Escuela Primaria Brandenburg

2020-2021

Aprendizaje en Persona

Nota: Los detalles en este documento están sujetos a cambios según las autoridades
gubernamentales u oficiales de la salud proporcionen directrices o cuando cambien las condiciones
ambientales.

Protocolos de Seguridad para Estudiantes y Personal
Todos los estudiantes y empleados serán evaluados regularmente para detectar síntomas de
COVID-19 y las personas que presenten síntomas serán separadas y enviadas a casa.

Protocolos de Revisión
●
●

Se revisará la temperatura del personal y los estudiantes antes de entrar al edificio.
Permanezca a 6 pies de distancia mientras espera a ser revisado y pueda entrar.
Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si presentan
síntomas. Si presenta síntomas:
■ La enfermera escolar proveerá una evaluación clínica para determinar si el
estudiante debe ser enviado a casa y cuándo debe ser enviado.

Luego: Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser
recogidos dentro de 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que se comunicaron
con el padre/madre o tutor del estudiante.
●

●

●

●

Los demás estudiantes serán removidos del salón de clases y se llevarán a un lugar alterno
en la escuela (ej. a caminar afuera, se moverán de salón, etc.) para que el salón pueda ser
desinfectado.
Se enviará comunicación del distrito a los padres de estudiantes que estuvieron en contacto
con el estudiante o miembro del personal positivo a COVID-19.
Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del
distrito incluyendo aislamiento de estudiantes y del resto del personal.
Los estudiantes y el personal que haya dado positivo a COVID-19 tendrán que presentar
una carta de buena salud de su doctor antes de regresar a la escuela.
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Protocolos para Cubrirse la Cara
El Distrito se basará en las guías del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), el
Departamento de Salud del Condado de Dallas, así como cualquier orden ejecutiva o directriz del
Gobernador Greg Abbott, para determinar el uso de cubiertas faciales.

Expectativas del Personal
● Se requiere que todos los empleados usen mascarilla al entrar a cualquier edificio, en
todas las áreas comunes incluyendo pasillos y baños y cuando hablen con cualquier
otra persona.

Expectativas de los Estudiantes
●
●

Los estudiantes de Pre-K a 5to grado usarán mascarillas en los pasillos, áreas comunes
y durante la llegada y salida.
Las necesidades individuales de los estudiantes se evaluarán caso por caso.
○ Las solicitudes para acomodaciones deben enviarse a la administración de la escuela.
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Protocolos para Visitantes
Las escuelas utilizarán opciones de reuniones remotas para limitar las visitas cuando sea posible.
Todos los visitantes que entren al edificio tendrán que usar mascarilla. Las personas que pasen
más allá del área de la recepción seguirán reglas específicas para los visitantes.

Evaluación de Visitantes/Requisitos de PPE
●

Los individuos que pasen más allá del área de la recepción deberán seguir las siguientes
directrices:
● Todos los visitantes estarán sujetos a una evaluación mediante un formulario de
evaluación de síntomas o chequeo de temperatura.
● Las reuniones virtuales estarán disponibles cuando sea posible.
● Los visitantes y el personal mantendrán distancia física para los ARD y otras
reuniones en salones de conferencias más pequeños (solamente en el caso de que
no se pueda hacer la reunión virtual.)
● Los voluntarios del centro de padres estarán confinados al centro de padres. Se les
examinará antes de entrar al edificio y no podrán caminar por el edificio.

Protocolos para Desinfectar y Desinfección de Manos
Expectativas de Lavado/Desinfección de Manos
●

●
●

El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal del
edificio, en los salones, en la cafetería y en las áreas comunes de la escuela.
Se espera que el personal se lave y desinfecte las manos con regularidad.
Requisitos para el lavado de manos y uso del desinfectante de manos provisto por IISD:
● Proveer desinfectante de manos al entrar al salón de clases y recordatorios
periódicos del maestro durante el día escolar. Se requerirá que todos los
estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al entrar y salir de las áreas
comunes.
● Lavarse bien las manos después del recreo, antes de comer, después de ir al
baño.

