Escuelas del condado de Sumner
Plan de reingreso
Documento de comunicación para padresla
George Whitten Elementary School
Llegada a la
escuela

¿Qué cambios se harán a los procedimientos de llegada a la escuela?
6:30-7:15
● Los estudiantes llegarán por la entrada de la puerta principal; el
personal de la escuela estará afuera para asegurar que se mantenga
un distanciamiento social apropiado.
● Una vez en el edificio, los estudiantes harán una de dos cosas: 1) ir al
pasillo adyacente a su salón de clases y sentarse en silencio 2) ir a la
cafetería a desayunar El
● personal estará en la cafetería para asegurar que se mantenga un
distanciamiento social adecuado . Los estudiantes serán agrupados en
la cafetería de acuerdo con el nivel de grado y la asignación de clase.
Los estudiantes que desayunan irán a su pasillo asignado al completar
su comida.
● El personal remunerado supervisará a los estudiantes mientras se
encuentren en el pasillo; se utilizará una rotación de maestros
relacionados con las artes y el aula para ayudar en la supervisión.
● Los pasajeros del autobús ingresarán por las puertas exteriores
ubicadas en el lado derecho del edificio.
● Los usuarios de los autobuses seguirán los mismos procedimientos
que los usuarios de automóviles: ya sea que se presenten en la
cafetería o en el pasillo asignado.
7:10
● Los estudiantes que están terminando el desayuno serán despedidos
por nivel de grado para ir a su salón de clases.
● Todos los estudiantes que esperan en sus pasillos habrán ingresado a
su salón de clases a las 7:15.

Servicio de
comidas

¿Qué cambios implementaremos durante los servicios de comida?
● Las comidas se servirán con recipientes desechables y utensilios para
comer preenvasados. El personal de la cafetería atenderá a los
estudiantes utilizando los protocolos adecuados, y todo el personal
usará máscaras y guantes en todo momento.
● El horario del almuerzo ha sido reestructurado y escalonado para
reducir el número total de estudiantes en la cafetería a la vez para
permitir un distanciamiento adecuado.
● Solo un salón de clases estará en la línea de servicio a la vez.
● Se creará espacio adicional entre clases mientras está sentado en la
cafetería.
● El número de estudiantes en la cafetería estará al 50% de su
capacidad.
● Se dará el tiempo adecuado para que las áreas de comida sean
desinfectadas entre
clases.

Transiciones de
clase

¿Qué cambios haremos en los procedimientos del pasillo durante los
cambios de clase?
Pasillos y transiciones
● El horario principal de la escuela se ha revisado para disminuir el
tráfico en los pasillos durante todo el día.
● Todo el personal controlará la cantidad de estudiantes en el pasillo
antes de salir del aula y seguirá un camino unidireccional etiquetado
con flechas a cada lado del pasillo para mantener el patrón de tráfico
más seguro posible para los estudiantes y el personal.
Receso
● La actividad física es importante para el bienestar general del niño. El
recreo se dividirá a la mitad de la capacidad con un aula en el patio de
recreo y un aula en el campo. Los maestros rotarán el uso del patio
todos los días. Además, tenemos varios parques infantiles disponibles
para su uso, lo que permitirá una separación aún mayor.
● Los estudiantes evitarán actividades que involucren contacto físico
directo (fútbol, baloncesto), y los maestros se asegurarán de que las
clases permanezcan separadas unas de otras.
¿Cómo abordaremos los descansos en los baños de los estudiantes?
● Los maestros seguirán los horarios programados para los descansos
en los baños, lo que minimizará los tiempos que los grupos de
estudiantes están en el pasillo y minimizará la cantidad de estudiantes
en el baño al mismo tiempo.
● Los estudiantes individuales también tendrán oportunidades durante el
día escolar para usar el baño según sea necesario.
● El personal de custodia mantendrá limpios los baños y limpiará con
frecuencia durante todo el día.

Reuniones de
¿Cómo gestionaremos las reuniones de grupos grandes, como
grupos grandes y asambleas y conciertos?
acceso de
visitantes
No tendremos asambleas de grupo completo programadas en este momento.
Todas las reuniones de grupos grandes anteriores se realizarán en grupos
pequeños o mediante una plataforma virtual (por ejemplo, reuniones de
padres, etc.).

Aulas

¿Cuál es nuestro procedimiento para la limpieza preventiva en las
aulas?
● Los maestros de aula tendrán desinfectantes y limpiadores provistos
por el distrito y limpiarán regularmente durante el día escolar.
● Los custodios usarán el desinfectante provisto para desinfectar las
superficies de alto contacto en el edificio a las horas programadas y
según sea necesario durante el día.
● Las aulas de artes relacionadas se desinfectarán entre clases: habrá
una ventana de cinco minutos entre clases para que la limpieza sea
más efectiva.
● Los estudiantes pueden usar estaciones desinfectantes para manos y
también pueden traer su propio desinfectante para manos durante todo
el día.
¿Cómo serán diferentes las clases prácticas, como la educación física y
las bellas artes?
Educación física Los
● estudiantes continuarán recibiendo un programa de educación física de
alta calidad.
● Se promoverán actividades de contacto limitado durante las clases de
educación física.
● Cuando el clima lo permite, las clases de educación física pueden
moverse al aire libre.
Bellas Artes
● Los estudiantes continuarán recibiendo instrucción de alta calidad en
las artes. Las aulas serán desinfectadas entre cada uso.
● Se minimizará el intercambio de materiales de arte (pinceles, lápices,
etc.).
● El maestro de arte supervisará el saneamiento de los materiales entre
clases.
● Los estudiantes se lavarán las manos en el salón de arte al comienzo
de la clase.
● La instrucción musical se enfocará en actividades que no involucren
cantar en un grupo grande.

