Pope John Paul II Opening Plan
Plan de inicio escolar
Lunes 31 de Agosto de 2020
8 am-3pm: Grados 4. ° a 8. ° Aprendizaje en persona / 4. ° a 8. ° Aprendizaje remoto
8 am-3pm: PreK-3rd Remote Learning (Todas las opciones)
Martes, 1 de septiembre de 2020
8 am-3pm: Grados PreK-3er Aprendizaje en persona / PreK-3er Aprendizaje remoto
8 am-3pm: Grados 4° a 8 ° Aprendizaje remoto (todas las opciones)
Miércoles, 2 de septiembre
8 am-3pm: Todos los grados en persona (o remoto según su selección)
Jueves, 3 de septiembre de 2020
8 am-3pm: Todos los grados en persona (o remoto según su selección)
Viernes 4 de septiembre de 2020
8 am-3pm: Todos los grados en persona (o remoto según su selección)
Alternar la fecha de inicio en persona de nuestros estudiantes permite que los estudiantes
aprendan los nuevos protocolos con menos personas en el edificio. También permite que los
maestros, el personal y los administradores ayuden a los estudiantes cuando sea necesario a
medida que aprenden los nuevos procedimientos y expectativas.
Todos los estudiantes comenzarán el 31 de agosto con su respectiva opción de aprendizaje. Los
estudiantes que están en aprendizaje remoto deberán iniciar sesión antes de las 8 a.m. para ser
considerados a tiempo. Los maestros se comunicarán con las familias sobre cómo controlarán la
asistencia y qué se espera de ellos durante los primeros días y en general.
Entrada escalonada
7: 45- Grados K-2do
7: 50- Dejar a la familia y PreK
7: 55- Grados 3 ° a 6 °

8: 00- Grados 7 ° a 8 °
* Dejar a la familia: si tiene estudiantes en más de un grado, déjelos a todos durante la hora de
regreso de la familia a las 7:50.
* Los horarios de inicio escalonados permiten mantener el distanciamiento social mientras se
administra el protocolo de seguridad para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y
personal.
* Se administrarán controles de temperatura y desinfectante de manos al llegar al edificio.
A los estudiantes se les pedirá que "Hagan el MATH"
M: Mask Check - verificación de máscara
A: Ask student how they are feeling - Pregúntele al alumno cómo se siente.
T: Temperature check - control de temperatura
H: Hand sanitizer - desinfectante de manos
* DEBEN usarse máscaras en el edificio en TODO momento.
* Los padres DEBEN acompañar a los estudiantes al punto de entrega y esperar a que tomen la
temperatura. Si la temperatura del estudiante es de 100.4 * o más, no se le permitirá al estudiante
entrar al edificio hasta que no tenga fiebre sin medicamentos durante 24 horas.
* Estudiantes que exhiben dos o más síntomas de COVID (es decir, fiebre o escalofríos, tos, falta
de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva
pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos,
diarrea, etc.) o identificar que no se siente bien no se permitirá en el edificio.
* También se les pedirá a los hermanos de los estudiantes que presenten síntomas o fiebre que
regresen a casa sin importar si ellos mismos presentan síntomas de COVID.
* El estudiante debe consultar a un médico para evaluar los síntomas y / o administrar una
prueba de COVID-19.
* Un estudiante que exhibe síntomas de COVID necesitará una nota del médico para regresar a la
escuela si los síntomas duran más de 3 días.
* Los hermanos pueden regresar a la escuela al día siguiente siempre que no presenten síntomas
o tengan fiebre.
* Si un estudiante da positivo por COVID-19 o no busca atención médica, los estudiantes deben
aislarse y no regresar a la escuela hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC para
suspender el aislamiento en el hogar, que actualmente incluye:
͂ 24 horas sin fiebre (sin medicación) y
͂ Otros síntomas se redujeron sustancialmente (al menos en un 75 por ciento) y
͂ 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.

Salida escalonada
2: 45- GradosPreK-2nd
2: 50- Grados 3 ° a 6 °
2: 55- Grados 7 ° a 8 °

* Todos los maestros acompañarán a los estudiantes al estacionamiento donde serán recogidos
por los padres. La salida escalonada y el hecho de que todos los estudiantes sean recogidos en el
estacionamiento permite que los estudiantes y los padres estén a distancia social mientras
recogen a los estudiantes.
Mascaras
* Todos los estudiantes y el personal DEBEN usar máscaras.
* El almuerzo es la única vez que los estudiantes pueden quitarse las máscaras dentro del
edificio, ya que estarán a distancia dentro de las pautas.
* A los estudiantes se les permitirá quitarse las máscaras cuando estén afuera SI se
quedan 6 pies o más de sus compañeros.
* Los estudiantes pueden usar un protector facial, pero DEBEN usar una máscara.
* Las máscaras deben ser apropiadas para la escuela. Pueden ser máscaras tradicionales
con orejeras, máscaras para atar atras o polainas. Si se usan polainas, deben tener 3 capas
de tela. NO pañuelos, por favor.
* No se deben utilizar máscaras de válvula.
* Las máscaras no deben contener mensajes o imágenes que distraigan del entorno
educativo de la escuela.
* Las máscaras se colocarán en una bolsa de PAPEL para el almuerzo cuando no se estén
usando. Los estudiantes tendrán su propia bolsa con su nombre. Las bolsas se
reemplazarán semanalmente o según sea necesario.
Horario del baño por la mañana
Kindergarten- 10 am-10:20 am
1er grado- 9:35 am-9:50 am
2do grado- 9 am-9:20 am
3er grado- 9:20 am-9:35 am
4to grado- 8:15 am-8:30 am
5to grado- 8:05 am-8:15 am
6, 7 y 8- 8:30 am-10am (bloque de baños)
Horario de baño por la tarde
Kindergarten- 11: 45-12pm
1er grado- 12-12: 30 (baños del edificio Francisco)
2do grado-12-12: 15
3er grado- 12: 45-1pm
4to grado-12: 30-12: 45
5to grado-12: 15-12: 30
6, 7 y 8 - 1 pm-2pm (bloque de baños)
* Preescolar tiene baño en el aula

