Reunión de
Padres
Volver a Clases en persona
8 de octubre de 2020

El propósito de esta reunión es para discutir
los temas con respecto al regreso a la
instrucción en persona. Todas las decisiones y
la información presentada se han tomado de
acuerdo con el Plan de Enfermedades
Transmisibles de HISD.

Estudiantes que regresan a la instrucción en persona
• Durante las segundas seis semanas, 215 estudiantes han optado por regresar a la
instrucción presencial.

Para su Información:
1. La elección de clases presenciales o solo en línea es válida para todo el año
escolar.
2. Las familias tendrán la opción de cambiar de instrucción virtual a instrucción
en persona antes del inicio de cada período de calificaciones de cada seis
semanas.
3. Los estudiantes pueden cambiar de clases presenciales a clases solo en línea en
cualquier momento.

Hora de Entrada y
Hora de Salida

Hora de Entrada
• La escuela estara abierta para los
estudiantes empezando a las 7:15 a.m.
• Todos los estudiantes DEBEN de ser
dejados en el redondel al frente de la
escuela ó por la calles Santa Fe Dr.
• Los estudiantes deben de entrar al
edifício a través de el area de nivel de
grado asignada.
Los chequeos de temperatura se llevarán a
cabo diariamente en las zonas asignadas por el
equipo de bienestar de la escuela. Al ingresar al
edifício, todos los estudiantes irán
directamente a sus clases asignadas.

• Zona 1: Se revisaran las temperaturas
de los estudiantes de PK & K y entrarán
al Edifício de Educacion Infantíl (edificio
E)
• Zona 2: Se revisaran las temperaturas
de los estudiantes de 3º y 5º y
entrarán por las puertas azules al oeste
de la biblioteca
• Zona 3: Se revisaran las temperaturas
de los estudiantes de 1 ̊y 2 ̊y entrarán
por la primera entrada en Santa Fe Dr.
• Zona 4: Se revisaran las temperaturas
de los estudiantes de 4 ̊ y SLL y
entrarná por la última entrada en Santa
Fe Dr. cerca del estacionamiento de los
maestros
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• Zona 1: Se revisaran las
temperaturas de los estudiantes de
PK & K y entrarán al Edifício de
Educacion Infantíl (edificio E)
• Zona 2: Se revisaran las
temperaturas de los estudiantes de
3º y 5º y entrarán por las puertas
azules al oeste de la biblioteca
• Zona 3: Se revisaran las
temperaturas de los estudiantes de
1 ẙ 2 ẙ entrarán por la primera
entrada en Santa Fe Dr.
• Zona 4: Se revisaran las
temperaturas de los estudiantes de
4 ̊ y SLL y entrarná por la última
entrada en Santa Fe Dr. cerca del
estacionamiento de los maestros

Hora de Salida
• Los estudiantes recogidos por carro y los estudiantes que caminana
casa serán los UNICOS tipos de maneras que se usaran a la hora de
salida para el año escolar 2020-2021.
• Para garantizar la seguridad de todos y garantizar el espacio físico, la
recogida de los padres en persona no se ofrecerá como una manera
de salida.
Estudiantes que Caminan

Estudiantes Recogidos por Carro

Se refiere a cualquier esudiante que
Se refiere a cualquier estudiante que se
camina a casa de la esuela. Esto no
recoje por carro.
incluye a los estudiantes que caminan
fuera de el edifício hacia los padres que
esperan en el carro.

• Empezando el Viernes 9 de octubre, padres tendran acceso al enlace
para seleccionar la forma en que su estudiante se ira a casa cada dia.
Estrategia para Estudiantes que Caminan
•
•

•

Los estudiantes de cada nivel de grado que caminan a
casa serán acompañados a su área de espera de salida.
Todos los estudiantes que caminan a casa se reunirán en el
pasillo cubierto entre el edificio principal y el edificio de
5 ̊/Magnet.
A las 3:00 p.m. los estudiantes que caminan a la casa
seran acompañados en la salida por la calle Sims Dr.

Estrategia para los Estudiantes Recogidos por Carros
•
•
•
•

•
•
•

Cada estudiante sera asignado un número y los padres
serán preveidos 2 cartulinas con el número del estudiante.
Un maestro de magnet sera asignado para recoger a los
Hermanos/as.
Los estudiantes serán acompañados a la cafeteria para
conocer a sus hermanos/as.
Una vez que los estudiantes que caminan a la casa hayan
salido, los hermanos/as que viajen en automóvil se reunirán
en el pasillo cubierto entre el edificio principal y el edificio
5 ̊/ Magnet.
Los demás estudiantes que viajan por automóvil
permanecerán en su salón de clase.
Los estudiantes que son recogidos por automóvil seran
despedidos a las 3:05 p.m
Con la aplicación Group Me, se enviarán los números
asignados a los estudiantes. Los maestros luego enviarán a
esos estudiantes al redondel.

Horario Diario

Cada día consistirá en:

DESAYUNO

ENSEÑANZA

MAGNET

RECREO

ALMUERZO

Desayuno

• Los empleados de Servicios de Nutrición
entregará el desayuno a los estudiantes en
el salón de clases.
• Los estudiantes y los empleados usarán el
equipo de protección adecuado a menos
que estén comiendo.
• Los escritorios y mesas se desinfectarán
antes de la entrega de la comida y después
de que terminen con el desayuno..

