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Nuestros objetivos mientras gestionamos COVID-19 en  

 Escuela de Guadalupe 
 

1. Que vuelvan los estudiantes, el personal y la facultad a la escuela para que aprendan lo más 

posible en persona, manteniendo un ambiente seguro y saludable para todos. 

 

2. Ser consistentes en nuestras expectativas académicas y proporcionar un horario regular y una 

rutina para nuestras familias, facultad y personal. 

 

3. Continuar siendo un apoyo y un recurso para todas nuestras familias mientras todos trabajamos 

para navegar esta situación en evolución. 

 

 

Información General: 
 

Las Regulaciones de Pandemia y Guía de Procedimiento fue desarrollada por la 

Escuela de Guadalupe para servir como guía operativa durante una pandemia. Si las 

oficinas del gobierno estatal, del condado o local, identifican una pandemia en ese 

momento esta Guía entrará en vigencia. La Guía de Pandemia es parte de El Librito 

y prevalece en caso de cualquier discrepancia. 
 

ANTES DE REGRESAR A LA ESCUELA 

 

● Todos los estudiantes deberán tener al día sus vacunas y chequeo anual. Por favor tenga en 

cuenta de que los estudiantes NO podrán empezar el año escolar el 26 de agosto si no han 

entregado a la oficina todos estos documentos en donde indique que están al día en sus 

vacunas. 

 

Mayores Medidas de Seguridad COVID-19 

● Exámenes de salud 

○ Cada estudiante estará sujeto a simples preguntas cuando sea dejado en la escuela en la 

mañana.  

○ Para más información respecto a los procedimientos bajo el escenario 1 por favor referirse a 

la página. Una pregunta con una respuesta “SI” será reportado inmediatamente a Miss 

Miriam Orizaga para mantener un seguimiento: 

 

■ Fiebre o escalofríos 

■ Tos 
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■ Respirar con dificultad 

■ Fatiga 

■ Dolor del cuerpo y dolor muscular 

■ Dolor de cabeza 

■ Pérdida del gusto y olfato 

■ Dolor de garganta 

■ Congestión o mucosidad 

■ Náuseas o vómito 

■ Diarrea 

 

○ A los estudiantes se les tomará la temperatura usando los termómetros sin contacto.Los 

estudiantes que tengan la temperatura superior a los 100.4 grados o más alta no serán 

admitidos al edificio. 

 

● Desinfectar 

○ A través del día y después de las horas de escuela nuestro equipo de mantenimiento se 

asegurará de que todas las áreas comunes se limpien y desinfecten, incluidos, entre otros: 

baños, áreas de recreación, gimnasio, oficinas y aulas. Se le pedirá a cada estudiante que 

limpie sus escritorios con toallitas desinfectantes antes de abandonar su clase para reducir la 

propagación de gérmenes. 

○ Los maestros y el personal de Escuela se asegurarán de recordarles a nuestros estudiantes 

que se laven las manos con agua y jabón siempre que tengan la oportunidad de ir a los 

baños. Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos con frecuencia durante 

veinte segundos. 

○ Cada clase tendrá su propio desinfectante de manos. También se colocarán dispensadores 

de desinfectante de manos en todas las entradas del edificio. 

● Máscaras 

○ La escuela seguirá el orden estatal recientemente establecido, lo que significa que el uso de 

máscaras faciales es obligatorio para todos los estudiantes, maestros, personal y cualquier 

persona que ingrese al edificio. Todas las personas dentro del edificio deben usar una 

máscara que cubra completamente la nariz y la boca cuando estén dentro del edificio. Los 

estudiantes podrán quitarse sus máscaras cuando estén afuera. Los alumnos de quinto a 

octavo grado pueden quitarse las máscaras al aire libre cuando haya una distancia social. Los 

alumnos de kindergarten a 4to grado pueden quitarse las máscaras cuando están afuera. 

 

 

En caso de un confirmado Diagnóstico COVID 19 
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Le pedimos que, para la protección de su familia y nuestra comunidad escolar, notifique a nuestra 

administración escolar tan pronto como se entere de un diagnóstico positivo de COVID-19 en su hogar. Al 

seguir los siguientes protocolos paso a paso, puede ayudarnos a prevenir un brote: 

 

1) Los padres deberán informar a la directora si alguien en su hogar ha recibido un resultado positivo 

de la prueba COVID-19. 

2) Nuestra escuela luego trabajará con los funcionarios de salud locales para obtener información 

adicional de los estudiantes que estuvieron expuestos. 

3) Los estudiantes que han estado expuestos al virus le pediremos que estén en cuarentena en sus 

hogares. 