Expectativas de Desinfección
●

●

El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar regularmente las superficies de
trabajo y de alto contacto, así como los objetos compartidos.
El personal limitará el uso de materiales de uso común en la medida que sea posible.
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Protocolos para la Limpieza y Desinfección del Edificio
La limpieza y desinfección frecuente promoverán un ambiente de trabajo y aprendizaje saludable
para los estudiantes y el personal.

Limpieza Diaria del Edificio
●
●
●
●

Cada salón y baño será desinfectado diariamente.
Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente.
El personal de mantenimiento usará mascarillas y guantes durante horas de trabajo.
El personal tendrá acceso a desinfectante para desinfectar regularmente las superficies de
trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y durante los recesos de
instrucción.

Ambiente de Trabajo y Aprendizaje
Configuraciones y Procedimientos del Salón de Clases
●

●

●

●

●

●

●

Cada salón estará equipado con lo siguiente:
● Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento en todos los salones,
delimitando áreas para espacios comunes y las mejores prácticas de
distanciamiento.
● Estaciones rellenables de desinfectante de manos a base de alcohol.
● Acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo.
Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible desde el
punto de vista educativo.
El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento
físico. Se usarán las mascarillas en los grados 3 al 12 si ocurren reuniones en grupo.
Los materiales y útiles de los estudiantes se colocarán muy cerca de ellos para reducir el
movimiento en el salón.
Cuando sea posible, elimine el uso de útiles comunales. Los materiales compartidos se
desinfectarán entre cada uso.
Cuando sea posible, se puede utilizar la tecnología cuando sea necesario el uso de
manipulativos. Los maestros considerarán asignar manipulativos específicos a estudiantes
para reducir la posibilidad de exposición o considerar la creación de bolsas individuales de
ayuda suplementaria o manipulativos para el uso de los estudiantes que también podrían
enviarse a casa en caso de que haya un cierre de escuela.
Cuando sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones consistentes
de personas para minimizar la propagación del virus.
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●

Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los salones, incluyendo los
servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado. Las necesidades
individuales de los estudiantes se evaluarán caso por caso.
Protocolos de la escuela
● Los maestros cambiarán de salones de clases en lugar de los estudiantes en un
esfuerzo por minimizar la cantidad de estudiantes que comparten los útiles
escolares.
● Se recomienda que los maestros asignen trabajo independiente durante sus grupos de
lectura guiada para evitar el contacto entre estudiantes durante las estaciones.

Áreas Comunes
●

Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto
incluye laboratorios de computadoras, espacios flexibles, bibliotecas, salones de
conferencias y otros salones de reuniones.
● Las escuelas desarrollarán itinerarios y protocolos para el uso de áreas comunes,
incluyendo cómo desinfectar el espacio entre cada uso. Cuando sea necesario, los
estudiantes llevarán materiales personales del salón. Se requerirá que todos los
estudiantes y el personal utilicen desinfectante de manos al entrar y salir de áreas
comunes.
● Se considerará el uso de reuniones virtuales cuando sea posible.
● Las reuniones en persona mantendrán el distanciamiento social. Se requerirá el uso de
mascarillas.
Protocolos de la escuela
● Todas las reuniones de la facultad serán virtuales hasta nuevo aviso.
● Los maestros pueden socializar a distancia y comer durante su tiempo de almuerzo en las
mesas de la cafetería. (los estudiantes comerán en el salón de clases)
● Los microondas y neveras de uso común tendrán toallitas desinfectantes cerca con un
letrero que pide a los maestros que limpien después de cada uso.
● Las fuentes de agua comunales estarán cerradas, pero se les exhorta a los maestros y
estudiantes a que traigan botellas de agua.
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Baños
●

