McPolin Elementary School
Plan de Reapertura 2020-21

Procedimientos Generales
Nuestra Escuela Primaria McPolin ha creado este plan de seguridad de
procedimientos generales para empleados y padres. Este plan está basado en
el "Plan Listo para el Regreso" del distrito. El plan se actualizará, según sea
necesario, para asegurar que las prácticas y los protocolos sean eﬁcaces y
coherentes. Por favor, póngase en contacto con la escuela por cualquier
pregunta, comentario, idea y/o preocupación.

Face Coverings
●

Las expectativas son que se usen un tapabocas a menos que el estudiante
tenga un IEP, 504, o un plan de salud.
○

○

●
●

Utilizar los comandos de precisión
■ 1st: “Por favor usa tu tapa bocas”
■ 2nd: “Necesita ponerse el tapabocas para mantener la salud de todos.”
■ 3rd: “Vamos a la oﬁcina.”
Usaremos nuestras reglas, expectativas y entusiasmo de "Motivated Moose" R.O.C.K. para
asegurarnos de que todos los estudiantes y el personal estén seguros y apoyados.

Tendremos descanso del uso de tapabocas
“Todas las clases tendrán 15 min de receso afuera, 30 minutos de recreo de
almuerzo y un tiempo durante todas las actividades de especialistas para
disfrutar de "Descanso de tapabocas" y tiempo para relajarse.

Lavado de manos y desinfección
Los estudiantes necesitan lavarse (20 segundos, la duración del "Feliz Cumpleaños" cantado dos
veces) o desinfectarse las manos en los siguientes momentos:
● Al llegar a la escuela
● Cada vez que un estudiante entra/sale de un nuevo espacio
● Transiciones mayores (hacia y desde los especiales, etc.)
● Después de estar al aire libre para la actividad física
● Antes y después de comidas
● Después de usar el baño
● Después de estornudar, toser o sonarse la nariz
● Antes de dejar la escuela para ir a casa
Los profesores determinarán la mejor manera de controlar a los estudiantes para ver si se
lavan y desinfectan adecuadamente. Los maestros también necesitarán desarrollar un
horario rotativo (es decir, durante el horario del centro) que permita a los estudiantes lavarse
y desinfectarse consistentemente a lo largo del día.

Baños
●

Para minimizar los contactos compartidos:
○

○

●

Limite y supervise a los estudiantes según sea necesario cuando salgan de
las aulas para ir al baño, un descanso necesario, u otras razones.

Los estudiantes deberán ser autorizados a ir al baño durante toda la clase y el día
-incluyendo los momentos inoportunos como los de instrucción- para reducir el
uso masivo de los baños durante las épocas tradicionalmente de mucho tráfico.
○ Las visitas programadas de clase al baño serán programadas por los profesores.
○ Las máscaras deben permanecer en el baño.
○ Considere la posibilidad de dar a los estudiantes más jóvenes un spray de
desinfectante cuando vuelvan a clase u otro procedimiento dependiendo de los
profesores y la edad del estudiante.
Hand washing signs to increase awareness are being provided by district leadership.

Distanciamiento físico
●

●

●
●

Organización de los asientos del aula para maximizar el distanciamiento. Se están
planificando esfuerzos razonables para que los estudiantes se dirijan en la misma
dirección. Estamos utilizando regularmente escritorios individuales como podemos.
Mesas rectangulares más grandes incluirán distanciamiento/clases complejas.
Los estudiantes deben tener asientos asignados para el rastreo de contactos
potenciales. La asignación de asientos debe mantenerse durante todo el día y debe
mantenerse como mínimo durante una semana. La asignación de asientos debe
reflejar sus grupos centrales. Esto significa que los estudiantes del mismo grupo
pequeño deben sentarse uno al lado del otro en el salón de clases (cohorte).
Mantenga un registro (estudiantes, lugares y fechas) de todas las asignaciones de
asientos para propósitos de rastreo de contactos.
Se espera que los estudiantes se distancien físicamente al caminar en el pasillo y en el
salón de clases.
Los pasillos estarán claramente marcados para el recorrido de distancia y dirección.

