
 

 

 

Plan de reingreso 2020-21 

Tenga en cuenta que este plan es fluido y que puede ser necesario 
modificarlo según las indicaciones de los funcionarios de salud 
estatales y locales. 

Llegada y salida 
Para entrar al edificio de la escuela, utilizaremos los siguientes procedimientos:  

● Las puertas de la escuela se abrirán para los estudiantes a las 7:45.  
● Las puertas en las entradas para los estudiantes (Puerta 1, Puerta 5 y Puerta 8) se 

abrirán para reducir el número de estudiantes que tocan las manijas de las puertas. 
● Los estudiantes ya no se reunirán en el gimnasio y la cafetería después de entrar al 

edificio. Los estudiantes irán directamente a sus aulas. 
● Las estaciones de desayuno para llevar estarán disponibles para que los estudiantes 

recojan comidas empacadas en cada entrada del edificio. Los pasajeros del automóvil 
entraran a la puerta 9 (área de manejo circular frente a la avenida Randolph, el personal 
estará afuera para supervisar la entrega de los estudiantes), los pasajeros del autobús 
entrarán a la puerta 5 (estacionamiento trasero frente a la escuela secundaria 
Clarksville), y los estudiantes de caminata / guardería entrarán a la puerta 1 (entrada 
principal). Los estudiantes desayunarán en las aulas. 

● Al entrar al aula, todos los estudiantes recibirán un chorro de desinfectante para manos 
o se lavarán las manos. 
 

Para salir del edificio escolar, utilizaremos los siguientes procedimientos: 
● Se espera que todos los estudiantes reciban un chorro de desinfectante para manos 

cuando salgan del aula. 
● Se abrirán puertas específicas en cada salida para reducir el número de estudiantes 

que tocan las manijas de las puertas. 



● Los estudiantes caminantes saldrán por  la Puerta 5 (estacionamiento trasero frente a la 
Escuela Secundaria Clarksville) a partir de las 3:05. Los estudiantes caminantes se 
sentarán en la cafetería y se les llamará por el nivel de grado a la vez para salir por la 
puerta 5. Los estudiantes que se encuentran con adultos para caminar a casa serán 
despedidos por nivel de grado. Los estudiantes que caminen a casa sin un adulto serán 
despedidos por último lugar. Los caminantes que esperan ser despedidos se sentarán 
en las mesas de la cafetería en cualquier otro taburete para mantener la distancia 
social. 

● Los estudiantes que viajan en automóviles serán despedidos en la puerta 8 (área de 
manejo circular mirando hacia la avenida Randolph, al lado del patio delantero). Los 
estudiantes que viajan en automóviles en los grados 1-4 esperarán en el gimnasio para 
esparcirse y mantener la distancia social. Los estudiantes se sentarán en gradas en 
asientos marcados con una X para distancia social. Los estudiantes también se 
sentarán en áreas marcadas en el piso para mantener la distancia social. Los 
estudiantes del kínder se sentarán en el pasillo afuera del gimnasio, separados para 
mantener la distancia social.  

● La Guardería Communities in Schools(comunidades en las escuelas) después del 
horario escolar se llevarán a cabo en la cafetería como de costumbre. Los miembros del 
personal de las Comunidades en las Escuelas seguirán los protocolos/reglamentos 
establecidos por la escuela para la desinfección y el distanciamiento social. 

● Los pasajeros del autobús serán despedidos a las 3:20 (* este es un cambio con 
respecto a años anteriores). Los pasajeros del autobús serán supervisados por el 
personal en dos salones designados por cada nivel de grado. Los miembros del 
personal sacarán a los estudiantes al autobús en una fila, manteniendo la distancia 
social entre los estudiantes. 

Procedimientos diarios para mantener un 
ambiente seguro y saludable 

● Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen un tapabocas, un protector 
facial o una cubierta facial. 

● Los escritorios de los estudiantes se separarán para mantener la distancia social y se 
enfrentarán al frente del aula.  

● Los útiles de los estudiantes no serán compartidos. 
● Todos los estudiantes recibirán un Chromebook (iPad para estudiantes de Kínder) para 

usar cada día. Los estudiantes llevarán dispositivos electrónicos de ida y vuelta a la 
escuela todos los días. 

● Se instalarán estaciones de desinfección de manos en todas las aulas y se utilizarán 
regularmente, especialmente después de estornudar, toser y entrar / salir del aula. 

● A todos los estudiantes se les asignará un escritorio y este mismo escritorio se utilizará 
durante todo el día escolar.  



● Los estudiantes se lavarán las manos durante los horarios designados durante el día 
escolar. 

● Cada clase será asignada para usar los baños designados para los descansos 
programados. Los estudiantes de preescolar y del Kínder también usarán los baños del 
aula. 