Se les enseñará a todos los estudiantes la técnica correcta de lavarse las manos y se
reforzará constantemente.
● Se recomienda programar los recesos de ir al baño para toda la clase, esto ayudará a
eliminar el flujo de estudiantes con otras clases y para asegurar que el maestro pueda
supervisar las reglas de distanciamiento social.
● Se implementará un sistema para identificar el número de ocupantes en cada baño para
mitigar la posibilidad de sobrepasar la cantidad máxima de ocupantes por distanciamiento
social.
● Después de un receso para ir al baño, se le requerirá a los estudiantes el uso de
desinfectante de manos antes de volver a entrar al salón.
Protocolos de la escuela
● Se le pedirá a los maestros que tienen un baño en el salón de clases, que se aseguren de
que cada estudiante haya intentado usar el baño antes de ir a especiales.
● Los maestros que tienen un baño dentro del salón de clases, crearán un itinerario
escalonado para uso del baño y no usarán los baños públicos de la escuela.

Transiciones
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● Se establecerá tráfico en una sola dirección en los pasillos de la escuela.
● Los pasillos de todo el edificio estarán marcados con los letreros apropiados. Esto incluye
las puertas de entrada y salida.
Protocolos de la escuela
● Los estudiantes seguirán las normas de tráfico en los pasillos (lado derecho, lado
izquierdo)
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Llegada
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● No se recomienda que lleguen demasiado temprano. Los estudiantes que se dejen en la
escuela antes de que el edificio esté abierto no podrán ingresar al edificio. Cualquier
excepción deberá acordarse específicamente con la administración de la escuela.
● Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas para los pasajeros en automóvil,
autobús, caminantes y guarderías (los procedimientos pueden variar según el número de
entradas y salidas de la escuela).
● Todo el personal colaborará para mantener una línea de visión en los pasillos y
distancia en los pasillos.
● Los estudiantes que lleguen a la hora de inicio de clases irán directamente al salón de
clases a su llegada y no esperarán en un área centralizada. Las puertas del edificio
abrirán a las 7:25am permitiendo que los estudiantes vayan directo a su clase.
● No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a los salones.
● Habrá procedimientos para el autobús, según las necesidades específicas del campus.
Protocolos de la escuela
● Habrá 5 entradas disponibles. Se le notificará a los estudiantes cuál entrada van a usar
para su llegada y salida. Se harán excepciones solamente para hermanos.
● Se asignará personal a cada entrada disponible para completar controles de temperatura y
asegurarse de que todos tengan su mascarilla puesta. Si los estudiantes no tienen una
mascarilla, se les proveerá una.

Salida
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● La escuela designará grupos de salida escalonados. Escalonar a los grupos de
caminantes, pasajeros en automóvil, pasajeros en autobús y estudiantes de guardería
ayudará a optimizar el movimiento de los estudiantes en el edificio y a reducir el riesgo de
aglomeración afuera a la hora de salida.
Protocolos de la escuela
● La escuela tiene un timbre a las 3:08pm para la guardería. Habrá personal asignado para
llevar a los estudiantes a la cafetería. Los estudiantes usarán sus mascarillas y estarán lo
más alejados posible mientras esperan por el autobús de la guardería en la cafetería.
● Los caminantes se pararán al final de su fila de salida y se les permitirá caminar a casa
cuando estén afuera.
● Los maestros acompañarán a los estudiantes a una de las dos filas de salida (al frente y
atrás de la escuela) y se pararán con sus mascarillas siguiendo las reglas de tráfico del
pasillo. Afuera, los maestros permanecerán con sus estudiantes en su área designada
mientras los estudiantes se van a casa.
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Desayuno
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● Los maestros monitorearán la cafetería y los pasillos para asegurar el distanciamiento
social.
Protocolos de la escuela
● Los estudiantes irán directo a su clase. Los maestros se llevarán suficientes desayunos del
carrito más cercano para todos sus estudiantes.

