ESCUELA ST. KATHARINE DREXEL
PLAN DE REAPERTURA ESCOLAR
2020-2021
PROTOCOLO PARA COVID-19

INTRODUCCION
“Todo ha cambiado de repente. Lo que antes damos por seguro parece ser incierto:
la forma en que nos relacionamos con los demás en el trabajo, cómo manejamos
nuestras emociones, el estudio,la recreación, la oración, e incluso la posibilidad de
asistir a Misa ... "
-Santo Padre Francisco Haciendo frente a la tribulación: Un apoyo seguro en tiempo
de prueba
Estamos en un momento sin precedentes. La realidad de COVID-19 ha presentado
una serie de tribulaciones significativas. Como mínimo, tratar de adaptarnos a la
enseñanza de nuevas maneras mientras lamentamos la pérdida de nuestro sentido
de normalidad es emocionalmente agotador. Los pensamientos de preparación
para la apertura de la escuela en el Otoño en un futuro incierto aumenta la ansiedad
y el miedo. Sin embargo, el Papa Francisco ha ofrecido que "las dificultades actuales
han estimulado la creatividad y la iniciativa", y esto nos invita a nuevos métodos de
compromiso y ministerio.
Propósito
Ante la pandemia mundial de COVID-19, SKDS se ha comprometido a la
planificación dinámica y la preparación para un regreso seguro a la escuela para el
año escolar académico 2020-2021.
Estamos dedicados a proporcionar métodos más seguros de aprendizaje e
instrucción al mismo tiempo que equilibramos el mayor sentido de normalidad para
los estudiantes, el plantel docente, el personal administrativo y los padres de familia.
Nuestro objetivo es una planificación clara y una visión que respalde que nuestra
escuela sea ágil en la respuesta a cada impacto potencial de la pandemia
COVID-19 u otras circunstancias que puedan causar una interrupción en el
funcionamiento normal de la escuela. Al hacerlo, podamos continuar brindando una
experiencia educativa académica rigurosa y centrada en Cristo para los estudiantes
en la que los padres confían y en la que confían como la mejor opción para la
educación de sus hijos ahora y en el futuro.
La presente herramienta de planificación tiene la intención de ser fluida (un
documento vivo) ya que está diseñada para reflejar la información más reciente de
expertos en salud pública nacionales, estatales y locales con respecto a la
transmisión de enfermedades como el COVID-19 y las estrategias de mitigación. La
información que contiene está sujeta a cambios en cualquier momento a medida
que surja nueva información del Center for Disease Control (CDC), el D
 odge County
Human Services & Health Department, Catholic Mutual Group’s Guide to Reopening
Schools, y la Archdiocese of Milwaukee Catholic Comeback.

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA
Hybrida
Presencial
Grupos de estudiantes
Instrucction Virtual y Aprendizaje “Virtual Instruction and Learning (VIL)” durante ausencias
temporales
Curriculum
Plataformas virtuales: Google Classroom, Class Tag, e IXL
PROTOCOLOS GENERALES
Salud y Bienestar
~Distanciamiento Social
~ Barbijos o tapabocas
~Instruccion del Maestro
~ Evaluaciones “screening”
~ Enfermedades estudiantiles
~Enfermedades del personal
Uso de los baños
Botellas de agua
Uso de los armarios
Espacios compartidos
Restricción para los visitantes
Actividades extracurriculares y deportivas
Eventos especiales
Restricciones de viaje

HORARIO ESCOLAR Y RUTINAS
“Drop-Off” matinal
Servicio de cafetería
Recreo y Educación Física
“Pick-Up” al finalizar el horario escolar
“Extended Care”
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
Actualización de la Información
●
●

La nueva entrada principal a la escuela será mediante la puerta del estacionamiento de la
escuela.
Cambio de fecha de la jornada de puertas abiertas “Open House” al Viernes 21 de Agosto para
permitir la limpieza y desinfección de la escuela antes del primer día de clases, que es el
Martes 25 de Agosto.

●

Tendremos que actualizar los procedimientos de estacionamiento de la escuela / Iglesia y,
según el proyecto de construcción de S. Spring Street, determinar el posible uso del
estacionamiento del Centro Parroquial.

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA
Comenzando el regreso a la escuela, implementaremos el siguiente modelo híbrido. Nuestro primer
día de clases es el Martes 25 de Agosto. Los estudiantes asistirán a la escuela en persona durante esa
semana (25-28 de Agosto) A partir del Lunes 31 de Agosto, implementaremos el modelo híbrido y
continuaremos hasta el 2 de Octubre. Evaluaremos la situación antes del 24 de Septiembre, y
determinaremos si continuaremos con este modelo híbrido o si pasamos a un modelo totalmente
presencial de 5 días a partir de la semana del 5 de Octubre. La escuela supervisará las realidades de
fases regionales y locales, el análisis de riesgos documentado y los informes del Estado y los
departamentos de salud del condado para ayudar a guiar las decisiones o consideraciones. Además, el
Comité Central de Reapertura de la Escuela tomará decisiones basadas en lo que cree que es lo mejor
para nuestros estudiantes, familias y profesores.