* Jr. High debe ser 1 estudiante a la vez por salón.
* Los estudiantes deben registrar su entrada y salida y el maestro debe saber que se van
* Jr. El subidón solo puede ir durante su tiempo en el baño.
Titulo 1
* Los maestros de título deben recoger a los estudiantes del aula y regresar a clase
después del título.
* Los escritorios DEBEN limpiarse después de cada grupo / estudiante.
* Los estudiantes DEBEN desinfectarse las manos al entrar a los salones de clases del
Título 1 y al volver a entrar al salón de clases.
Clases especiales
* Los maestros especiales conducirán la clase en el aula de los estudiantes.
* La educación física se llevará a cabo al aire libre mientras hace buen tiempo y luego se
trasladará a las aulas o al gimnasio donde los estudiantes harán yoga y participarán en la
clase de salud.
Grados departamentales
* Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado permanecerán en el salón de clases en
su área asignada. Se marcarán los pisos donde deben permanecer los escritorios / mesas y
sillas. Los maestros cambiarán de salón de clases para brindar instrucción.
* Los maestros desinfectarán los puntos de "alto contacto" (es decir, las perillas de las
puertas, el escritorio, el interruptor de la luz, etc.) al salir del aula.
* Los maestros se desinfectarán las manos al ingresar al salón de clases.
Desayuno
* Los estudiantes comerán en sus aulas en su escritorio asignado.
* Food Services proporcionará desayuno a los estudiantes en sus aulas.
* Los estudiantes / maestros desinfectarán los escritorios / mesas y las manos antes y
después del desayuno.
* Los estudiantes colocarán sus máscaras en una bolsa de papel marrón mientras comen.
* El desayuno en el aula asegura que los estudiantes desayunen para que tengan energía
para concentrarse y aprender durante las clases de la mañana.
Almuerzo
* Los estudiantes comerán en sus aulas en su escritorio asignado.
* Food Services proporcionará almuerzo a los estudiantes en sus aulas.
* Los estudiantes / maestros desinfectarán los escritorios / mesas y las manos antes y
después del almuerzo.
* Los estudiantes colocarán sus máscaras en una bolsa de papel marrón mientras comen.

* Los estudiantes que traigan el almuerzo de casa deben poder tirar todo después del
almuerzo.
Servicios de educación especial
* Los estudiantes que reciben servicios de educación especial serán recogidos de su salón
por el maestro de recursos.
* El maestro y el estudiante permanecerán a una distancia de 6 pies mientras trabajan.
* Los escritorios se limpiarán antes y después de que los estudiantes los usen.
* Los estudiantes se higienizarán las manos al entrar al salón de clases.
Cuidado antes / después
* El cuidado antes y después se llevará a cabo en la biblioteca y en el salón de usos
múltiples frente a la biblioteca.
* Se administrarán controles de temperatura (para cuidados previos) y desinfectante de
manos al llegar al edificio.
A los estudiantes se les pedirá que "Hagan las MATH"
M: Mask check - verificación de máscara
A: Ask student how they are feeling - Pregúntele al alumno cómo se siente.
T: Temperature check - control de temperatura
H: Hand sanitizer - desinfectante de manos
* DEBEN usarse máscaras en el edificio en TODO momento.
* Los estudiantes tendrán un lugar asignado para sentarse. Los estudiantes podrán leer,
trabajar en la tarea u otras actividades que se adhieran a los protocolos de salud y
seguridad de la escuela.
* Los estudiantes entrarán y saldrán por la puerta # 6. Por favor toque el timbre.
* Los estudiantes son los únicos a los que se les permitirá ingresar al edificio
después de "Hacer las matemáticas MATH"
* Los estudiantes serán llevados a la puerta para que los recojan.
Aprendizaje remoto / Aprendizaje presencial
* Los estudiantes tendrán pequeños grupos de aprendizaje para permitir una instrucción
más personalizada.
* Es política de la Arquidiócesis que los estudiantes que están aprendiendo a distancia no
pueden interactuar en una capacidad de aprendizaje con los estudiantes que están
aprendiendo en persona.
* Esto significa que los estudiantes no pueden trabajar en grupos con estudiantes que no
están en su opción de aprendizaje.
* Cada opción se considera su propia clase y por lo tanto debe operar como clases
diferentes.