Pertenencias compartidas

●

●

●
●
●

El personal de custodia ha sido entrenado en las consideraciones de limpieza y
desinfección recomendadas por el CDC. Un custodio adicional está entrenado y
contratado para ayudar con estos protocolos de desinfección adicionales por un
período de 6 horas durante el día escolar, así como la limpieza nocturna.
El liderazgo del distrito está entregando productos desinfectantes aprobados por la
EPA para la limpieza y la desinfección que se utilizarán tanto en la escuela como en las
aulas individuales.
Se completará la desinfección diaria de las superficies de contacto en las aulas y áreas
comunes.
Las áreas de contacto de los baños, las manijas de las puertas y otras superficies de
uso común serán desinfectadas al menos dos veces al día.
Se han implementado protocolos para enseñar a los estudiantes procedimientos
efectivos de lavado de manos con un mayor lavado de manos y uso de desinfectante
de manos.

Eventos y viajes de campo
●

●

●
●
●

Hasta nuevo aviso, los viajes de campo, eventos y grandes reuniones serán
cancelados o deberán realizarse en un formato virtual o con el distanciamiento físico
en su lugar. Además, las asambleas de toda la escuela no se llevarán a cabo con los
estudiantes reunidos en el mismo lugar físico. Estamos viendo asambleas virtuales,
con grupos de estudiantes que permanecen en sus aulas.
Los niveles de grado considerarán oportunidades de aprendizaje virtual (como visitas
virtuales a museos) para mejorar las experiencias educativas de los estudiantes en
lugar de las tradicionales excursiones.
Eventos escolares a gran escala como la "Noche de vuelta a la escuela" se llevarán a
cabo de forma virtual.
El martes 18 de agosto será la "Casa Abierta Virtual" de McPolin. Ofreceremos dos
horarios para participar en estas actividades de 5:00-5:25pm y de 5:30-6:00pm.
Las actividades escolares a pequeña escala, como las conferencias de padres y
maestros, se llevarán a cabo virtualmente.

Calidad del aire interior
Con el objetivo de optimizar la calidad del aire interior, la División de Operaciones de la
PCSD utilizará las siguientes estrategias:
● Fomentar la apertura de ventanas y puertas interiores, si el tiempo lo permite, cuando
hacerlo no suponga un riesgo de seguridad o de otro tipo para los estudiantes que
utilicen las instalaciones.
● Aumentar el porcentaje de aire exterior introducido en los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado para su distribución en las instalaciones del distrito
● Instalar y mantener filtros HEPA en todos los sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado de los edificios
● Instalar y mantener ionizadores de aire en todos los sistemas de HVAC de los edificios
● Dar prioridad a la calidad del aire interior sobre la eficiencia operativa en los programas
de calefacción y refrigeración
● Intercambiar todo el aire de los edificios durante la noche cuando las condiciones
ambientales lo permitan

Entrada a la Escuela
●

BEFORE ARRIVAL

El mandato de la auto-temperatura de los empleados y el control de los síntomas
○ Se pide a las familias que informen sobre la temperatura y los síntomas. Los
estudiantes con síntomas deben quedarse en casa.
A SU LLEGADA A LAS 7:45 AM. Los estudiantes irán directamente a sus aulas donde
los profesores estarán listos para recibirlos: NO SE PERMITE LA ENTRADA A LA
ESCUELA A LOS ESTUDIANTES ANTES DE LAS 7:45.
○ Los estudiantes de jardín de infantes entrarán por las puertas más cercanas a sus
aulas en el lado de la escuela que da al TMJH.
○ TODOS LOS DEMÁS ESTUDIANTES ENTRARÁN POR EL PATIO DE RECREO .
■ No se permitirá a los padres estar en el edificio ni en el patio de la escuela.
■ Se anima a los padres a que se queden en sus coches.
Cuando los estudiantes entran en la escuela o en el patio de recreo serán
supervisados al entrar en sus aulas a través de las puertas exteriores de sus niveles de
○