 

En caso de sospecha de un caso COVID-19 

 

La Escuela de Guadalupe usará la siguiente lista de síntomas para evaluar si un estudiante puede tener 

COVID-19 o no: 

● Fiebre 

● Resfriado 

● Tos 

● Falta de aliento o dificultad para respirar (no relacionada con el asma) 

● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales. 

● Dolor de cabeza 

● Nueva pérdida de sabor u olor. 

● Dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal. 

● Náuseas o vómitos 

● Diarrea 

 

A continuación, se muestra un protocolo paso a paso sobre cómo la Escuela de Guadalupe se dirigirá a los 

estudiantes que exhiben uno o más de los síntomas antes mencionados. 

 

1) Se le pedirá al estudiante que vaya a nuestra oficina principal y explique cómo se siente al 

administrador de nuestra oficina. 

2) El estudiante será ubicado en una de nuestras dos áreas de aislamiento recientemente establecidas 

en la oficina principal. 

a) Tenga en cuenta que la enfermería / enfermería seguirá siendo un ambiente estéril para los 

estudiantes que necesitan medicamentos administrados o primeros auxilios. Esta área 

permanecerá separada de nuestras dos áreas de aislamiento 
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3) El estudiante debe permanecer en su área de aislamiento hasta que un padre o tutor en su hogar 

pueda recogerlos. Los estudiantes que presenten síntomas DEBEN SER RECOGIDOS 

INMEDIATAMENTE. 

4) Cualquier estudiante que sea recogido de la escuela en base a posibles síntomas de COVID-19 

puede regresar a la escuela una vez que reciba una prueba COVID-19 negativa o han estado sin 

fiebre durante al menos 24 horas, SIN el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

5) Si un estudiante ha experimentado alguno de estos síntomas, le pedimos que permanezca en casa 
hasta que haya pasado al menos 24 horas sin síntomas o sea aprobado por un médico. 

6) Los padres deben comunicarse con la directora de la escuela inmediatamente si el estudiante ha 
estado expuesto a alguien que haya tenido el COVID-19. 

7) El estudiante permanecerá en casa durante 2-14 días dependiendo de las recomendaciones de los 

oficiales locales de salud y se notificará a la escuela si se presentan síntomas o si se recibe un 

resultado positivo. 

8) Los grupos por grado y hermanos (no el grupo de grado de los hermanos) de solo el estudiante 

expuesto, realizarán la transición al aprendizaje remoto durante un período de dos semanas. 

9) Antes de regresar, las familias deben hablar con la directora y seguir una guía adicional y en algunos 

casos se requerirá una nota del doctor. 

 

TRES ESCENARIOS POSIBLES DE APRENDIZAJE PARA 

ESTE AÑO ESCOLAR 

 

ESCENARIO 1: Aprendizaje en persona 
 

Protocolo actualizado para visitantes y políticas de entrada al edificio: 

Para la seguridad de nuestros estudiantes, la Escuela de Guadalupe ha implementado una nueva política 

para ingresar a nuestro edificio. Ningún individuo, incluidos los padres, podrá ingresar al edificio escolar sin 

una cita programada. Si tiene una cita en la escuela, debe seguir el protocolo para visitantes, de la siguiente 

manera: 

1) Toque el timbre ubicado en la parte delantera de la escuela 

2) Nuestro miembro del personal de la oficina de recepción bajará las escaleras para encontrarse con 

usted en la puerta principal antes de que ingrese al edificio. 

3) Se le tomará la temperatura y deberá completar un breve cuestionario. 
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4) Cuando envíe el cuestionario, nuestra oficina mantendrá un registro de sus respuestas (para ver el 

cuestionario con anticipación, visite el sitio web de nuestra escuela) enviadas en línea. 

5) La entrada a la escuela se otorgará o negará según sus respuestas. 

 

Dejar y Recoger a los estudiantes: 

Para la salud y seguridad de nuestra comunidad, nuestros procedimientos actualizados de dejar y recoger se 

aplicarán estrictamente. Debido al aumento de las medidas de seguridad en torno a COVID-19, los 

estudiantes ya no se reunirán en el patio de recreo antes y después de la escuela y caminarán juntos a clase. 

Tenga en cuenta que, debido a las siguientes medidas, ya no podemos permitir que los padres 

acompañen a sus hijos al patio de recreo, ya que los estudiantes DEBEN ser examinados en la fila 

de entrega para poder asistir a la escuela ese día. 

 

Dejar a los estudiantes 

 

● Los estudiantes deben ser dejados en la escuela a través del callejón de Irving Street a partir de las 

8:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. excepto Pre-K (ver información de Pre-K)  

● La facultad y el personal les harán a los estudiantes las preguntas de detección de salud designadas 

(se puede encontrar una lista completa de estas preguntas en la sección "Medidas de seguridad 

mejoradas") y tomarán la temperatura de cada niño antes de que salga de su automóvil. 

