Escuela

de San José el Carpintero Plan de Reapertura
2020-2021
Preguntas Más Frecuentes

Esperamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias en septiembre. Para empezar el año, los padres
pueden seleccionar un horario híbrido o completamente de instrucción a distancia para sus hijos. Todos los
estudiantes, ya sea en el edificio o en sus hogares, asistirán a la escuela de 8 a.m. a 3 p.m. El día escolar se verá
muy diferente, pero los estudiantes tendrán todas sus clases regulares, así como las muchas actividades
especiales que nos unen como una comunidad escolar.
Cuando es el primer día de clases?
El primer día de clases será una sesión de medio día, el miércoles 9 de septiembre. Este día será de acceso
remoto para todos los estudiantes. Previo al inicio de clases, los estudiantes recibirán información sobre cómo
iniciar la sesión en su aula de inicio a través de Zoom.
¿Qué tipo de exámenes de salud requerirá la escuela?
●

●

Encuesta diaria de detección de salud: Se pedirá a los padres que completen una breve encuesta en línea
cada mañana evaluando los síntomas de su hijo y la posible exposición a COVID-19. La encuesta será
un formulario de Google enviado por correo electrónico y (Class Dojo). Esto debe completarse antes de
que los estudiantes puedan ser admitidos a clase. La facultad y el personal completará la misma
encuesta antes de llegada.
Controles diarios de temperatura: A los estudiantes se les tomarán las temperaturas antes de entrar en
el edificio con un termómetro sin contacto. Cualquier persona con una temperatura superior a 100
grados no será permitida en el edificio.

¿Se le pedirá a mi(s) hijo(s) que use una máscara en la escuela?
La facultad, el personal y todos los estudiantes mayores de 2 años deberán llevar máscaras en todo momento
en el edificio. Los estudiantes tendrán que llevar una máscara a la escuela cada día y guardar una máscara
extra en una bolsa Ziploc sellada en el salón de clases. Las máscaras se quitarán solo durante el almuerzo.
¿Cómo asegurará la escuela el distanciamiento social durante el día escolar?
●
●

●
●
●

Se utilizarán cuatro entradas diferentes durante la llegada. Los estudiantes procederán inmediatamente
a sus aulas a su llegada utilizando escaleras designadas.
Cada aula ha sido rediseñada con 11-12 escritorios para estudiantes colocados a 6 pies de distancia.
Todos los estudiantes de PreK-8 permanecerán en sus aulas durante todo el día, con la excepción del
laboratorio de ciencias y la educación física, minimizando el movimiento en los pasillos. (Habrá
descansos con movimiento durante todo el día, particularmente para nuestros estudiantes más
jóvenes.)
Las mochilas, abrigos y almuerzos se almacenarán en los mostradores de los estudiantes. Los
estudiantes guardarán una caja de pañuelos y una botella de desinfectante de manos en sus escritorios.
Se permitirá solamente dos estudiantes en el baño en un momento dado. Esto será monitoreado
usando un sistema de pases individuales de estudiantes.
El envío a casa será de manera progresiva, los que caminan a casa, después los estudiantes de cuidado, y
luego estudiantes que son recogidos saliendo a diferentes momentos y usando escaleras designadas. Los

maestros que no tienen un salón inicial vigilarán las escaleras y las salidas para asegurar el
distanciamiento social.
¿Cómo funciona la programación híbrida?
Comenzaremos el año con un horario híbrido. Todos los estudiantes recibirán cinco días de instrucción a
través de una combinación de aprendizaje en la escuela y a distancia. Las clases se dividirán en Grupo A y
Grupo B. El Grupo A tendrá instrucción en la escuela el lunes y martes. El Grupo B tendrá instrucción en la
escuela el jueves y viernes. El miércoles será un día a distancia con clases de área de contenido básico por la
mañana a través de Zoom y tutoría individual y de grupos pequeños por la tarde.
Lunes

Martes

(8 a.m. – 2:45
p.m.)