Hybrid
●

●

Todos los grados 3K-8 atenderán a la escuela de manera presencial L-M-J-V (4 dias a la
semana) el día Miércoles será designado para la Instrucción Virtual y Día de Aprendizaje.
would attend school in person M-Tu-Th-F. (4 days a week) Wednesday would be a Virtual
Instruction and Learning Day. Esto ayudará con la transición de regreso a un ambiente de
aprendizaje presencial en la escuela, tanto para estudiantes como profesores, además que
permitirá una limpieza más profunda de la escuela a mediados de semana.
El Miércoles “VIL” involucraría un horario predeterminado solamente de las materias básicas e
involucraría trabajo para los estudiantes que requeriría instrucción mínima de los padres de
familia.

PRESENCIAL
●
●
●
●

Pasaremos a este modelo a partir de la semana del 5 de octubre, esto SI el Comité Central de
Reapertura de la Escuela cree que es lo mejor para nuestros estudiantes, familias y profesores.
En persona (diario)
En persona (3K-5): aula estático con la maestra de aula
En persona (6-8): aula semiestática con movimiento estudiantil y movimiento docente

INSTRUCCIÓN VIRTUAL Y APRENDIZAJE (VIL)
●

El Miércoles de “VIL” involucraría un horario predeterminado solamente de las materias
básicas e involucraría trabajo para los estudiantes que requeriría una instrucción mínima de los
padres de familia.

●

●

Los estudiantes que necesitan estar ausentes de la escuela por un período prolongado de
tiempo tendrán acceso a lecciones grabadas, recursos digitales, el programa IXL y
comunicación con el maestro de la clase a través de Google Classroom. No ofreceremos “VIL”
como una opción de instrucción académica sustituta para algunos estudiantes. Estaremos
preparados para implementar completamente “VIL” si volvemos a una situación de
cuarentena.
Si necesitamos regresar a una implementación completa de” VIL” en algún momento durante
el año escolar, los profesores de SKDS estarán preparados para implementar una experiencia
virtual robusta para nuestros estudiantes.

AULA DE ESTUDIANTES (COHORTES)
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

Un cohorte estático para estudiantes de preescolar hasta quinto grado, que es un grupo de
estudiantes que permanecen juntos durante toda su experiencia educativa y generalmente no
se mezclan con otros grupos de estudiantes y su movimiento hacia y desde otras aulas es
relativamente limitado.
Un cohorte semi estático para estudiantes de sexto hasta octavo grado, que es un grupo de
estudiantes que generalmente están juntos, aunque habrá cierta exposición a otros estudiantes
y habrá más movimiento durante el día escolar.
Los juguetes, materiales y muebles que resultan excesivos o no esenciales serán retirados de
las aulas.
Están prohibidas todas las reuniones de grupos grandes, incluidas las misas y asambleas de
toda la escuela. Las misas y otras oraciones litúrgicas se celebrarán en grupos pequeños.
Los estudiantes permanecerán con sus compañeros de clase durante el recreo que será
realizado de una manera estructurada.
Todos los maestros y estudiantes no deben visitar otro salón de clases fuera de su nivel de
grado.
Los estudiantes tendrán un espacio designado únicamente para su uso en sus aulas y el
espacio de cuidado extendido.
Los estudiantes no compartirán espacios, suministros o trabajarán en grupos (el
distanciamiento se mantendrá durante todo el día). Se hará todo lo posible para minimizar el
intercambio de útiles escolares. Los suministros y/o equipos se desinfectarán regularmente.
Los estudiantes usarán los baños en los horarios designados, y no se admitirán más
estudiantes en un baño que excedan la cantidad de lavabos en los baños.
La clase de banda se llevará a cabo en el gimnasio para permitir que los estudiantes tengan un
amplio espacio para el distanciamiento social.
Música: para los estudiantes en los grados 5K-5 la clase de música se enseñará en el aula de
los estudiantes, para los estudiantes en los grados 6-8, los estudiantes viajarán a la sala de
música. La sala se limpiará entre clases.
Arte: los estudiantes de 5K a 5to. grado se les enseñará arte en el aula de los estudiantes, para
los estudiantes de 6to. a 8vo. grado, los estudiantes viajarán a la sala de arte. La sala se
limpiará entre clases.

Tecnologia
●

Se proporcionará un Chromebook para cada estudiante en los grados 5K a 8vo. Los
estudiantes podrán llevar los Chromebooks a la casa durante la semana según sea necesario.
Ayudaremos a las familias que necesiten medios seguros para acceder a Internet.

