Escuela Concord Intermediate
2020-2021
operativos Protocolos de seguridad
Este año escolar podemos utilizar una variedad de diferentes formatos de aprendizaje, incluido un formato tradicional
completamente “en persona”, un formato híbrido, un formato completamente virtual y otras combinaciones de estos
conceptos. Cuando los estudiantes asisten físicamente a la escuela, se implementarán algunos procedimientos y
protocolos nuevos. Estos cambios en el procedimiento están diseñados para hacer que nuestro entorno escolar sea lo más
seguro posible para los estudiantes y el personal. Este documento describe algunos de los protocolos que
implementaremos este año, pero estos pueden modificarse en cualquier momento. Se espera que los estudiantes sigan los
protocolos una vez que se les enseñe y practique.

Todas las mañanas antes de que el estudiante se vaya a la escuela ...
●

Verifique que el estudiante no tenga fiebre y esté lo suficientemente saludable para asistir. Consulte las
recomendaciones del Departamento de Salud del Estado de Indiana  para obtener orientación. Si el estudiante no
se encuentra bien, por favor llame a la escuela e informe la ausencia. El estudiante no debe asistir si tiene fiebre
o está enfermo. Los maestros deben compartir esta información con los estudiantes para que puedan auto
comprobé en casa.

Cubrebocas:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Se esperan cubrebocas ya que buscamos reducir la transmisión de COVID-19 y respaldar la salud de nuestros
estudiantes y personal.
Se requieren cubrebocas para los estudiantes y el personal en todo momento, excepto para comer y beber. Las
Los cubrebocas deben cubrir la nariz y la boca de una persona.
Siga estas instrucciones del Departamento de Educación de Indiana (inglés, español) como guía para el uso y
limpieza de máscaras.
Se requieren cubrebocas en el pasillo y en todas las ubicaciones generales de la escuela, incluido el autobús.
Los cubrebocas se pueden quitar durante las siguientes horas:
○ Cuando coma o beba
○ Cuando este afuera y pueda distanciarse socialmente de los demás
Orden del Gobernador hasta el 26 de agosto.
Concord proporcionará a todos los estudiantes y al personal dos cubrebocas.
Si los estudiantes se niegan a usar un cubrebocas, el incumplimiento será informado a la administración

Clínica:
●
●

●

Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela serán enviados a la clínica
para ser examinados por la enfermera.
Si una enfermera lo considera apropiado, el estudiante puede ser separado del cuerpo estudiantil hasta que los
padres puedan recogerlo de la escuela. Los estudiantes serán colocados en una sala de cuarentena al lado de la
clínica.
Los padres deben tener un plan para recoger a su hijo de la escuela en caso de que su hijo muestre síntomas
mientras está en la escuela.

Transporte:
●
●
●

Se espera que los estudiantes usen un cubrebocas mientras estén en el autobús.
Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús para ayudar en el rastreo de contactos.
Cuando sea posible, los estudiantes se sentarán con otros miembros de la familia y estarán lo más espaciados
posible a lo largo del autobús.

●

Los estudiantes que entren al autobús primero, irán a la parte trasera del autobús y los estudiantes continuarán
llenando desde atrás.

Llegada:
Pasajeros en autobús:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los autobuses llegarán en formato escalonado.
El personal estará afuera para recibir a los estudiantes a las 8:30.
El monitor del autobús dejará a los estudiantes en un autobús a la vez.
Los estudiantes usarán sus cubrebocas en el autobús y cuando bajen del autobús y entren al edificio.
Los estudiantes saldrán del autobús en una sola fila y se espera que se mantengan a 6 pies de distancia
en una sola línea al entrar al edificio.
El quinto grado entrará al edificio por la puerta 3.
El sexto grado entrará al edificio por la puerta 1.
Las puertas se abrirán para aliviar la necesidad de tocar las manijas de las puertas. Las puertas se
cerrarán y bloquearán a las 8:50. Cualquier estudiante que llegue tarde deberá ingresar por la puerta 1.
Los estudiantes de banda / orquesta también ingresarán por las puertas 1 y 3 y los instrumentos se
guardarán en los casilleros o salones de clases.