(8 a.m. – 2:45
p.m.)

Grupo A:
Instrucción en la
escuela
(Habitaciones)

Grupo A:
Instrucción en la
escuela
(Habitaciones)

Grupo B:
Instrucción desde
casa
(Zoomers)

Grupo B:
Instrucción desde
casa
(Zoomers)

Miércoles
(8 a.m. – 2:45 p.m.)

Todos los
estudiantes:
Instrucción Remota
desde casa (Zoomers)

Por la Mañana:
Clases de Contenido
Principal a través de
Zoom

Jueves
(8 a.m. – 2:45
p.m.)

Viernes
(8 a.m. – 2:45
p.m.)

Grupo A:
Instrucción
distancia
(Habitaciones)

Grupo A:
Instrucción
distancia
(Habitaciones)

Grupo B:
Instrucción en l a
escuela
(Habitaciones)

Grupo B:
Instrucción en l a
escuela
(Roomers)

Por la Tarde:
Grupos pequeños y
sesiones individuales
con los profesores.

¿Cómo aprenderán los alumnos en sus días a distancia?
Los maestros transmitirán en vivo el día escolar (8 am - 2:45 pm) a través de Zoom. Los estudiantes siguen su
horario regular de clases. Los "Roomers" (estudiantes en el salón de clases) y "Zoomers" (estudiantes que
aprenden de casa) participan en las mismas lecciones juntos al mismo tiempo. Se espera que los Zoomers
participen en clase. Deben hacer preguntas, participar en discusiones y mostrar su trabajo. Los maestros
trabajarán con sus estudiantes en la escuela y a distancia todos los días. Los zoomers cierran la sesión durante
el almuerzo, el recreo y las clases de educación física.
Cada aula tendrá una cámara que muestra a los estudiantes en casa solamente al maestro y la pizarra. El
ordenador utilizado para Zoom estará en la parte delantera de la habitación, frente al profesor. Solo el profesor
puede ver la sesión zoom.
¿Cómo funcionarán las clases de educación física?
Las clases de Educación Física se llevarán a cabo al aire libre cuando el tiempo lo permita. Los estudiantes
participarán en actividades con distancia social. Durante tiempo inclemente, los estudiantes estarán a 6 pies de
distancia en el gimnasio. Las actividades serán apropiadas a la temperatura del gimnasio y propicias para usar
máscaras. Las clases de salud estarán disponibles a través de Zoom para los estudiantes en el aprendizaje a
distancia.
¿Cómo funcionará el almuerzo y el recreo?
Las clases tendrán horarios espaciados de almuerzo y recreo para que tengamos menos estudiantes en cada
período de recreo. El almuerzo se servirá en el aula con los estudiantes sentados en sus escritorios. Maschio
entregará la comida en los salones, para aquellos que soliciten el almuerzo. Solo los estudiantes a distancia que