●

Curriculum
●

●

SKDS seguirá impartiendo instrucción de alta calidad en las materias básicas, tales como:
Religión, ELA / Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, además de las materias del
área especial, como: Arte, Banda, Música, Educación Física. y Español. La implementación de
los requisitos de seguridad y salud creará nuevas complejidades en la instrucción, pero
nuestro compromiso sigue siendo brindarle a su hijo(a) la mejor educación posible basada en
la Fe.
Se implementará un plan de estudios social y emocional para proporcionar el bienestar mental
de nuestros estudiantes y también el personal. La instrucción “SEL” continuará usando el
currículo de Mente y Corazón “Mind and Heart” y otros recursos.

Plataformas
●

●

Todas las maestras de SKDS utilizarán Google Classroom, que les permite crear un área de aula
en línea en la que pueden administrar todos los documentos que necesitan sus alumnos. Los
documentos se almacenan en Google Drive y se pueden editar en las aplicaciones de Drive,
como Google Docs, Sheets, etc. Google Classroom hace que la enseñanza y el aprendizaje sean
más productivos y significativos al racionalizar las tareas, impulsar la colaboración y fomentar
la comunicación. El uso de Google Classroom durante nuestra instrucción presencial permitirá
una transición fácil a “VIL” si tuviéramos que ir en esa dirección nuevamente.
Estamos usando “IXL” para apoyar nuestro plan de estudios este año y proporcionar un medio
eficaz para evaluar a nuestros estudiantes y abordar cualquier brecha de aprendizaje y/o
conocimiento. Su hijo(a) tendrá acceso a este programa en línea en la escuela y en el hogar.
“IXL” es una plataforma de aprendizaje personalizada compuesta por un plan de estudios
integral de 3K-12, un componente de diagnóstico en tiempo real, orientación personalizada y
un componente analítico.

PROTOCOLOS GENERALES
Salud y Bienestar
Se proporcionarán carteles y mensajes en varias áreas de la escuela para promover prácticas de
higiene y bienestar.

Distanciamiento Social
El distanciamiento social es una forma efectiva de prevenir una posible infección. Los empleados,
estudiantes y padres de familia deben practicar activamente el mantenerse a la distancia recomendada
de los demás y eliminar el contacto con los demás siempre que sea posible.
●

●
●

El distanciamiento social en el aula proporcionará arreglos para sentarse a no menos de
tres pies de distancia, los estudiantes tendrán la capacidad de moverse según sea
necesario para el aprendizaje y las transiciones dentro de las aulas.
Flujo de tráfico: las marcas grabadas en el piso en los pasillos y las aulas ayudarán con el
distanciamiento social
Interacciones y/o reuniones ad hoc: se evitarán reuniones y visitas no esenciales y/o
informales.

Barbijos o tapabocas
●

●

Los barbijos o tapabocas y protectores faciales son una parte esencial de la protección, así
como de la higiene personal, el distanciamiento social y los esfuerzos frecuentes de
limpieza. Los barbijos o tapabocas no tienen que estar en colores del uniforme. Se
recomienda llevar los barbijos, tapabocas o protectores faciales para todos los estudiantes
y el personal en las aulas y se requerirán durante los tiempos de transición, al entrar y salir
del edificio, y en áreas comunes. Los cambios en el porcentaje de transmisión de
enfermedades locales y regionales pueden requerir un cambio temporal a las cubiertas
faciales obligatorias en todas las propiedades de SKDS. La escuela proporcionará a cada
alumno 2 barbijos o tapabocas y trabajará con familias que necesitan apoyo para adquirir
cantidades adicionales. Se recomienda que los barbijos y tapabocas se consideren un
elemento esencial de los útiles escolares para 2020-2021 y que las familias tengan 5
barbijos o tapabocas que sean reutilizables disponibles para cada estudiante. La escuela
también tendrá barbijos o tapabocas desechables a mano para apoyar los esfuerzos de
esta práctica según sea necesario.
Se proporcionará un formulario a los padres que les permitirá elegir si quieren que sus hijos
usen un barbijo o tapabocas durante todo el día o solo según sea necesario. Esto ayudará a
la maestra a garantizar que se cumplan los deseos de los padres de familia.