Dejar a los padres:
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes deberán permanecer en el carro hasta las 8:30 am.
El personal estará afuera para recibir a los estudiantes a las 8:30.
Los estudiantes saldrán del vehículo y caminarán por la acera hasta la puerta designada.
El 5º grado entrará al edificio por la Puerta 3.
El 6º grado entrará al edificio por la Puerta 1.
Los estudiantes deberán ponerse sus cubrebocas antes de salir del vehículo.
Las puertas estarán abiertas para aliviar la necesidad de tocar las manijas de las puertas. Las puertas se
cerrarán y bloquearán a las 8:50. Cualquier estudiante que llegue tarde deberá ingresar por la puerta 1.

Desayuno:
●
●
●
●
●

Los estudiantes que opten por desayunar en la escuela recogerán su desayuno "para tomar y llevar" cuando
entren y lo llevarán con ellos a su salón de clases.
Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de ingresar al área de la cocina.
Los estudiantes usarán máscaras y permanecerán distantes mientras estén en la fila y en el área de la cocina.
Los estudiantes pueden quitarse los cubrebocas para comer solo una vez que hayan llegado al escritorio
asignado en su salón de clases.
Los estudiantes serán responsables de limpiar ellos mismos.

Casilleros:
●
●
●

A los estudiantes se les asignan casilleros alternando a los estudiantes del Grupo A y B para proporcionar
espacio adicional.
Los casilleros son solo para mochilas, abrigos y comidas. Los estudiantes deben tener todos los útiles necesarios
para la clase.
Los estudiantes no pueden reunirse en los casilleros y los maestros DEBEN monitorear el área de los casilleros
durante la llegada / salida para asegurarse de que los estudiantes permanezcan distantes.

Clases
●
●
●
●

Los estudiantes entrarán en la clase y se irán directamente a su asiento asignado.
Todas las clases tendrán asientos asignados a seis pies de distancia y en la misma dirección.
Los estudiantes tendrán asientos asignados en cada salón.
Los estudiantes solo estarán fuera de sus asientos con permiso y los maestros limitarán el número de
estudiantes fuera de sus asientos.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se permite un bocadillo en los salones de clase durante un tiempo específico (menos de 10 minutos) cuando todos
los estudiantes están sentados.
Se anima a los maestros a tener clases al aire libre cuando sea apropiado y el clima lo permita.
Los estudiantes no pueden compartir artículos personales (es decir, Chromebooks, útiles escolares, etc.).
Los artículos o manipulables compartidos en el salón DEBEN asignarse a estudiantes específicos y limpiarse al
final de CADA día o aislarse durante 48 horas entre usos.
Se quitarán los muebles adicionales de las clases para permitir un distanciamiento social óptimo.
Los estudiantes no cambiaran de habitación durante el día. Los maestros cambiarán de salón.
La música, el arte y la ciencia se llevarán a cabo en el salón de clases del estudiante.
La educación física se llevará a cabo al aire libre cuando el clima lo permita o en el gimnasio.
La biblioteca se producirá de forma remota y la salida será en línea. Los libros se entregarán al estudiante en su
habitación.

Baños y Lavado de Manos:
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes se lavarán las manos con jabón durante 20 segundos después del desayuno, antes del almuerzo y
en cualquier descanso para ir al baño.
Los descansos programados para ir al baño ocurrirán en cada salón de clases con la expectativa de lavarse las
manos con jabón durante 20 segundos.
Los baños se desinfectan periódicamente durante el día.
Se permiten tres estudiantes en el baño a la vez.
Utilice lavabos en las clases siempre que sea posible.
La mitad de los baños están cubiertos para permitir el distanciamiento social en el baño La
La mitad de los lavados están cubiertos para permitir el distanciamiento social al lavarse las manos.

Desinfectante para manos:
●
●
●
●

Cada salón de clases comenzará con una botella de un galón de desinfectante para manos.
La lista de útiles para estudiantes incluye desinfectante de manos.
Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de ingresar al área de la cocina.
Los estudiantes pueden traer su propio desinfectante de manos.

Limpieza:
●
●
●
●
●
●
●

Es toda nuestra responsabilidad limpiar nuestro edificio y espacios.
Las aulas contarán con botellas para llenar con agua y jabón. También se suministrarán trapos.
Los maestros enseñarán a los estudiantes cómo limpiar escritorios, mesas y manijas de las puertas.
Todas las habitaciones y espacios comunes se desinfectan cada noche.
Se ha retirado el mobiliario de los espacios comunes (gran salón, espacios deportivos comunes, etc.).
Los baños y las manijas de las puertas se desinfectaron varias veces durante el día.
Las manijas de las puertas de las oficinas se desinfectaron varias veces durante el día.