●

●

Despedida de la escuela
Salida escalonada
●

2:45pm
○ Los estudiantes de desoues de escuela serán supervisados en la cafetería.
○ Los estudiantes del autobús serán supervisados hasta la "zona de carga" del

autobús.
●

2:50pm
○ TODOS los caminantes, ciclistas u otros medios de transporte
○ Se colocará personal alrededor y dentro del edificio para ayudar a apoyar y

supervisar a los estudiantes.
■ Se crearán planes para ayudar a las familias con más de un estudiante.
Estos planes se determinarán al comenzar el año.
●

3:00pm
○ Los estudiantes que vayan a casa serán liberados:
■ Los estudiantes con apellidos que comienzan con A-F serán liberados

primero.

Dejar/recoger a su hijo durante la escuela

●

●

Al dejar/recoger a su hijo, se requiere un distanciamiento social. Sólo un padre puede
entrar en la entrada de la escuela a la vez. Se pondrán marcas en el pasillo fuera de la
oficina para asegurar el distanciamiento.
Se anima a los padres a que llamen a la oficina cuando entren al estacionamiento para
que podamos comenzar el proceso de traer a su(s) estudiante(s) a la oficina.

Servicio de comidas y recesos de almuerzo
●

●
●

●

El desayuno y el almuerzo se comerán en las aulas y serán supervisados por los
profesores y/o el personal de la escuela..
○ Si el tiempo lo permite, habrá oportunidades de comer fuera.
Las comidas serán entregadas en las aulas.
Las clases irán al receso de afuera
○ Usaremos el patio de recreo - el "equipo" del patio de recreo está fuera de los
límites.
○ El área del campo de pelota adyacente al patio de la escuela se usará, así como
el campo de softball.
Todo el personal disponible ayudará a supervisar el receso:
○ Los estudiantes interactuarán sólo con su clase. Se les ofrecerán opciones de
recreación en un horario rotativo.
○ Los estudiantes no podrán usar cubiertas para la cara durante los recesoss.

Recreo
●

●
●
●
●
●

Las clases se asignarán a una zona identificada en el patio de recreo, en el área del
campo de juego adyacente y en el campo de softball según sea necesario... Las clases
rotarán a través de actividades organizadas a lo largo de la semana.
El distanciamiento físico es necesario en los espacios exteriores. Si los estudiantes
están a 6' de distancia pueden quitarse las máscaras.
El equipo estacionario del patio de recreo estará cerrado para todos los estudiantes.
Los estudiantes se lavarán las manos antes y después del recreo.
Cada aula tendrá un conjunto de equipos de juego no estacionarios como pelotas,
cuerdas para saltar, aros, etc. que se limpiarán y desinfectarán después de cada uso.
Correr o caminar por el perímetro de donde se recrea su clase individual con la
distancia social es siempre una opción.

Especiales
●

Especiales serán enseñados en la clase
○ PE (Afuera, tanto como sea posible)
○ Coding y/o computer skills. Los medios de comunicación, así como las habilidades
para la vida se llevarán a cabo en las aulas. Las oportunidades de salir al exterior
serán utilizadas si el clima lo permite.
○ PACE será en el salón.

TODOS PARA UNO... Y UNO PARA TODOS

Todos los planes y esfuerzos están sujetos a cambios basados en
la información y las circunstancias más actuales.
El distanciamiento social, el cubrirse la cara y el lavarse las manos
serán prioridades.
GRACIAS POR EL CONTINUO APOYO
En McPolin, nosotros R.O.C.K.
R.espect O.rganización C.ooperación K.INDNESS