Almuerzo
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● Los estudiantes que elijan aprendizaje en persona recogerán sus comidas y comerán
en el salón de clases, al aire libre o socialmente distanciados en la cafetería. Debido
al espacio limitado, y para garantizar la seguridad de los estudiantes, los padres/tutores
no podrán almorzar con sus hijos hasta nuevo aviso.
Protocolos de la escuela
● Los estudiantes serán recogidos por un ayudante de maestro a la hora de almuerzo
designada. Usando su mascarilla, irán a la fila de almuerzo, tomarán su almuerzo y
regresarán a la clase. Los estudiantes comerán en sus salones de clase.
● Se alentará a los maestros a que abran las ventanas de sus salones durante la hora de
almuerzo para aumentar el flujo de aire.

Recreo
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● Las escuelas considerarán limitar el número de estudiantes por grupo de recreo. Se podrán
implementar horarios escalonados cuando sea necesario.
● Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos a base de
alcohol antes de entrar y al salir del patio de juegos.
● Se implementarán "pausas para la mascarilla" según sea necesario.
Protocolos de la escuela
● Se alentará a los maestros a hacer descansos para el cerebro, caminatas al aire libre y
excursiones virtuales por un espacio de al menos 30 minutos de recreo.
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Clases Especiales
●
●
●

Los estudiantes no compartirán materiales de arte.
El equipo de música se desinfectará y se limpiará después de cada uso.
Se recomienda tener clases especiales en el salón o al aire libre.

Educación Física
Cuando sea posible, deberán implementarse los siguientes protocolos:
● Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre para permitir la máxima
distancia física entre los estudiantes.
● Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano.
● Habrá marcas visuales en el piso del gimnasio como recordatorios de las reglas de
distanciamiento social.
● Se desinfectará el equipo después de cada uso.
● Se evitarán las actividades que requieran que varios estudiantes usen o manipulen el
mismo equipo.
Plan para la Biblioteca de Pumas 20-21
● No se permitirán estudiantes en la biblioteca hasta nuevo aviso.
● Los estudiantes tendrán acceso a libros electrónicos y recursos en línea a partir de la primera
semana de clases. Los libros electrónicos y los recursos en línea estarán disponibles tanto
para estudiantes presenciales como virtuales durante todo el año escolar.
● La bibliotecaria irá por los salones de clases con un carrito de libros para que los estudiantes
los puedan tomar prestados o proveer libros para que los estudiantes los usen en los salones
de clases.
● Habrá oportunidades para que los estudiantes virtuales reserven libros para recogerlos en la
escuela en una fecha futura. Los estudiantes de aprendizaje en persona también podrán
reservar libros y se entregarán en el salón del estudiante.
● Cualquier libro o material de la biblioteca devuelto por estudiantes o maestros se pondrá en
cuarentena por un mínimo de cuatro días antes de volverse a usar.
● La bibliotecaria irá a los salones para proveer lecciones.
● Todos los clubs y organizaciones se realizarán a través de un formato virtual hasta nuevo
aviso.
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Eventos en la Escuela
●
●
●

No se aprobarán asambleas en persona hasta nuevo aviso.
No se aprobarán excursiones hasta nuevo aviso.
Los eventos de "conozca al maestro", "escuela abierta", las conferencias de padres,
etc. se llevarán a cabo virtualmente.

Lugar de Chequeo de Temperatura
1- Frente a la escuela/entrada principal
2- Pasillo de 3er grado
3- Pasillo de 5to grado
4- Pasillo de Pre-K y Kínder
5- Pasillo de 1er y 2do grado

Personal 1

Porter, Diana
Boulet, Irina
Westen, Rachel
Frías, Karen
Lollar, Monica

Personal 2

Oyebadejo, Tan
Campos, Joanna
Campos, Rosemary
Landeros, Natalia
Ortega, Bertha
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