● Inmediatamente después de recibir la autorización, los estudiantes deben ir directamente a 

su respectiva aula. Como se mencionó anteriormente, si un estudiante tiene una temperatura de 

100.4 o más, el estudiante no podrá ingresar a la escuela. En este momento y durante el día 

escolar, todo el personal administrativo, maestros, padres y estudiantes deben usar 

máscaras que cubran completamente su nariz y boca. 

 

 

Recoger a los estudiantes 

 

Ningún estudiante deberá retirarse de la escuela con su padre caminando. Los padres deberán recoger a sus 

hijos/as del lugar que se le ha asignado en auto. Esto dependerá del grado en donde su hijo/a está. En este 

momento todo el personal administrativo, los maestros, padres y estudiantes deberán tener 

puestas sus máscaras o cubre bocas. 

 

Este es el horario y lugar para recoger a los estudiantes:  
 

Pre- K: 3:50-4:10 esperarán en el circle drive en la puerta del gimnasio frente a la Iglesia 

Nuestra Señora de Presentación.  

Kindergarten-2nd grado: 3:50-4:10 esperarán en la cancha de basketball del patio de 

recreo y los padres pasarán a recogerlos por el callejón. 
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3ro. - 5to grado: 3:50-4:10 esperará en el gimnasio y los padres pasarán a recogerlos por la 

puerta que da al callejón. 

6to- 8vo grado:  4:10-4:20 esperará en la cancha de basketball del patio de recreo y los 

padres pasarán a recogerlos por el callejón. 
 

Programas Antes y Después de Escuela 

Para mantener a nuestra comunidad segura evitando la mezcla de grupos de aprendizaje, no ofreceremos 

los programas antes o después de la escuela este año escolar. 
 

Pedimos que para que estos procedimientos sean rápidos y efectivos, necesitamos la colaboración 

y la paciencia de todos. POR FAVOR, ESPERE A TIEMPO Y EN LA UBICACIÓN 

CORRECTA en el área designada para recoger a su hijo. Por favor, no venga antes del tiempo en 

el lugar que necesita para recoger a su hijo. 
 

Carpool:  

Los padres que realizan carpool con otros niños de la escuela tendrán que notificarlo a la oficina 

principal para que lo pongan en Júpiter en los contactos de emergencia, con qué familia va a la 

escuela o lo recogen de la escuela. Deben mencionar que días son. Las personas autorizadas también 

deben poder presentar una identificación con foto (licencia de conducir) cuando se les solicite. 

 

Política de Asistencia:  

● Estudiantes que: 

○  han sido diagnosticados con COVID 19, o 

○ están en cuarentena por haber estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID-

19, o 

○ están en cuarentena con posibles síntomas  

 

debe informar a la escuela antes de las 8:00 a.m. que estarán ausentes.  

● Los estudiantes que están ausentes de la escuela debido a las razones anteriores tendrán acceso a 

sus clases y tareas registradas a la mañana siguiente. Los padres también deben enviar un correo 

electrónico al maestro de su hijo con cualquier pregunta relacionada con la tarea. 

● Tan pronto como se informe a la escuela sobre la condición del estudiante, se notificará a sus 

maestros y se les enviará el trabajo de recuperación, por correo electrónico, mientras el estudiante 

esté ausente. 
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Política de Tardanzas:  

 

● Si el estudiante llega tarde a la escuela antes de entrar al edificio deberá tocar la puerta 

principal con sus padres, se realizará un examen de salud y se le tomará la temperatura antes 

de entrar al edificio. Si es que la temperatura es menos de 100.4, inmediatamente podrá 

entrar al edificio e irá directamente al salón de clase. 

● Las tardanzas serán justificadas siempre y cuando sean razones que estén justificadas en nuestro 

reglamento de la escuela “El Librito”. Se seguirá manteniendo las mismas consecuencias de 

tardanzas. 

 

Pasadizos y áreas comunes: 

 

● Se instalarán flechas direccionales y calcomanías que marcan 6 pies de distancia social en cada piso, 

escalera y área común para ayudar a los estudiantes a comprender y practicar el distanciamiento 

social. 

 

Salón de clase: 

 

● Dentro de nuestros salones de clases, hemos eliminado todo el exceso de mobiliario y equipo para 

permitir que los escritorios se muevan lo más lejos posible. No podemos acomodar 6 pies de 

distancia por escritorio. 

● Los maestros tienen una "caja de enseñanza" al frente del aula donde están a 6 pies de la primera 

fila de escritorios 

 

● Los estudiantes estarán en contacto solo con el grupo de su propio grado en un salón 

determinado y solo las maestras serán las que rotarán de un salón a otro. Por ningún motivo 

se mezclarán con otros grados. 