Objetos perdidos y encontrados:
●
●

Los artículos perdidos y encontrados deben enviarse a la oficina. Aislamos los artículos durante 48 horas.
Los estudiantes con artículos perdidos pueden venir a la oficina (con un pase) para preguntar sobre su artículo.

Pasillos y escaleras:
●
●
●
●

Los estudiantes usarán un cubrebocas en todo momento en el pasillo.
Los estudiantes caminarán por el lado derecho del pasillo directamente a su siguiente ubicación.
Los estudiantes deberán cumplir con los procedimientos del pasillo para minimizar el contacto cercano. (es
decir, en línea, con los brazos separados)
Los estudiantes caminarán por el lado derecho de la escalera en línea. Un aula, una escalera a la vez.

Almuerzo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Continuaremos utilizando cuatro períodos de almuerzo separados.
Paras se reportará a las clases.
Paras acompañará a los estudiantes al Athletic Commons y los monitorea hasta que ingresen al área de la
cocina.
Los estudiantes esperarán en lugares marcados en el Commons hasta que entren a la cocina.
Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de ingresar al área de la cocina.
Los estudiantes usarán cubrebocas y permanecerán distantes mientras estén en la fila y en el área de la cocina.
Los estudiantes serán asignados a un escritorio / mesa en la cafetería.
Todos los escritorios se colocarán al menos a seis pies de distancia.
Los estudiantes no pueden quitarse las máscaras para comer hasta que estén sentados en su asiento asignado.
Se espera que los estudiantes permanezcan en sus asientos hasta la salida.
Los escritorios se limpiarán entre los períodos de almuerzo.
No habrá una mesa para compartir.
No se puede sacar comida del área designada para comer.
Los estudiantes se volverán a poner las máscaras cuando terminen de comer.

Receso:
●
●
●
●
●
●
●

Continuaremos utilizando cuatro períodos de receso separados.
Un maestro de cada pareja de maestros será responsable de la supervisión de los estudiantes cada día.Los
estudiantes serán asignados a zonas de recreo con su clase asociada.Se
requerirán máscaras cuando jueguen baloncesto y si están en la cancha de pelota
GaGa.Se requerirán máscaras si los estudiantes están sentados y hablando en estrecha proximidad.
Se espera que los estudiantes permanezcan en su zona asignada hasta el final del período de recreo.
Los estudiantes se volverán a poner las máscaras antes de entrar al edificio y se lavarán las manos después del
recreo.

Salida:
●
●
●
●
●

la salida será escalonada.
Los alumnos de 6º grado saldrán por la puerta 1.
Los alumnos de 5º grado saldrán por la puerta 3.
Los estudiantes no pueden esperar en la escuela después de las 3:55 pm a menos que estén en una actividad
escolar aprobada.
Asegúrese de llevar los instrumentos de banda / orquesta con los estudiantes todos los días de los salones /
casilleros.

Reuniones de visitantes / padres:
●
●
●

No se permitirán visitas en el edificio, incluido el almuerzo.
Los padres o visitantes solo pueden visitar la escuela con una cita previa y, si son en persona, las reuniones
deben permitir el distanciamiento social.
Se anima a que las reuniones se realicen por teléfono o virtualmente.

Atletismo:  (se compartirá más información pronto)
●
●
●

●

Esperamos tener un torneo que incluya fútbol, voleibol y baloncesto para estudiantes híbridos en los días que
asistan en persona.
Habrá procedimientos de mitigación adicionales compartidos con los entrenadores.
No planeamos tener juegos, pero esperamos poder brindarles a los estudiantes oportunidades para aprender y
desarrollar habilidades y comprensión. Las prácticas incluirán actividades que promuevan el disfrute mientras
aprenden. Si esto cambia, sin duda comunicaremos esa información a la comunidad.
Los estudiantes que están aprendiendo virtualmente solo pueden participar en deportes dos días a la semana.

Clubes y actividades: (se compartirá más información pronto)
●
●

Se fomentan las opciones virtuales para clubes y actividades y se les dará prioridad.
Actualmente no planeamos organizar ningún club en persona en la escuela.

Otros elementos de seguridad:
●
●
●

Las fuentes de agua están apagadas en todo el edificio y se les pide a los estudiantes que traigan una botella de
agua para llenar.
Se instalará un llenador de botellas sin contacto.
Las estaciones de desinfectante de manos están ubicadas en todo el edificio.