Instrucciones para Maestros
Además de usar el distanciamiento social y los barbijos o tapabocas, las maestras regularmente
instruirán a los estudiantes a:
● Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 30 segundos. Usar desinfectante
para manos con al menos 70% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
● Cubrirse la boca y la nariz o usar la parte interna del codo al toser o estornudar

Evaluaciones “Screening”
Todos los estudiantes y el personal deberán comprometerse a un examen de salud diario antes de
llegar a la escuela.
● Se tomarán las temperaturas de los estudiantes cuando entren al aula.
● Temperatura actual de más de 100.5 Fahrenheit o temperatura de más de 100.5 Fahrenheit
en las últimas 24 horas.
● Contacto cercano con un caso confirmado de COVID19 en los últimos 14 días.
● Experimentar tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar o dolor de garganta en las
últimas 72 horas.
● Nueva pérdida de sabor u olfato.
● Dolor muscular (no asociado con ejercicio intenso) o escalofríos.
● Otros síntomas de la enfermedad incluyen vómitos (no asociados con ansiedad o
inmediatamente después de comer), diarrea, secreción nasal continua (no asociada con
alergia conocida) o erupción cutánea en las últimas 72 horas.
Se les pide a todos los estudiantes y al personal que se queden en casa si tienen alguno de los
síntomas mencionados anteriormente. Se requiere que las familias reporten sus ausencias usando
protocolos de asistencia predeterminados.

Enfermedad Estudiantil
Si o cuando un estudiante se enferma (o se sospecha que está) en la escuela, se seguirán los
siguientes protocolos:
●

●

●

●

A cualquier estudiante que muestre signos de enfermedad se le tomará la temperatura en la
oficina, y los estudiantes con una temperatura superior a 100.5 grados o que muestren
síntomas respiratorios serán aislados y enviados a casa.
Un miembro asignado del personal usará barbijo o tapabocas y protección para los ojos
esperará con el estudiante en el área designada de aislamiento médico hasta que el padre o
apoderado llegue al campus escolar.
Los estudiantes enviados a casa enfermos pueden regresar a la escuela cuando se cumplan
todos los criterios de evaluación de salud. Se invita a los padres y/o apoderados y se les
puede exigir (si se sospecha que COVID19) hacer un seguimiento con atención primaria
proporcionada para obtener más instrucciones y recomendaciones.
Los estudiantes con otros síntomas menos severos se mantendrán en la habitación del
enfermo y/o la oficina y se llamará a los padres para determinar la acción.

Enfermedad del Personal
Si o cuando un miembro del personal se enferma (o se sospecha que está) en la escuela, se seguirán
los siguientes protocolos:
●

●

●
●

El personal será evaluado por un miembro del personal capacitado. Se requiere que todo el
personal involucrado en una evaluación use un barbijo o tapabocas y protección para los
ojos.
A cualquier miembro del personal que muestre signos de enfermedad se le tomará la
temperatura en la oficina, y los estudiantes con una temperatura superior a 100.5 grados o
que muestren síntomas respiratorios serán aislados y enviados a casa.
Si es necesario, se contactará al contacto de emergencia predeterminado de los miembros del
personal para ayudar con el transporte.
Al personal se le proporcionará una cubierta facial limpia y desechable para usar y un área en
una sala de aislamiento médico para esperar hasta que salgan del edificio.

Pautas de exclusión escolar (protocolos de temperatura y enfermedad)
●

●

Las personas con una enfermedad COVID19 confirmada o sospechada deben permanecer en el
hogar hasta el momento en que un médico certificado y / o un funcionario local de salud pública
declaren que pueden regresar a la escuela (por escrito).
Si un individuo ha estado expuesto a una persona COVID19 positiva, debe permanecer en su hogar
en aislamiento por al menos 14 días después de la exposición. Si él / ella desarrolla algún síntoma
de enfermedad; él / ella debe contactar a su proveedor de atención primaria.
~Fiebre
● Temperatura mayor a los 100.5 ºF
● El/la estudiante debe estar libre de fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre
durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
~Vomito
● El/la estudiante que esté vomitando (no asociado con ansiedad o inmediatamente
después de comer) necesita quedarse en casa hasta que no presente síntomas sin
medicamentos contra las náuseas durante 24 horas.
~ Diarrea
● El/la estudiante que esté con diarrea (dos o más heces acuosas en un período de 12
horas) debe quedarse en casa hasta que no haya síntomas sin medicación
antidiarreica durante 48 horas.
~Erupciones cutáneas
● Su hijo(a) debe quedarse en casa si tiene un sarpullido que se está extendiendo, y
que no puede cubrirse. Un médico debe evaluar la erupción cutánea antes de que
su hijo(a) regrese a la escuela. Su hijo(a) puede regresar a la escuela después de ver
a un médico con una nota que indica que la erupción no es contagiosa y puede
regresar a la escuela.
~Tos y resfriados
● Su hijo(a) debe quedarse en casa si tiene drenaje nasal continuo y / o tos.

~Otras enfermedades transmisibles
● Los niños que padecen otras enfermedades transmisibles deben seguir las
recomendaciones y / o pautas de los médicos con respecto al regreso a la escuela.