● Cada estudiante tendrá su propia aula y se le asignará su propio pupitre como se mencionó 

anteriormente, los estudiantes no cambiarán de aulas. Todas sus materias las recibirán en su aula 

designada esto es desde Pre-K hasta 8vo. grado. 

● Cada vez que los estudiantes desocupen las aulas los maestros/as desinfectarán. Cada maestro 

tendrá un aerosol desinfectante en sus salones para este propósito. Todos los espacios compartidos 

serán desinfectados y limpiados constantemente. 

● Todas las aulas tendrán la adecuada ventilación, se abrirán ventanas y tendrán ventiladores. 

 

Materiales, útiles escolares y casilleros 
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Los maestros le darán a cada estudiante sus propios útiles escolares con un estuche para que lo 

mantengan con ellos mismos. No se compartirá ningún útil escolar, cuadernos, textos escolares o 

libros. Cada uno de los estudiantes tendrá su propio material de aprendizaje, el cual no deberá ser 

compartido. Estos materiales serán distribuidos por sus respectivos maestros/as de grado. 

● Ipads, Chromebooks and Laptops  

○ Este año los estudiantes podrán llevarse sus dispositivos a casa para hacer sus tareas. Ellos 

serán los responsables del cuidado de los dispositivos que les corresponden. Antes que los 

tengan, se les mandará una forma para que firmen que ustedes como padres, se harán 

responsables si algo pasa al dispositivo del estudiante. Esta forma se la mandaremos antes 

de empezar la escuela. Si no tenemos esta forma firmada no se le podrá dar a su hijo/a 

el dispositivo. 

● Botellas de Agua 

○ Cada estudiante deberá traer su botella de 32 onzas con nombre, apellido y llena desde 

casa. En la escuela se han establecido filtros de agua con sensores para que los niños 

puedan llenar sus botellas después que se haya terminado su botella de agua traída de casa. 

● Desinfectar materiales/útiles 

○ Si es posible pedimos que cada estudiante traiga el primer día de clases:  

■ (2) botellas de pañitos clorox así como  

■ (2) cajas de kleenex 

● Casilleros/lockers 

○ Para este año escolar no se utilizarán casilleros en ningún grado para este año escolar 

para eliminar la congestión del pasillo y mantener el distanciamiento social.  

■ Cada grado debe poner todos sus útiles, incluidos libros, cuadernos, mochilas, 

loncheras, chaquetas, etc. en sus aulas. Los maestros explicarán a los estudiantes 

dónde se pueden almacenar estos artículos el primer día de clases. 

 

Baños y Recreos 

Los estudiantes en cada grado tendrán tiempo extra dentro de su horario para ir al baño y tomarse 

unos minutos de descanso sin mezclarse con otros grupos de grado. A cada grupo de grado se le 

asignará un baño para su uso a fin de evitar mezclar grupos de aprendizaje. Los grados tendrán las 

siguientes oportunidades para descansos en el baño: 

○ K-5to grado: 4 a 5 pausas para ir al baño por día  

○ 6th-8th grades: 3 a 4 pausas para ir al baño por día 

 

Recreos 

Tanto la escuela primaria como la secundaria continuarán teniendo un recreo diario programado 

regularmente. También tendrán tiempo adicional en el patio de recreo, lo que significa que cada 

grado tendrá su propio horario de recreo, pero en diferentes áreas de la escuela con su propia 
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supervisión. Estos horarios serán confirmados por los maestros en la "Noche virtual de regreso a la 

escuela". Para que cada grado tenga la oportunidad de estar en diferentes áreas, cada semana los 

grados rotaran. Cada grado estará bajo la supervisión de dos adultos. Solo Pre-K permanecerá en el 

mismo patio de recreo con la supervisión de sus maestros. 

     Las áreas de juego incluirán:  

○ Campo de fútbol 

○ Cancha de Basketball 

○ Iglesia de Presentación St. Joseph Hall (Situado en 3417 W. 7th Ave) 

○ El patio afuera de la oficina parroquial 

 

En caso de nieve o lluvia los estudiantes tendrán que estar en sus aulas y se les dará algunas 

actividades en las que podrán entretenerse. Los supervisores estarán a cargo de esta organización. 

 

Almuerzos y Meriendas 

 

● Los almuerzos y meriendas serán en las aulas 

● Después del almuerzo cada estudiante limpiara su propio pupitre y saldrán al recreo a la 

hora que les corresponde. 

● No se podrá hacer uso de los microondas por eso se les pide que les manden a sus hijos un 

almuerzo que no requiera calentar: sándwiches, ensaladas, pastas frías, etc.  

