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Introducción
El objetivo de RLS y del Distrito Escolar Unificado de St. Helena es garantizar el regreso más seguro
posible al aprendizaje presencial, cinco días a la semana. Esto requerirá que todos nosotros –
administradores, maestros, miembros del personal, padres y madres, la comunidad y, especialmente,
nuestros estudiantes – trabajemos como un equipo para que podamos mantener abiertas nuestras
escuelas y a nuestros estudiantes, miembros del personal y comunidad a salvo de la infección.
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Horarios
Diario y Mensual

Rotación de Días
A/B hasta
diciembre del 2020
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Horario estudiantil diario
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Acuerdo para Para Padres y Madres y
compromiso estudiantil
¡Podemos hacerlo juntos!
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Acuerdo para
Padres y Madres

• Para proteger a nuestros estudiantes y a los
miembros del personal, me comprometo a realizar un
control diario de la salud de mi(s) estudiante(s) antes
de enviarle(s) a la escuela usando el Control de la
Salud Diario Estudiantil 2020-21 proporcionado, y a no
enviar a mi(s) estudiante(s) a la escuela cuando
esté(n) enfermo(s) o se sienta(n) mal con síntomas
compatibles con la COVID-19.

• Acuerdo no enviar a mi estudiante de vuelta a la escuela si tiene algún síntoma de COVID-19 hasta que:
1. Hayan pasado al menos 10 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez, Y
2. Mi hijo/a no tenga fiebre durante al menos 24 horas (sin usar medicamentos para bajar la fiebre), Y
3. Los demás síntomas hayan mejorado (por ejemplo, tos o falta de aliento).
8

Compromiso estudiantil
• Acuerdo llevar un cubrebocas en todo momento cuando esté en la escuela
• Acuerdo mantener la distancia física con mis compañeros cuando esté en la escuela
• Acuerdo lavarme o desinfectarme las manos cuando llegue a la escuela y entre clases
• Acuerdo seguir todos los protocolos de salud y seguridad para la COVID-19 en mi escuela
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Control Diario de la Salud
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Diagrama de flujo
“ahora qué”
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Un día en la vida
de un estudiante
rls
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llegada
Es obligatorio llevar mascarillas/cubrebocas, distancia
de 6 pies cuando sea posible, lavado o desinfección
regular de manos, no reunirse

Todas las llegadas serán únicamente a través de la
entrada Hillview

El aparcamiento en el círculo estará cerrado para
reducir las aglomeraciones

Los salones de clase estarán cerrados y bloqueados
antes del primer timbre

Los estudiantes seguirán las señales direccionales
hacia la clase cuando proceda

Los estudiantes formarán una fila en el área
designada para cada clase, separados de manera
apropiada

Los estudiantes que lleguen antes de las 8:20 se
presentarán en el gimnasio para sentarse en asientos
separados hasta que suene el primer timbre a las
8:25
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Entrar en
clase

• Se anima a que los estudiantes traigan una botella de agua
personal; suministraremos una botella de agua si un estudiante no
tiene una propia
• Las fuentes de agua en las clases están prohibidas; los estudiantes
pueden bajar brevemente (no quitarse) el cubrebocas solo cuando

•En el primer periodo del día, el maestro/a tomará las temperaturas
de los estudiantes con un termómetro sin contacto
• Los estudiantes que lleguen tarde irán a la oficina para que
se les tome la temperatura
•Los estudiantes entran en clase mientras siguen manteniendo la
distancia social de 4-6 pies
•Los estudiantes permanecen en sus asientos asignados a menos
que se les dé permiso para levantarse
• Las puertas permanecerán cerradas durante la clase para una
filtración Merv13 más eficaz
• Exceptuando para usar el baño, no se podrá entrar y salir una
vez se entre en el salón de clase
• No se compartirán materiales en el salón de clase
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Uso de los baños durante la
clase
• Usen los baños en casa antes de la escuela y después de la escuela
• El acceso a los baños está limitado al número de retretes que hay en
el baño; formen una fila separados 6 pies y esperen su turno, usen la
instalación, lávense las manos y salgan inmediatamente
• Los baños solo están abiertos durante las clases y los descansos, NO
durante los periodos de pase
• Lleven su cubrebocas
• Usen el desinfectante cuando regresen a clase
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El maestro/a dejará salir a los estudiantes cuando suene el timbre, empezando por
los estudiantes que estén más cerca de la puerta
Los estudiantes seguirán las señales direccionales cuando proceda