Caso confirmado de COVID19
En el caso de que se determine que una persona diagnosticada con COVID19 ha estado en el edificio, se
contactará de inmediato al Departamento de Salud del Condado de Dodge para ayudarlo a monitorear,
informar y responder a la situación.
● El DCHD determinará si será necesario que el cohorte, nivel de grado o la escuela cierren por un
período de tiempo.
● La escuela se compromete a apoyar a la privacidad de la persona diagnosticada en la medida de lo
posible.
● La escuela participará en todos y cada uno de los requisitos de limpieza, desinfección y detección
necesarios para volver a abrir.

Uso de los baños
●
●
●

Los estudiantes usarán los baños en los horarios designados, y no se admitirán más
estudiantes en un baño que excedan la cantidad de lavabos en los baños.
Los estudiantes podrán usar el baño cuando sea necesario.
Los baños se limpiarán periódicamente durante el día escolar.

Botellas de agua
●
●
●
●

Todos los estudiantes deben traer su propia botella de agua a la escuela.
Los estudiantes llenarán botellas de agua de las fuentes de agua sin contacto.
No se beberá directamente de las fuentes de agua.
Las botellas de agua deberán ir a casa diariamente para limpiarse.

Uso de los armarios
●
●
●

Se les pide a los estudiantes y sus familias que solo envíen materiales y pertenencias esenciales a
la escuela para minimizar la necesidad de usar o acceder a los casilleros.
Los casilleros serán asignados estratégicamente para apoyar el distanciamiento social lo mejor que
podamos
Los tiempos programados serán escalonados para apoyar el distanciamiento social y alinearse con
la estrategia de asignación de casilleros.

Areas compartidas
Se recomienda a las maestras y al personal administrativo a desinfectar su espacio de trabajo varias veces
durante el día, prestando especial atención a las superficies comúnmente tocadas. Nuestra escuela tiene
desinfectantes para manos a base de alcohol en cada aula y productos de limpieza accesibles en toda la
escuela para desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como teléfonos y teclados. El
equipo de limpieza del sitio limpiará todas las habitaciones a la hora de limpieza designada.

Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición a riesgos y garantizar la
seguridad de los empleados. El uso del espacio de trabajo es el siguiente:
●
●

●

●
●
●
●

Capacidad de la oficina – Se monitoreara la cantidad de personas en la oficina.
Salas de descanso / cocina para maestros y sala de trabajo para maestros: habrá acceso limitado a
estas salas. La señalización que indica restricciones se publicará a medida que se implemente cada
fase.
Salas de conferencias: la sala superior se utilizará como sala de aislamiento si alguien presentara
síntomas del coronavirus. Se colocarán letreros que indiquen límites de cierre y/o capacidad en
las puertas de la sala de conferencias.
CafeteríaSala de arte: se limpiará y desinfectará entre usos.
Band Stage-se limpiará y desinfectará entre usos.
Sala de música / coro: se limpiará y desinfectará entre usos.

Restricciones para visitantes
El edificio escolar está cerrado para los visitantes entre las 7:00 am y las 4:30 pm los días
escolares, a menos que el administrador indique, programe, arregle o apruebe lo contrario.
● Todos y cada uno de los visitantes que están en la escuela o que acceden a la instalación
(interior o exterior cuando no se puede garantizar el distanciamiento social) en los días
escolares entre las 7:00 am y las 4:30 pm deben usar un barbijo o tapabocas.
● Todas y cada una de las personas que entregan artículos deben usar un barbijo o
tapabocas en todo momento cuando estén en el campus (correo, paquetes, etc.)
● Todas y cada una de las personas que prestan un servicio contratado (oficios,
profesionales, etc.) en los días escolares y entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m. están
sujetos a controles de temperatura y deben llevar un barbijo o tapabocas en todo
momento.
● A los padres de familia que llevan a su hijo(a) a la escuela o que lo dejan en la escuela se
les pide que se queden afuera y físicamente alejados de otros estudiantes, familias y
personal. Consulte las secciones sobre “Drop - off” matinal y “Pick - up” al finalizar el
horario escolar para obtener información más detallada.
● El personal local de respuesta a emergencias, incluidos los miembros del Departamento
de Policía de Beaver Dam, el Departamento de Bomberos de Beaver Dam y el
Departamento del Sheriff del Condado de Dodge están exentos de todas y cada una de
las restricciones para visitantes en caso de una emergencia.