● Los estudiantes que hagan uso del almuerzo de DPS (empaquetados) no irán a la cafetería a 

recoger sus almuerzos, la persona encargada de servir el almuerzo se los dejará en el aula. 

● Todos los estudiantes de Pre-Kínder a 8vo. tendrán que traer una merienda simple y 

saludable para la tarde. Los estudiantes en los grados 6-8 deberán traer una merienda para 

comer por la mañana. Las meriendas no deberán ser refrigeradas, ni deberán requerir 

calentarse.  Los dulces, papitas, soda, gomas de mascar y pan o galletas se deberían dejar en 

casa.   

 

Especiales y Electivos 

 

● Educación Física 

 

La educación física será en el patio de recreo o en el gimnasio mientras el clima lo permita. Todos 

los estudiantes tienen que venir a la escuela con el uniforme de Educación Física el día asignado de 

Educación Física. Así mismo deberán traer en una pequeña bolsa, una toalla pequeña, un jabón y 

un peine para que después de hacer ejercicios se laven bien la cara y se peinen antes de regresar a su 

aula. No podrán cambiarse en la escuela. 
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● Música y Arte 

○ Los estudiantes no cantarán ni usarán instrumentos este año. 

○ La clase de arte continuará con todos los grados de primaria. El maestro rotará de una clase 

a otra y proporcionará los materiales necesarios, en una caja individual para cada alumno. A 

los estudiantes no se les permitirá compartir materiales. 

 

● Especiales en secundaria 

          Por el contrario, habrá clases especiales como: Arte, Cocina, Tecnología, dinámicas de 

            grupo, etc. Cada trimestre las clases rotaran. Los estudiantes tendrán P. E. todas las semanas. 

 

 

 

Impactos al Programa: 

 

En este año escolar habrá SUSPENSIÓN TEMPORAL de ciertos programas y actividades: 

 

● Cuidado antes y después de escuela 

● En este momento, no tendremos deportes hasta diciembre y reevaluaremos si se abren en 

primavera 

●  Retiros  

● Servicios de oración en el gimnasio. El servicio de oración estará a cargo por una maestra de 

cada grado una vez al mes en el idioma que corresponda. Este servicio se hará por el altavoz de la 

escuela a la misma hora de siempre 8:30 a.m. Será de manera breve en base al tema del año escolar. 

● Viajes fuera de la escuela 

● Celebración de los cumpleaños 

● Grandes eventos/reuniones 

● Misas 

○ Los grupos de grado alternaran los horarios de misa todos los martes para permitir el 

distanciamiento social en la iglesia. Cada martes solo irán tres grupos los cuales estarán 

separados 

○ El idioma continuará alternando cada mes. 

○ Los estudiantes que no asistan a misa esa semana recibirán clases de religión adicionales 

durante ese tiempo 

○ Los padres o visitantes que deseen asistir a misa deben permanecer en las salas de atrás de 

de la iglesia para no exponer a los estudiantes. 

         

Cosas Perdidas 
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● No podemos guardar todos los artículos perdidos en un solo lugar porque no es higiénico. 

● Cada semana, se quitarán y las prendas con nombres se devolverán a los estudiantes. 

● Los artículos que no estén etiquetados se retirarán del edificio el viernes de cada semana. 

● Es muy importante que hable con su hijo sobre la importancia de cuidar sus propias cosas y 

no dejarlas en otro lugar que no sea su mochila, en su escritorio o en el aula. 

 

 

Notificación a los padres de una posible exposición 
 

● Si el grupo de grado de su hijo/a está expuesto, los padres recibirán un mensaje de texto y un 

correo electrónico de la escuela notificándoles que hay un caso positivo en el grupo de grado de su 

hijo/a. 

● Escuela se pondrá en contacto con el departamento de salud local para informarles del caso 

positivo de COVID-19 y trabajará con ellos para seguir adelante. 

● Dependiendo de la orientación del departamento de salud local, el aprendizaje remoto comenzará 

para todo el grupo de grado. 

 

Regulaciones y Procedimientos en Pre-K 

Procedimiento de Dejar a los niños  

Al dejar a los estudiantes de Pre-K entre las 8: 00-8: 30 a.m., es necesario e importante que los padres y 

maestros usen sus máscaras. Los estudiantes de Pre-K deben usar una máscara al dejarlos y recogerlos. 

Durante el día el estudiante de Pre-k no usará máscara. 