Salir de clase

Los estudiantes irán directamente a su siguiente clase

Los maestros pulverizarán las áreas de trabajo de los estudiantes durante los
periodos de pase
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Periodo de pase
Sigan las instrucciones del maestro/a para
salir de clase; salgan hacia la derecha en
todas las clases excepto en el ala D

Vayan directamente a su siguiente
clase

Los baños están cerrados durante
los periodos de pase

Mantengan el distanciamiento social

Sigan las señales direccionales; no
bloqueen las puertas

Lleven su cubrebocas

Entren en la siguiente clase cuando
les invite a pasar el maestro/a
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descanso

• Salones de clase cerrados y bloqueados
• No se permite a los padres y madres que dejen comida
• Los estudiantes pueden traer un tentempié, o habrá disponible un desayuno
gratuito en cada zona de descanso
• 6º grado: Área de hierba cerca de Hillview o gimnasio
• 7º grado: Área Cubierta del Patio Central
• 8º Grado: Sendero Natural o MPR
• Los estudiantes deben de llevar cubrebocas excepto cuando coman
• Los estudiantes pueden ir a la pista de atletismo o al campo después de comer,
siguiendo todas las directrices de seguridad
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Los estudiantes pueden elegir recoger un almuerzo
"Para Llevar" después de su última clase del día

Después de la
escuela/almue
rzo

6º grado recoge el almuerzo en la
hierba, 7º/8º grado en el Patio

6º grado termina a las 12:59 los
Días A y a las 11:55 los Días B
Los grados 7º y 8º terminan a
las 11:55 los Días A y a las
12:59 los Días B

Todos los estudiantes, excepto los que vayan en bus,
deben de estar fuera del campus 10 minutos después
de su última clase
19

buses

•Los pasajeros de los buses
toman el almuerzo y van al
salón de clase asignado a
esperar
•Son obligatorios los
cubrebocas y cumplir las
normas en relación con
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El aparcamiento en el círculo está cerrado excepto
para el personal – por favor, estacionen en Hillview

Lleven siempre cubrebocas mientras están en el
campus

No se permiten visitantes en la oficina central sin
cita previa/permiso
• Llamen o envíen un mensaje para pedir una cita
• Llamen a la puerta para indicar su llegada

No se entregarán mensajes a los estudiantes – todos
los preparativos para la atención y los eventos
después de la escuela deben hacerse con antelación

No se permite dejar comida o materiales

Procedimientos de
oficina

Teléfono de la oficina: 707-967-2725 Número para
mensajes de texto de la oficina: 707-299-7549
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Por favor, hagan lo posible para solicitar citas después de la escuela – los estudiantes salen o a las 11:55 o a las 12:59

Procedimientos
de los pases
para salir de
las
instalaciones

Para obtener un pase para salir de las instalaciones, el padre o madre debe de enviar un CORREO ELECTRÓNICO o un MENSAJE DE
TEXTO antes de las 8:30 a.m. Las solicitudes deben de ser por escrito, por lo que no se aceptarán llamadas telefónicas

Los pases se pondrán dentro de la puerta de la oficina para que los estudiantes los recojan

Los estudiantes mostrarán su pase al maestro/a y saldrán por la oficina a la hora indicada para esperar

Los padres y madres llamarán a la puerta para indicar su llegada y recoger a su estudiante. Si los padres y madres prefieren no venir
a la oficina, pueden enviar un mensaje de texto para indicar la llegada y el personal de la oficina vigilará a los estudiantes hasta que
lleguen al carro de su padre o madre

22

Resumen
• ¡Estamos preparados para empezar y emocionados por ver a nuestros estudiantes en persona de nuevo!
• Con todos nosotros trabajando juntos, podemos mantener nuestras escuelas abiertas y seguras. Gracias
por su apoyo y su colaboración.

• Nota: Hay una formación para padres y madres con la Enfermera Dondero el jueves a las 5:00 –
consulten la página web del SHUSD para saber el enlace a Zoom

Gracias

Directora
Karin Cox

kcox@sthelenaunified.org
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