Actividades extracurriculares y deportes
●

●

●

Después de mucho pensar, debatir y orar con el Consejo Asesor Atlético y muchas otras partes
interesadas, se tomó la decisión de cancelar la temporada deportiva del Otoño 2020-21 para las
escuelas primarias de la Arquidiócesis de Milwaukee. Todos reconocen y valoran la importancia
que las oportunidades deportivas y extracurriculares aportan a la experiencia educativa y al
desarrollo de los jóvenes, pero entienden que la prioridad es tener estudiantes en el aula.
El 1 de Octubre de 2020 se tomará una decisión sobre los deportes de Invierno. Los deportes de
Primavera se evaluarán más adelante. La Junta Asesora Atlética mantendrá la flexibilidad para
reconfigurar las temporadas deportivas y las pautas de participación estudiantil basadas en los
eventos actuales en el momento en que sea necesaria una decisión.
Es nuestra máxima prioridad para el próximo año escolar que nuestras escuelas católicas estén
abiertas para la instrucción y el aprendizaje de los estudiantes en los edificios, de manera

●

presencial, cinco días a la semana si es posible. A la luz de la prioridad de mantener abiertas las
escuelas, surgió una pregunta secundaria que debía responderse: ¿Cuál es el beneficio y los
riesgos para nuestros estudiantes y escuelas si el atletismo se desarrolla dadas las circunstancias
actuales?
Pedimos a todos que recuerden que la prioridad de la Junta Asesora Atlética y todas las demás
partes interesadas es hacer su parte para ayudar a mantener nuestras escuelas católicas abiertas
para la instrucción y el aprendizaje de los estudiantes en persona.

Eventos especiales
●

Las reuniones de grupos grandes, como asambleas o reuniones grandes, se llevarán a cabo
virtualmente. Si se realizan eventos, se debe observar el distanciamiento social y limitar el tamaño
del grupo a la recomendación de los funcionarios de salud y la Oficina de las Escuelas de la
Arquidiócesis de Milwaukee. No se permitirán excursiones durante el año escolar 2020-2021. En la
mayoría de los casos, las misas y otras oraciones litúrgicas se celebrarán en pequeños grupos.

Limpieza de instalaciones, higiene y útiles escolares compartidos
●
●
●
●
●
●
●

Las escuelas seguirán los procedimientos recomendados de limpieza y desinfección.
No se permitirá compartir útiles escolares como lápices, marcadores y materiales de arte.
El equipo que debe compartirse debe ser usado por la menor cantidad de niños posible y
limpiarse y desinfectarse antes y después de cada uso.
Todos los estudiantes tendrán acceso a instalaciones de lavado de manos y desinfectante de
manos en la escuela.
La comida y la bebida no deben compartirse (incluidos los aperitivos y almuerzos de los
estudiantes)
Las golosinas de cumpleaños deberán estar pre empaquetadas y envueltas individualmente,
golosinas compradas en la tienda. (Aperitivos de frutas, twinkies, etc.)
Los alimentos y bebidas deben estar cubiertos cuando no se consuman. Las fuentes para beber
solo deben usarse para llenar botellas de agua reutilizables o para llenar vasos desechables
provistos por la escuela.

Restricciones de viaje
●

●

●

Actualmente, SKDS sigue a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y al Departamento
de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) y colabora con las autoridades locales de salud para
implementar pautas relacionadas con los viajes. Es importante tener en cuenta que continuaremos
monitoreando las pautas y que las pautas de viaje están sujetas a cambios.
Los siguientes enlaces proporcionan información adicional sobre viajes:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/travel.htm
Se requerirá que su hijo(a) permanezca en casa durante 14 días al regresar de un viaje
internacional, de crucero, en barco, o por el río, según lo recomendado por los CDC y el DHS de
Wisconsin.

HORARIOS Y RUTINAS ESCOLARES
“Drop-Off” matinal
Horario de “Drop-Off”: 7:40 AM - 8:05 AM
Protocolo:
● Se requieren barbijos, tapabocas o protectores faciales durante el ingreso por la
mañana.
● Los estudiantes ingresarán al edificio de la escuela por la puerta designada para su nivel
de grado. Los padres de familia pueden llevar a sus hijos a la puerta, pero no pueden
entrar al edificio.
● Los estudiantes de 3K, 4K y 5K serán recibidos por sus maestras en el patio interior. Las
maestras traerán a los estudiantes a la escuela. A los estudiantes se les tomará la
temperatura cuando entren al aula. Los estudiantes en los grados 1-3 ingresarán por la
entrada principal del estacionamiento de la escuela. Los estudiantes en los grados 4-8
entrarán por la puerta del patio interior. Las maestras estarán en las puertas para
admitir estudiantes. Los estudiantes entrarán e irán directamente a sus aulas.
Si un estudiante llega tarde a la escuela, después de las 8:15, él / ella deberá tomar el timbre
en la entrada principal del estacionamiento de la escuela e informar a la oficina.

Servicio de almuerzo
Tenemos un contrato con el BDUSD, que proporcionará almuerzo caliente a nuestros estudiantes. Los
alimentos y bebidas proporcionados a través del distrito se pre envasarán tanto como sea posible.
Los estudiantes y el personal pueden continuar trayendo alimentos desde casa para disfrutar durante
las horas designadas de almuerzo o comida. Los estudiantes que traigan un almuerzo frío no podrán
usar un microondas para calentarlo.
Protocolo: Los estudiantes alternarán el almuerzo en sus asientos asignados en sus aulas y en la
cafetería. En ocasiones, también podemos comer en el gimnasio o al aire libre, si es posible..