● Los estudiantes irán a los casilleros para recoger mochilas, loncheras, etc., para 
empacar y despedir a las horas designadas para que los pasillos no se congestionen. 

● No habrá incentivos/premios en toda la escuela para una asistencia perfecta durante el 
año escolar 2020-2021. 

 
Habrá poco movimiento al mínimo en el edificio por parte de los estudiantes y el 
personal durante el día escolar. Para usar el distanciamiento social cuando los 
estudiantes que salgan de las aulas se requiere, se implementarán los siguientes 
procedimientos: 

 
● Cuando las clases se pongan en una sola fila para moverse por el edificio por cualquier 

motivo, se les enseñará a los estudiantes a usar su brazo extendido como una 
herramienta para mantenerse socialmente distanciado. 

 

 
Almuerzo  

● Los horarios de almuerzo serán escalonados para permitir que una clase pase por la fila 
a la vez. Los estudiantes se sentarán en los asientos asignados. Cada nivel de grado 
tendrá un horario de almuerzo por separado. Dos clases se sentarán en los asientos 
asignados en la cafetería y dos clases se sentarán en los asientos asignados en las 
mesas del gimnasio para permitir el distanciamiento social. Los asientos asignados a los 
estudiantes estarán separados para mantener el distanciamiento social. 

● Las mesas y sillas serán desinfectadas entre cada período de almuerzo. 
 

Recreo 
● A cada clase se le asignará un área designada para el recreo, de modo que solo una 

clase tendrá recreo en cada área. Para cada nivel de grado, se asignará una clase al 
patio delantero, una clase al patio trasero y las otras dos se asignan a áreas designadas 
en el asfalto y en el césped. Las ubicaciones de recreo se cambiarán cada día de la 
semana. El equipo del patio de recreo se desinfectan diariamente.  

● Los maestros enseñarán a los estudiantes a usar la longitud de sus brazos extendidos 
para guiar el distanciamiento social adecuado mientras juegan al aire libre. 

 

Clases de área especial  



● Los estudiantes visitarán la Biblioteca una vez por semana y tendrán la oportunidad de 
sacar libros como de costumbre. Los libros devueltos se colocarán en 
contenedores/estantes designados durante 72 horas antes de volver a colocarlos en los 
estantes. 

● La clase de educación física se llevará a cabo afuera, si el clima lo permite. En caso de 
mal clima, la clase de educación física se llevará a cabo en el aula y se reemplazará con 
una actividad alternativa. 

● Las clases de arte, música y tecnología se llevarán a cabo en las aulas. Los maestros 
del área especial viajarán entre las aulas para que los estudiantes puedan permanecer 
en sus asientos asignados.  

Baños y Fuentes de Agua 
● Las fuentes de agua no estarán disponibles para el uso de los estudiantes. 
● Se les ha pedido a los estudiantes que traigan botellas de agua de casa todos los días. 

Se han agregado botellas de agua a la lista de útiles escolares para cada nivel de 
grado. Se proporcionarán vasos de agua desechables para los estudiantes que olvidan 
sus botellas de agua. 

● No se utilizarán estaciones de llenado de botellas de agua o en el lavabo en el aula para 
rellenar las botellas de agua.  

● Los estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón después de cada uso del baño. 
 
 

Atención médica de estudiantes / personal 
durante el día escolar 

● Habrá 2 áreas designadas para la atención médica del personal y estudiantes. Un área 
será para el cuidado del paciente sano (es decir, curitas, tomar medicamentos, dolor de 
barriga) y un segundo área para el cuidado del paciente enfermo (es decir, fiebre y / o 
uno o más síntomas de virus detectados).  

● Se utilizarán termómetros sin contacto. 
● Los estudiantes que están siendo enviados a casa debido a una enfermedad saldrán 

acompañados por la puerta 1 para encontrarse con el padre / tutor. 
 

Excursiones  
● Los estudiantes no tendran excursiones/viajes escolares durante el primer semestre. 

Esta decisión será reevaluada para el segundo semestre. 
 



Visitantes de la escuela 
● Todos los visitantes que entran a la escuela deberán usar tapabocas, protectores 

faciales o cubiertas faciales. 
● No se utilizarán voluntarios en las aulas. 
● Los padres / tutores no visitarán las aulas. 
● Se harán todos los esfuerzos para hacer conferencias con los padres y otras reuniones, 

ya sea por teléfono o mediante Google Meet. 
● Al personal que no trabaja diariamente en el CES (como fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos escolares, etc.) se les tomará la temperatura en la oficina 
utilizando termómetros sin contacto.  

 
 

 
 
 
 

 