califiquen para el desayuno y almuerzo gratuitos o reducidos podrán recoger las comidas en un lugar a ser
determinado.
Los estudiantes tendrán recreo al aire libre, si el tiempo lo permite. Cada clase se asignará a un área de juego
separada con actividades sin tener contacto y que permitan distanciamiento social. Los estudiantes pueden
quitarse las máscaras durante el recreo al aire libre porque las actividades requerirán que los estudiantes
permanezcan a 6 pies de distancia. El recreo interior se llevará a cabo en el aula con juegos sin contacto que se
puedan jugar cerca de sus asientos. Las máscaras deben usarse durante el recreo interior. Todo el equipo se
limpiará y desinfectará entre usos.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos antes y después del almuerzo y el recreo.
¿Se proporcionará tecnología a los estudiantes?
Nuestro objetivo es proporcionar a cada uno de nuestros estudiantes un dispositivo para el año escolar.
Tenemos dos carros de “Chromebooks”, y compramos más de 100 dispositivos adicionales para nuestros
estudiantes a principios de este verano. Sin embargo, hay un retraso del proveedor, y no podemos garantizar
que nuestros nuevos dispositivos llegarán antes del comienzo del año escolar. Proporcionaremos una
actualización tan pronto como sea posible.
¿Cómo serán los procedimientos de llegada?
Usaremos cuatro entradas a la escuela para la llegada: la puerta principal en la Tercera Avenida y el PreK, el
centro y las puertas del gimnasio en el estacionamiento. Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:45
am.
Los que van a casa caminando usarán la puerta principal en la Tercera Avenida. A los estudiantes se les
revisará la temperatura en la puerta. Si un estudiante tiene una temperatura superior a 100 grados, los padres
serán contactados inmediatamente. El estudiante esperará en una sala de aislamiento bajo el cuidado de la
enfermera o un maestro.
Los que lleguen en coche entrarán en el estacionamiento desde la Tercera Avenida. Los coches serán dirigidos
a una de nuestras tres puertas. Los estudiantes serán revisados antes de salir del auto. Si un estudiante tiene
una temperatura superior a 100 grados, debe regresar a casa con su padre/madre.
¿Cómo serán los procedimientos de final de jornada?
El Fin de clases se realizará por etapas a las 3 pm. Los que caminan a casa serán despedidos primero, usando
marcadores de 6 pies en los pasillos y en sus escaleras designadas para mantener el distanciamiento social.
Después de los estudiantes de guarderia(after-care) serán despedidos a continuación. Un maestro estará en el
aula de la guarderia para recibir y sentar adecuadamente a los estudiantes. Los maestros que no tienen un aula
inicial serán asignados para monitorear las escaleras y las salidas para asegurar el distanciamiento social. Por
último, los maestros de aula inicial escoltarán a los estudiantes que están siendo recogidos a sus puertas
designadas, usando los marcadores de 6 pies para distanciarse. Los padres deben caminar hasta la puerta
apropiada para recoger a sus hijos.
●
●
●

K-2 utilizará la puerta PreK
3-5 utilizará la puerta central
6-8 usará la puerta del gimnasio

*No se realizarán cambios en este procedimiento en condiciones climáticas adversas.
¿Estará disponible la guardería antes y después de la escuela?
Guarderia antes de clase estara disponible de 7 a 7:45 am para todos los estudiantes de K-8. Los estudiantes
estarán sentados a 6 pies de distancia, y se requerirán máscaras. La tarifa por antes de la atención es de $5 por
día.
El cuidado posterior estará disponible de 3 a 6 pm. Los estudiantes estarán sentados a 6 pies de distancia, y se
requerirán máscaras. La tarifa por antes de la atención es de $5 por hora. Incluye un aperitivo.
¿Qué actividades atléticas y extracurriculares estarán disponibles para los estudiantes?
Las actividades atléticas y extracurriculares son una parte importante del día de un estudiante. Actualmente
estamos revisando nuestra capacidad para proporcionar la variedad de clubes y programas que generalmente
ofrecemos, incluyendo consejo estudiantil, coro, música instrumental, forense, revista literaria, Girls Who
Code, robótica, Fashion First y el club de baile.
Las decisiones con respecto a los equipos deportivos se tomarán en consulta con el programa Newark CYO
Athletic.
¿Qué medidas se tomarán para limpiar y desinfectar el edificio?
Durante el verano, todo el edificio fue profundamente limpio y desinfectado. Hemos aumentado las horas de
nuestro personal de custodia y mantenimiento para garantizar que las aulas, los pasillos, las escaleras, los
baños, la cafetería y el equipo de juegos infantiles se limpien y desinfecten todos los días.
Los escritorios, sillas, superficies comúnmente tocadas (interruptores de luz, manijas de las puertas, estantes),
barandillas, paredes de pasillos y todos los pisos se limpiarán y luego se desinfectarán con un producto
desinfectante de grado hospitalario. Los baños se limpiarán con frecuencia durante todo el día escolar y al final
de cada día. El equipamiento del parque infantil se limpiará y desinfectará entre clases.
¿Qué sucede si una persona (estudiante, docente, personal) reporta síntomas clínicos de
COVID-19 sin haber estado expuesto(a) a un caso ya confirmado?
Si la persona está en el edificio, él/ella será trasladado(a) a la sala de aislamiento bajo la supervisión de la
enfermera. Los padres serán contactados, y se les pedirá que recojan inmediatamente a su hijo(a). El personal
o los miembros de la facultad que reporten síntomas abandonarán inmediatamente el edificio.
El estudiante, el personal o el miembro de la facultad no pueden regresar a la escuela hasta que ocurra una de
las siguientes situaciones:
1. Han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y la persona ha estado libre de fiebre
durante 24 horas (sin disminución de fiebre, no fiebre).
2. Si se recibe una prueba de COVID-19 negativa y han pasado 24 horas sin fiebre u otros síntomas (sin
disminución de fiebre).
3. Deberán proporcionar una nota del médico que muestre un diagnóstico alterno.
¿Qué sucede si hay un caso confirmado de COVID-19 (estudiante, docente o personal) en el
edificio?
La escuela se pondrá inmediatamente en contacto con el Departamento de Salud de Roselle para consultar e
iniciar procedimientos de rastreo de los contactos entre las personas correspondiente. Seguiremos sus
instrucciones. El estudiante o miembro del personal con el caso confirmado deberá permanecer en su casa,

