencial, se espera que su hijo reciba instrucción 

en persona el 19 de octubre. 

 

P: ¿Existe alguna restricción para los tapabocas? en cuanto a cómo se ven? 

R: Siempre que cumplan con el código de vestimenta de la escuela y cumplan con las pautas de 

seguridad, se permitirán tapabocas. 

 

P: ¿Habrá barreras de plástico en el escritorio de cada estudiante? 

R: No, hay dos barreras de plexiglás en cada salón de clases, una para el maestro y otra para el 

alumno cuando el maestro está enseñando uno a uno con un niño. 

 

P: Me informaron que solo sería el 16% ... ¿pueden mencionar cómo se les ocurrió ese número / 

porcentaje? 

R: Las escuelas siguieron las pautas federales, estatales y locales de los CDC y el Plan de 

Reconexión y Retorno Seguro del Distrito para determinar el número de estudiantes por clase. 

 

P: ¿Los estudiantes pueden quitarse la máscara según sea necesario? 

R: Siempre se requiere que se usen máscaras mientras los estudiantes y el personal están en el 

campus, excepto cuando están comiendo o bebiendo. 

 

P: ¿A qué hora podemos empezar a dejar a los estudiantes? 

R: 7:25 a.m. 

 

P: ¿Qué porcentaje de niños / maestros / personal asistirá a la escuela? 

R: Todos los maestros y el personal están regresando al campus. El 40% de los estudiantes 

regresan para Cage ES y el 30% de los estudiantes regresan a Project Chrysalis. 

 

P: Ya que no usan uniformes, ¿el código de vestimenta sigue el mismo que el de vestimenta 

libre? 

R: Sí, siempre que la ropa cumpla con las pautas del código de vestimenta de la escuela. 

 

Q; ¿Habrá actividades extracurriculares? 

R: No en este momento 

 

P: ¿Cómo sabrán los niños cómo llegar a su salón de clases? Para los estudiantes de jardin 

R: El personal estará disponible para acompañarlos a sus lugares designados. 

 

P: ¿Qué pasa si los niños reciben terapia fuera de la escuela? 

R: Siga el mismo protocolo, el estudiante será evaluado al ingresar y acompañado a clase. 

 

P: Para los estudiantes de Chrysalis, ¿se reportan a su salón de clases? R: Si 
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