Una de las maestras de Pre-K estará presente esperando recibirlos en el circle drive (entrada del gimnasio) 

frente a la Iglesia Nuestra Señora de Presentación en la Calle Julian. Y la otra maestra estará en el gimnasio 

agrupando a los niños que vayan llegando. Una vez completado el grupo se dirigirán al salón de clase. Las 

maestras durante el día y en todo momento llevarán consigo los radios para poder comunicarse por 

cualquier emergencia y siempre practicando el distanciamiento social siguiendo las reglas y regulaciones del 

Estado de Colorado y el Departamento de Salud. 

Los padres al momento de dejar a sus estudiantes se mantendrán en el carro, asimismo es importante y 

obligatorio que cada padre/madre de Pre-K debe firmar la asistencia de su estudiante con hora de entrada. 

Se le facilitará una hoja y una pluma anexado a un folder de plástico para cada niño. Al final se 

desinfectarán los materiales.  

Todos los estudiantes de Pre-K antes de ingresar a la escuela se le tomará la temperatura para asegurar que 

se encuentra bien. Si la temperatura es (99.2-100.3) El estudiante será monitoreado durante todo el día. Si 

tiene más de 100.4 se le enviará a casa. Se recomienda que cualquier persona que tenga fiebre consulte a un 

médico profesional para cualquier descarte. 
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Solamente el personal de maestros, oficina y niños están permitidos que ingresen al edificio. Padres que por 

algún motivo desean ingresar a la escuela tendrán que solicitar una cita previa.   

Procedimiento para recoger a los niños: 

La hora para recoger a los estudiantes de Pre-K es de 3:50-4:10pm. Los recogerá en el mismo lugar en el 

que los dejaron por la mañana (circle drive) en la puerta del gimnasio frente a la Iglesia Nuestra Señora de 

Presentación en la calle Julian Street. Se seguirá el mismo procedimiento de la mañana, los padres deberán 

firmar la hoja con la hora de salida. Se le facilitará una hoja y una pluma anexado a un folder de plástico 

para cada niño. Al final se desinfectarán los materiales. Los estudiantes de Pre-K deben usar una máscara al 

dejarlos y recogerlos. Durante el día el estudiante de Pre-K no usará máscara. 

Almuerzo y Meriendas 

A la hora del almuerzo y merienda se sentarán 2 niños en cada mesa a 6 pies de distancia. Por estas 

circunstancias en la que estamos pasando no estarán disponibles los microondas. Se les pide por favor 

enviar con sus niños almuerzos y meriendas frías o en termos que no necesitan calentar.  Por seguridad no 

se usarán microondas para calentar la comida. 

Hora de la siesta 

Durante la hora de siesta de 12:30 -2:00pm. Cada niño tendrá su espacio con su nombre y donde ubicar su 

cama en la que mantendrán la distancia de 6 pies entre cada cama. Las ropas, materiales de cama no se 

prestarán o serán usados para otro niño así cómo no deberán tener contacto con otra ropa o materiales de 

cama.    

A la hora de la siesta no se permitirá que los niños duerman con máscaras o con la cara cubierta.  

Limpiar y desinfectar las camas y juguetes 

Al final de cada día el salón de clase los materiales y juguetes serán limpiados y desinfectados. No se 

permitirá que los niños traigan de la casa muñecos para dormir, u otros juguetes 

● A cada niño se le proveerá una caja para que guarden su ropa extra, asimismo los padres 

tendrán que traer (polos, calcetines, pantalones, shorts y calzones) en caso de cualquier 

accidente. 

● Se proveerá otra caja para su ropa de cama (sábana del tamaño de una cuna, cobija, suéter, 

chamarra). De esta manera, por seguridad no se permitirá el contacto entre los materiales 

personales de un niño y otro. También no está permitido que los niños traigan mochila por 

el límite de espacio de los cubbies.  

Lavarse las Manos 
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Todos los niños y maestros tienen que ser consistentes en practicar la higiene del lavado de las 

manos en los siguientes momentos: 

● Al llegar a la escuela y después de su hora de descanso. 

● Antes y después de comer o cuando tengan contacto con la comida. 

● Antes y después de la administración de medicamentos. 

● Después de usar el baño o cuando se le ayude al niño a usar el baño. 

● Después de tener contacto con cualquier fluido corporal. 

● Después de regresar del recreo. 

Se recomienda que las personas se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

Si por alguna razón no hay agua y jabón disponibles; se debe usar desinfectante para manos (60% 

de alcohol). 

Responsabilidad de los Padres 

● Cada padre es responsable de tener actualizado el contacto de emergencia e información 

personal/familiar. De esta manera los padres serán contactados rápidamente en caso de 

cualquier accidente, enfermedad o caso que se tenga que cerrar la escuela. 

● Cada niño tendrá que traer su botella de agua de 32 onzas con su nombre completamente 

llena. Y llevarse al final del día. Los padres son responsables de cambiar el agua diariamente. 