Recreo y Educación Fisica
Dotación de personal: Maestras y asistentes
El Recreo será algo estructurado. Cada salón de clases contará con su propio conjunto de equipos de
juegos que se mantendrán dentro del aula. Este equipo será desinfectado al final de cada día escolar.
Educación Física: y las actividades físicas son importantes para la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes. Se utilizarán las siguientes consideraciones y prácticas para equilibrar la importancia con
las prácticas preventivas:
●

Deben evitarse los recubrimientos faciales durante los momentos de esfuerzo físico específico
cuando los estudiantes están afuera, por lo que el recubrimiento podría impedir

●
●
●

inadvertidamente funciones óptimas de respiración. Durante el recreo interior y la educación
física, los estudiantes no realizarán actividad física aeróbica.
El personal y los estudiantes deben lavarse y / o desinfectarse las manos antes y después de
las clases de educación física, entrenamientos u otras actividades físicas.
Los artículos de uso frecuente (equipos de ejercicios, pesas, máquinas de pesas, etc.) se
desinfectarán regularmente.
Los estudiantes en los grados 6-8 no se cambiarán su ropa para la educación física “Phy. Ed”.

Protocolo: los recesos y la educación física estarán estructurados de manera similar, limitando el
juego libre para garantizar el distanciamiento social y cualquier actividad aeróbica se realizará solo
afuera. Actividades como saltar la cuerda, calistenia, etc. serán los estándares. Los maestros
limpiarán las perillas de las puertas después de cada recreo / PE.

SALIDA/ “PICK - UP” DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR
Hora: 3:15 PM (Esto será mediante una salida escalonada para permitir el distanciamiento social).
Dotación de personal: Maestras y asistentes
Protocolo: los padres de familia esperarán afuera de la escuela para recoger a sus estudiantes. Los
padres pueden estacionarse en el estacionamiento de la iglesia, en el estacionamiento de la
escuela o en el estacionamiento del centro parroquial. La información con respecto a los detalles
de dónde se recogerán ciertos niveles de grado se proporcionará más cerca del comienzo del año
escolar.

“Extended Care”
Horarios de funcionamiento: Horario matinal 6:45 AM - 7:45 AM; Horario de la tarde 3:15 PM - 6:00
PM
Dotación de personal: Personal de la escuela
Protocolo: Extended Care se llevará a cabo con espacios asignados para estudiantes accediendo al
distanciamiento social. Cada estudiante tendrá sus propios suministros. La instalación se limpiará
entre turnos. Los padres de familia recogerán y dejarán a sus hijos en la entrada principal de la
escuela fuera del estacionamiento de la escuela. La información sobre los detalles de la ubicación
de la habitación y la entrada de los padres al edificio se proporcionará más cerca del comienzo del
año escolar.

FAQ
P: ¿Habrá un “Open House este año?
R:Sí, la jornada de “Open House” de SKDS será el Viernes 21 de Agosto. La estamos trasladando a una
fecha anticipada para proporcionar tiempo suficiente para limpiar y desinfectar el edificio escolar
antes del primer día de clases, que es el Martes 25 de Agosto. Está estructurado para que las familias
puedan visitar el aula de sus hijos, conocer a su maestra, tomar fotografías y dejar los útiles escolares.