Enseñanza
Los estudiantes recibirán
instrucción en todas las áreas de
contenido básico de su maestro.

El horario será el mismo que el
horario diario de aprendizaje
virtual con las siguientes adiciones:
- Descansos programados para ir al
baño
- Recreo

Los estudiantes recibirán
instrucción en el mismo salón de
clases todo el día.

Los maestros se rotarán para
brindar instrucción.

Ambiente de las Clases
Se han medido todas las
clases para garantizar que
exista una distancia física
entre los maestros.

Se están utilizando grandes
espacios de aprendizaje
(auditorio pequeño, clases
de magnet) para garantizar
suficiente espacio.

Los salones de clases se han
reconfigurado para
garantizar que haya 6 pies
de espacio entre escritorios
siempre que sea posible.

Se han instalado estaciones
de desinfección de montaje
en pared en cada salón de
clases.

Los estudiantes se
enfrentarán en la misma
dirección.

Se está minimizando el
movimiento de los
estudiantes para reducir el
contacto y el riesgo de
exposición.

Se proporcionarán
manipulativos para asistir el
aprendizaje de los
estudiantes.

Las ventanas en los salones
de clases estarán abiertas
(según lo permita el clima)
para aumentar la
circulación de aire.

Magnet

Los estudiantes de los
grados PK-2 ̊ tendrán una
clase de magnet en su
salón. Los maestros magnet
irán a ellos.

3°-5 ° tendrá clase
de magnet en los
salones de magnet.

Recreo
Los estudiantes recibirán
20 minutos de recreo al
día.

NO se permitira el uso de
equipo de juegos.

Cada nivel de grado tiene
un tiempo específico. Cada
clase tiene una ubicación
asignada.

Los estudiantes deben usar
mascarillas durante el
recreo.

El recreo será supervisado
por el maestro y se
seguirán medidas de
distanciamiento social.

Estamos formentando
“Momentos Conscientes”
• Caminando
• Estiramiento
• Yoga
• Meditación

Plan Activo

Lunch
• El personal de Servicios
de Nutrición entregará el
desayuno a los
estudiantes en el salón
de clases.
• Los estudiantes y el
personal usarán el
equipo de protección
personal adecuado a
menos que estén
comiendo.
• Los escritorios y mesas
se desinfectarán antes de
la entrega de la comida y
después de que terminen
el desayuno.

Plan Potencial

• A cada nivel de grado se le
ha asignado un tiempo de
almuerzo de 30 minutos.
• Debido al número mínimo en
cada nivel de grado, la
cafetería puede acomodar a
los estudiantes de manera
segura mientras se
mantienen todas los
reglamentos de los CDC.
• Las mesas se colocarán al
menos a 6 pies de distancia
• Los estudiantes se sentarán a
6 pies de distancia (en
diagonal y no a lo ancho)
• A los estudiantes se les
asignará un asiento.
• Se mantendrá una lista de
asientos asignados

Seguridad de los estudiantes y
los empleados

Los empleados serán evaluado
diariamente usando la aplicación
Check-in2Work.

Se han designado áreas de bienestar
(Zonas) para tomar la temperatura de
los estudiantes diariamente al ingresar
y para entregar PPE (mascarillas) según
sea necesario.
El número de alumnos en cada clase se
ha determinado en función del espacio
y la necesidad de que los profesores
enseñen de forma virtual y presencial.

• Los estudiantes pueden usar sus propias mascarillas
si es apropiado. No se permitirán pañuelos.

A cada nivel de grado se le ha asignado un baño.

Los baños y otras áreas de alto contacto se limpiarán
cada hora.
Los espacios compartidos, como la cafetería y las clases
de magnet se limpiarán y desinfectarán entre cada clase.

• Se han proporcionado barreras de
plexiglás para su uso en la mesa de
grupos pequeños y en el escritorio del
maestro.

• Señalización en todo el edificio (lavado de manos, uso de mascarillas
adecuadas y espacio físico)

• Cada clase contiene un kit de limpieza
• Guantes
• Gel de desifectacion
• Toallas desinfectacntes

• Cada
salón contiene un registro de visitas
.
• Esto ayudará a facilitar el rastreo de
contactos en caso de que un
estudiante o miembro del personal
salga positivo.

Reglamentos de Visitas en el Edifício

Todos los visitantes deben ser examinados antes de que se les otorgue acceso al edifício.

Los visitantes del edifício serán limitados:
• Las reuniones se realizarán utilizando plataformas virtuales (TEAMS o ZOOM).
• Visitantes imprescindibles que hayan programado previamente una cita.
• Se prohíben las visitas no esenciales al edifío.
• También están prohibidas las visitas durante el almuerzo y las entregas no esenciales.
• Alimentos, artículos personales, tareas, instrumentos musicales, etc.
• No se permitirá que los padres entren al edificio durante la llegada o la salida.
• Permanezca en su vehículo o a una distancia física adecuada si está caminando

Informacion
General

• Los padres no podrán acceder a la
cafetería para desayunar o
almorzar con los estudiantes.
• Las fuentes de agua no estarán
disponibles para su uso.
• Los estudiantes recibirán una mini
botella de agua todos los días.

Informacion
General –
Lista de
Utiles

Informacion
General código de
vestimenta

Preguntas y Respuestas