El salón de Pre-K tendrá disponibilidad de un recipiente con agua fresca si los niños desean 

hacer uso de ello. 

● Antes que empiece la escuela los padres tienen que asegurarse que sus niños deben tener 

sus vacunas completas, así como su examen físico y traer el récord de vacunas a la escuela 

sino no podrán entrar a la escuela el primer día de clases. 

● Los padres son responsables de traer las ropas de cama limpias (sabana, cobija cada lunes y 

llevarse los viernes para que los laven).   

Actividades de Clase 

Durante las actividades de pequeños grupos (hora de círculo) los niños serán sentados manteniendo 

6 pies de distancia en una alfombra pequeña e individual cuadrada en donde están escritos sus 

nombres. Cada centro de trabajo estará abierto y organizado con 2 bolsillos para que solamente dos 

niños coloquen sus nombres en cada centro y tengan la opción de jugar o trabajar. Asimismo, las 

mesas serán organizadas 2 niños por mesa. Cada niño tendrá su caja de materiales de trabajo 

individual (marker, lápices, resistol, tijeras etc.) 

Nota: Durante las actividades de exploración o centros los niños no tendrán la oportunidad de 

compartir y hacer uso de la mesa sensorial (arena, agua, plastilina, arcilla, arroz). Si los niños están 
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interesados en jugar con ello la maestra le ofrecerá material individual y recipiente que será 

desinfectado después de su uso.  

El área dramática será limitada de los peluches, ropas de juego simbólico, y zapatos no serán 

permitidos. Sólo los juguetes de plásticos que se pueden lavar y desinfectar son permitidos.  

Las actividades incluyen: 

1. Bloques: Dividido en dos áreas uno por cada niño  

2. Arte: Dividido en dos áreas si es manejable. 

3. Motora fina: Dividido en dos áreas.  

4. Ciencia Dividido en dos áreas. 

5. Matemáticas y manipulativos: Dividido en 2 áreas 

6. Lugar de lectura: Dividido en 2 áreas  

7. Rompecabezas: Dividido en dos áreas  

8. Área de pequeñas construcciones se ofrecerá 2 tipos de materiales: Legos y magnetos igualmente 

se dividirá en dos áreas. 

9. Área de juego: Dividido en 2 áreas 

10. Movimientos con música   

Tiempo de Jugar Afuera 

Al momento de jugar afuera o durante el recreo, siempre teniendo en cuenta el clima si tiene más 

de 20 grados de temperatura o menos de 90 grados, los niños podrán salir a jugar en el patio de 

recreo. El tiempo para ir a jugar al patio se dividirá en dos grupos: el primer grupo saldrá, durante 

30 minutos, con la Sra. Shelley (10 estudiantes) y el segundo grupo irá con la Sra. Ines (10 

estudiantes) durante 30 minutos. Deben mantener el distanciamiento social, respetar las normas y 

reglamentos para evitar los contagios. Los niños deben llevar sus botellas de agua etiquetadas. Los 

maestros siempre tendrán la lista de asistencia de los estudiantes, el botiquín de primeros auxilios, 

así como toallitas húmedas y pañuelos. Se aconseja a los padres que apliquen protector solar en casa 

en los meses calurosos, así como que vistan a sus hijos con ropa adecuada para el clima.  

 

ESCENARIO 2: Aprendizaje a Distancia 
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● En caso de que se identifiquen múltiples casos de COVID-19 en nuestra comunidad, la escuela 

hará la transición al aprendizaje a distancia de inmediato. 

● El Departamento de Salud de Colorado será notificado y avanzará con su proceso de evaluación; 

notificarán a los funcionarios escolares cuando sea seguro regresar a la escuela. 

● Por ninguna razón los estudiantes deberán estar en el edificio. 

● No se realizarán actividades escolares en el edificio durante un mínimo de dos semanas, al menos 

que la Ciudad de Denver o el Estado de Colorado lo ordene de otra manera. 

 

Aprendizaje: 

  

● Es muy importante que todos nuestros estudiantes tengan designado un lugar en casa y este 

lo mejor adaptado para que ellos puedan continuar sus clases con efectividad. 

● El aprendizaje será con los dispositivos que los estudiantes tienen en la escuela ya que todo 

el aprendizaje será por portal digital y conferencias por Zoom. 

En Pre-K a 2do. grado se usará el programa “Seesaw” mientras que desde 3ero. a 8vo. El 

aprendizaje será por “Google Classroom”. 

 

      Horario escolar y asistencia:  

 

● Las materias básicas como Matemáticas, Alfabetización (inglés y español),  

                        Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Religión. Estas clases serán de     

 9:00 a 1:00 p.m.  

● El almuerzo será de 11:30-12:00 p.m.  