Solo habrá aulas disponibles para visitar y les pedimos a las familias que visiten solo el aula de sus
hijos.
P: ¿Cómo se manejarán los autobuses escolares?
R: El distrito escolar público local tiene la obligación legal de proporcionar transporte a los estudiantes
elegibles de escuelas privadas en su distrito. Cuando esta obligación se cumple mediante el uso de un
autobús escolar, el distrito tiene la autoridad para establecer la ruta que utilizará el autobús, incluidos
los horarios de recogida y entrega. Dentro de esta autoridad, anticipamos que el distrito trabajará con
su compañía de autobuses para establecer las pautas para el transporte de estudiantes, que incluyen,
entre otros, la cantidad de estudiantes por autobús, las restricciones de asientos y si el estudiante
requiere el uso de un barbijo o tapabocas. El distrito debe proporcionar esta información a los padres,
ya sea directamente o a través de la escuela privada.
P: ¿Todavía se llevarán a cabo misas escolares?
R: La Arquidiócesis ha definido un plan específico para parroquias que permite la celebración de la
Misa en condiciones muy específicas. Actualmente, para la Misa diaria, las indicaciones dicen: Para las
parroquias que han celebrado con éxito una Misa dominical, la Misa diaria se permite a discreción del
pastor / director de la parroquia, con asistencia limitada al 25 por ciento de la ocupación, siguiendo las
Directivas de la Misa del Arzobispo, y solo si se limpia y se pueden seguir los protocolos de
desinfección. Se les pedirá a las escuelas que sigan este plan, en estrecha coordinación con el pastor
local y la parroquia, para determinar cómo / si se pueden celebrar misas.
P: ¿La primera comunión, la reconciliación y la confirmación tendrán lugar este año?
R: La escuela de su hijo(a) continuará brindando preparación para los sacramentos de la primera
comunión, la reconciliación y la confirmación. Para la celebración de los sacramentos, las escuelas y
las parroquias deben seguir un plan específico definido por la Arquidiócesis. Su escuela trabajará en
estrecha colaboración con su pastor y parroquia para determinar el momento y el horario de estos
sacramentos.
P: ¿Habrá atletismo en la escuela primaria?
R: El atletismo en nuestras escuelas primarias involucra necesariamente a varias escuelas y ligas.
Debido a esta configuración, la decisión de proceder con el retraso o cancelación del atletismo, y bajo
qué precauciones, será tomada por la Oficina de Escuelas en consulta con el liderazgo de la
Arquidiócesis de Milwaukee y el Consejo Asesor de Atletismo. La Junta Asesora Atlética está
compuesta por los directores de cada liga, tres directores de escuelas primarias, representantes de los
torneos Seton y Padre Serra, un representante de los oficiales del juego y un representante del Grupo
Mutuo Católico. Las escuelas secundarias de la Arquidiócesis de Milwaukee seguirán las pautas de la
WIAA, que es el órgano rector del atletismo en las escuelas secundarias del estado. Consideraremos
la orientación y las adaptaciones de WIAA para determinar si, y bajo qué precauciones, habrá
atletismo en la escuela primaria cuando la escuela se reanude en el Otoño.

P: ¿Cuál es el plan para el recreo durante un mal tiempo y la educación física?
R: El gimnasio servirá como el espacio designado para cuando llueve, hace demasiado calor o la
calidad del aire prohíbe estar afuera; Sin embargo, al igual que en el recreo, será utilizado por un
número limitado de estudiantes a la vez.
P: Tengo un hijo(a) en el Preescolar o Jardín de infantes. ¿Es posible un aprendizaje de alta calidad?
A: Si. Estamos trabajando muy de cerca con nuestras maestras de educación temprana para
continuar con la mejor calidad de instrucción posible en preescolar y jardín de infantes. Si bien los
requisitos de salud y seguridad están vigentes, nuestras maestras continuarán trabajando
arduamente el próximo año para garantizar que su hijo crezca intelectualmente, emocionalmente y
espiritualmente.
P: ¿La escuela controlará la temperatura a todos los estudiantes todos los días?
R: Se espera que las familias controlen la salud de sus hijos y se comprometan a realizar un control
de bienestar diario. Además, a los estudiantes se les tomará la temperatura todas las mañanas
cuando entren a su salón de clases.
P: ¿Qué sucede si la escuela tiene un caso COVID19 positivo de un estudiante o miembro del
personal?
R: Se comunicará inmediatamente con el Departamento de Salud del Condado de Dodge y seguirá
todas las directivas. Los funcionarios de salud del condado de Dodge determinarán si es necesario
cerrar la clase, el edificio escolar, y cuándo es necesario debido a los protocolos de cuarentena
necesarios. Las familias serán notificadas si el caso tiene un impacto directo en su hijo(a).
P: ¿Qué sucede si el padre, la mamá o / miembro de la familia que vive en la casa de un estudiante /
miembro del personal contrata COVID19?
R: Es imperativo que los miembros de la familia afectados por COVID19 sigan las instrucciones de su
proveedor de atención médica y / o del departamento de salud con respecto al aislamiento, la
cuarentena u otros. Los estudiantes o el personal que han sido dirigidos a cuarentena no deben
ingresar a ninguna escuela durante su cuarentena.
P: ¿Participarán los estudiantes en excursiones?
R: Debido a la pandemia de COVID-19, no participaremos en excursiones en persona durante el año
escolar 2020/21.
P: Necesito reunirme con una maestra o la directora de la escuela. ¿Pueden ocurrir estas reuniones?
A: Si. Estas reuniones pueden tener lugar virtualmente por teléfono o video chat.
P: ¿La atención extendida (antes y después de la atención) estará disponible este año?
A: Si. Continuaremos ofreciendo atención extendida “Extended Care”. Nuestro plan incluye requisitos
específicos para dicha atención (incluyendo el uso de barbijos, tapabocas o protectores faciales). Los

padres dejarán a sus hijos (para el cuidado antes de la escuela) y recogerán (para el cuidado después
de la escuela) en la entrada principal del estacionamiento de la escuela. ¿Los padres se encontrarán
con el personal encargado en la puerta? Los padres deben llevar puesto un barbijo, tapabocas o
protectores faciales y se les pedirá que acompañen a sus hijos a la sala de BSC.

