Un día en la escuela secundaria híbrida/en persona

LLEGADA

JORNADA ESCOLAR
ENTRE CLASES

• Los padres deben controlar
la salud de los estudiantes
antes de ir a la escuela. Los
estudiantes con síntomas
deben quedarse en casa.

• El equipo escolar asistirá a los estudiantes para seguir indicaciones,
para mantener distanciamiento físico y para encontrar sus aulas.

• Conductores de autobús:
los empleados de autobuses realizarán
un examen de salud* antes de que los
estudiantes aborden el autobús.

• Entra las clases, los maestros o estudiantes pasarán un trapo sobre las superficies duras.

• Los autobuses serán asignados y limitados a
11 estudiantes.
• Los estudiantes deben usar mascarilla en
la parada de autobús y en el autobús, salvo
excepción médica.
• Los conductores de autobús no tendrán que
examinarse de nuevo en la escuela.
• Las personas que no sean conductores de
autobús tendrán un examen de salud* antes
de entrar en la escuela.

• Los estudiantes se moverán entre aulas para cada período, caminarán
por “rutas” marcadas, a 6 pies de distancia tantas veces como sea posible.

• Todos los estudiantes deben llevar sus materiales en una mochila/bolso (sin casilleros).
• Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social mientras están en los baños.
• Cada escuela tendrá un plan de orientación para ayudar a los estudiantes que son
nuevos a encontrar sus clases, el comedor, las entradas y salidas.

EN EL AULA
• Los bancos de los estudiantes tendrán un espacio de 6 pies entre sí (medido
desde el centro del banco).
• Todos los maestros y estudiantes no exentos deben usar mascarilla.

• A los estudiantes que no aprueben el examen
(en la escuela o la parada de autobús) se les
indicará que regresan a su hogar.

• Algunas enseñanzas ocurrirán en aulas pequeñas con un maestro
en persona. Si el maestro se mantiene virtual, la enseñanza ocurrirá en áreas
más grandes con un control del equipo mientras los estudiantes participan
desde sus dispositivos, con auriculares.

• Los padres deberán esperar hasta que el
estudiante apruebe el examen de salud.

• Durante el trabajo en grupo y actividades colaborativas (limitadas), los
estudiantes y maestros mantendrán una separación de 6 pies.

• Se le brindará una mascarilla a los estudiantes
que no tengan una.

• No habrá materiales para compartir (manipulativos, equipo de laboratorio,
papeles para pasar, material de arte).

*Examen de salud: 5 preguntas y un control de
temperatura

• Las clases continuarán con el horario simultáneo/asincrónico. Durante el momento
de aprendizaje asincrónico, los estudiantes se mantendrán en sus bancos.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Y OPCIONALES
• Los estudiantes en enseñanza híbrida inscriptos en clases
corales o en bandas pueden realizar trabajo asincrónico
en persona y recibirán enseñanza simultánea en sus
días no híbridos.
• Todos los cursos de educación física se adherirán a las
regulaciones del estado y APS. El uso de equipamiento seguirá
los protocolos de limpieza ordenados. Los estudiantes no
utilizarán los vestuarios.
• Biblioteca: Los estudiantes continuarán accediendo a servicios
en línea.
• Las reuniones del club habituales se mantendrán virtuales.
Algunas funciones del club en persona pueden ser programadas
en coordinación con los administradores de la escuela.
• Educación técnico profesional: Se priorizarán las competencias
que necesiten trabajo práctico cuando los estudiantes estén in
situ en el laboratorio.
• Las decisiones todavía están en desarrollo para las actividades
deportivas interescolares, dentro del condado e internas.

COMIDAS/RECREOS
• Los estudiantes comerán el desayuno y el almuerzo
en espacios más grandes (p. ej. comedor, gimnasio
secundario) o afuera si el clima lo permite, con
distanciamiento físico.
• El equipo escolar supervisará a los estudiantes durante las comidas
para asegurar el distanciamiento social y el uso de mascarilla.
• Los estudiantes no tendrán permitido salir de las instalaciones
para el almuerzo ni para que les entreguen comida.

SALIDA
• Cada escuela tendrá su propio plan de salida para incluir
conductores de autobuses, peatones y conductores de autos.
• Los conductores de autobuses tendrán salidas
espaciadas, según el horario del autobús.
• Los estudiantes esperarán afuera si los recogen, con
distanciamiento apropiado.
• Los padres/tutores tendrán acceso limitado al edificio durante
la llegada y la salida.

+

RESPUESTA AL
COVID-19

+

• Los estudiantes que tienen síntomas similares al COVID-19
durante la jornada escolar, luego de consultas del equipo al
equipo médico, serán acompañados a una sala de aislamiento
para esperar hasta comunicarse con los padres para aprobar el
método para volver a su hogar.
• Solo los tutores legales o contactos de emergencia designados
tendrán permitido recoger estudiantes.
• Los estudiantes excluidos de la escuela por tener síntomas
similares al COVID-19 necesitarán la autorización de un
proveedor médico para regresar.
• Si hay un informe confirmado de COVID-19 en un aula, las
clases pueden volver al aprendizaje virtual durante un mínimo
de 14 días, a la espera de la autorización de Salud Pública.
• Si dos o más clases informan casos de COVID-19, toda la
escuela puede volver al aprendizaje virtual durante un mínimo
de 14 días, a la espera de la autorización de Salud Pública.