● De 2:00 a 4:00 p.m. serán especiales, tutorías o consejería. 

● La asistencia se tomará en cada clase dentro de los 10 minutos de la hora de inicio de cada 

clase publicada. Si el estudiante aparece más tarde de esos minutos se le considerará ausente 

en esa clase. 

● Minutos por cada clase:   

Pre-K-Kindergarten: 30 minutos por clase 

1ero a 3ero: 45 minutos por clase 

4to a 5to: 45 minutos a 50 minutos por clase 

6to a 8vo: 45 minutos a 60 minutos por clase 

 

          Expectativas Académicas: 

 

● Mantendremos nuestras expectativas académicas. 

● Las tareas y trabajos serán calificados siguiendo nuestra política de calificación a través de 

Júpiter. 
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● Las pruebas y los cuestionarios se realizarán según lo programado en todas las materias 

siguiendo igualmente nuestra política de calificación. Las pruebas y exámenes tendrán un 

límite de tiempo para que lo desarrollen en el tiempo de la clase. 

● También se calificará la participación en clase, es decir cuando los estudiantes responden y 

preguntan. 

● Todos los estudiantes deberán tener todos los materiales listos en cada clase. 

● Todos los estudiantes deberán tener prendidas sus cámaras y los maestros deberán verles las 

caras durante toda la clase. El estudiante que no prende su cámara y no se le ve se le 

considerará como ausente y por lo tanto no tendrá calificación en su participación. 

● Los formularios de verificación de los padres necesitan ser enviados todos los viernes con 

sus respectivas firmas. 

● Todos los viernes los maestros/as agregaran los enlaces de las clases, así como las tareas y 

trabajos para la siguiente semana en el Calendario digital de Zoom de la escuela. 

    

Uniforme: 

Todos los estudiantes deberán vestir en primaria la camisa polo de la escuela y en 

secundaria, la camisa blanca con el logo de la escuela. Los niños deberán estar bien 

presentables para cada clase y ya haber tomado desayuno antes de las 9:00 a.m. y así mismo 

se les dará algunos minutos de descanso entre clases en donde puedan comer una pequeña 

merienda. 

 

ESCENARIO 3: Modelo de Aprendizaje Híbrido 
En este escenario se aplicará los mismos procedimientos de los dos escenarios anteriores (1 y 2); ya que 

este escenario consiste en que el estudiante estará en la escuela en un aprendizaje personal en el aula y en 

otros momentos estará en un aprendizaje a distancia en casa. Hay una combinación entre el escenario 1 y el 

escenario 2. 

 

Salón de clase: 

 

● Los estudiantes en cada aula deberán de ser menos de 20 o 25. Aquí se determinará qué grupo de 

estudiantes viene primero y cuál viene después. 

 

Horarios de este escenario: 

En este escenario se dividirán los grupos según las necesidades de los estudiantes por cada grado para 

cubrir así las expectativas de nuestro programa dual. No podemos garantizar el poner los mismos días, 

horas o semanas a los hermanos porque eso depende de las necesidades de cada grado en particular. 
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Horario A: 

En este horario un grupo vendrá desde la mañana hasta el mediodía y el otro grupo vendrá después del 

mediodía desde las 8: 30a.m. hasta las 11:30p.m. y luego de 1:00p.m. a 4:00 p.m. No habrá almuerzo en este 

horario. 

Horario B: 

En este horario un grupo vendrá a la escuela unos días de la semana y otro grupo vendrán otros días de la 

semana. Por ejemplo: Los miércoles y viernes un grupo vendría y los martes y jueves vendría el otro grupo. 

Los lunes no habrá clases. 

 

Horario C: 

En este horario un grupo de estudiantes por grado vendrían a la escuela todo el día por una semana y a la 

siguiente semana tendrán que venir todo el día el turno del otro grupo. 

 

NOTA: 

Luego de haber leído “El Librito” con los nuevos cambios e implementaciones; así como las 

regulaciones y procedimientos de la Pandemia deberán firmar las formas que estamos mandando en los dos 

idiomas de manera digital. Esta forma deberá mandarla antes que empiece la escuela. Así mismo tiene que 

responder al cuestionario de “El Librito” junto con sus hijos/as. Esta será la primera tarea al regresar a la 

escuela el 26 de agosto, cada estudiante deberá traer el cuestionario desarrollado y firmado. 

Como saben muchas cosas están fuera de nuestro control, pero estamos haciendo todo lo posible 

para que este regreso sea beneficioso para cada uno de nuestros estudiantes. Esperamos seguir trabajando 

juntos con cada uno de ustedes, queridos padres para que nuestra comunidad vuelva de una manera 

saludable y segura. 