lejos de la escuela durante al menos 10 días desde que aparecieron sus primeros síntomas, y están libres de
fiebre durante 24 horas (sin fiebre, reduciendo la medicación) y los síntomas mejoren. Todos los contactos
cercanos deberán ponerse en cuarentena durante 14 días. Los estudiantes en cuarentena pueden seguir
asistiendo a clases a distancia, a través de Zoom.
Del mismo modo, una persona con síntomas clínicos de COVID-19 con exposición ya confirmada deberá
ponerse en cuarentena durante 14 días, y se recomendarán insistentemente hacerse las pruebas. Todos los
contactos cercanos (compañeros de clase, profesores, personal) también deberán ponerse en cuarentena
durante 14 días.
¿Qué sucede si se nos exige cerrar el edificio de la escuela de nuevo?
Estamos preparados para el aprendizaje a distancia en caso de que se nos exija cerrar el edificio de la escuela.
El día escolar seguiría siendo el mismo horario de 8 a.m. a 2:45 p.m. Todos los estudiantes de K-8 recibirían
instrucción en vivo en todas las áreas de contenido académico y sesiones especiales a través de Zoom.
Los estudiantes en los grados 3-8 seguirían su horario regular para las clases a distancia en vivo. Asistirán a
todas las clases a través de Zoom, comenzando con la sesión de inicio a las 8 a.m. Los estudiantes cerrarán la
sesión Zoom por una hora de almuerzo/receso de una hora. El miércoles por la tarde está designado para
grupos pequeños de instrucción individual. El tiempo de pantalla adecuado para la edad y los momentos de
descansos se proporcionarán durante todo el día.
Los estudiantes en los grados K-2 comenzarán con la sesión de inicio a través de Zoom a las 8 a.m. Los
estudiantes tendrán lectura en vivo, Artes del lenguaje e instrucción de Matemáticas cada día. Estudios
Sociales, de Ciencia y enseñanza de Religión rotarán en el transcurso de la semana. Los horarios incluirán
pequeños grupos de lectura y también grupos de instrucción de matemáticas. Por la mañana se ofrecerá un
refrigerio y una hora de lectura independiente en las primeras horas de la tarde. Los estudiantes cerrarían la
sesión de Zoom por una hora para el almuerzo/receso. El tiempo adecuado de pantalla será de acuerdo a la
edad y los descansos se proporcionarán durante todo el día.