Sumner Connect

¿Qué es Sumner Connect?
Para los padres, Sumner Connect proporcionará tutoriales de capacitación
mientras navegan por Google Classroom, Skyward y las herramientas GSuite.
Sumner Connect apoyará a los maestros en la entrega de instrucción en línea
a través de Google Classroom y la integración de herramientas GSuite
adicionales. La instrucción durante las ausencias prolongadas o el cierre será
proporcionada por los maestros a través de sus Aulas de Google.

Clínica

¿Cuál será el procedimiento para tomar controles de temperatura al

mediodía?
● Los controles de temperatura del mediodía se realizarán después del
almuerzo con termómetros sin contacto.
● Los estudiantes serán revisados por la enfermera, la maestra o un
miembro del personal de la oficina después de salir de la cafetería.
● Todos los estudiantes no sintomáticos que visitan la clínica para recibir
medicamentos de rutina u otras necesidades aún tendrán acceso a la
clínica y a la enfermera de la escuela.
● Si un estudiante tiene fiebre, nosotros:
○ Colocaremos al estudiante en un área separada de todos los
demás estudiantes pero a la vista de un adulto. Esta área estará
ubicada en la oficina principal.
○ Póngase en contacto con los padres / tutores para que lo
recojan de inmediato
Despido

¿Qué cambios se harán a los procedimientos de despido?
Con el fin de mantener un ambiente ordenado, los estudiantes caminarán con
un maestro asignado al nivel de grado a su área de salida apropiada.
● Los estudiantes permanecerán en su salón de clases hasta que se
llame a su nivel de grado.
● Se utilizará un horario escalonado y se supervisará el tráfico del pasillo
para minimizar la cantidad de estudiantes en los pasillos al mismo
tiempo (dos niveles de grado de diferentes partes del edificio).
● Los pasajeros del automóvil serán despedidos de la cafetería y los
estudiantes estarán separados por nivel de grado y aula mientras
esperan ser despedidos.
● Los pasajeros del autobús serán despedidos por nivel de grado del
gimnasio y estarán separados mientras esperan que lleguen los
autobuses.

Co-curriculares

¿Cómo nos aseguraremos de que las áreas comunes, como la
biblioteca, las computadoras, etc., se limpien / desinfecten
rutinariamente?
● Después de usar cada área, todas las áreas de superficie de alto
contacto serán limpiadas usando los productos desinfectantes
provistos por el distrito.
● Los teclados de computadora, las mesas y los ratones se limpiarán
después de cada uso y los descansos se programarán entre las horas
de laboratorio.
● El personal de limpieza limpiará los laboratorios de computación de
acuerdo con el programa de limpieza diario.
● Grados 3-5 tienen un dispositivo asignado específicamente a cada
estudiante para uso en el aula. Los dispositivos serán desinfectados
diariamente.
● Las fuentes de agua no se utilizarán en este momento.

Cierre de la
escuela

¿Cómo comunicaremos los cierres a los padres para las aulas, las
escuelas y el distrito en general?
Cualquier cierre de la escuela que se considere necesario se comunicará a
través de los siguientes métodos:
● School Messenger
● Aplicación de mensajería Remind
● Estaciones de noticias locales

Comunicación

¿Qué plataformas de comunicación se utilizarán este año?
Nuestras principales plataformas de comunicación:
● School Messenger
● Remind App
● Página de Facebook de GWE
● sitio web de la escuela

Registro del

¿Cuál es el plan para las noches de registro?
Los asistentes a las noches de registro deberán usar máscaras (tutores
y estudiantes mayores de 13 años, debido a la orden ejecutiva actual del
condado de Sumner que está en vigencia).
Nuestras noches de inscripción escolar serán el 27 y 28 de julio de 4: 00-7:
00.
● Los estudiantes con apellido AL vendrán el 27 de julio y MZ el 28 de
julio.
● Se alienta a los padres a ir directamente al aula con sus hijos para
conocer al maestro y completar el proceso de inscripción en el aula.
● Los padres comenzarán en el gimnasio y presentarán dos
comprobantes de residencia. También visitarán la mesa de PTO y, si
es necesario, la cafetería y las mesas de información de YMCA. Se
alentará el distanciamiento social a lo largo de este proceso, y si las
multitudes se vuelven más grandes de lo preferido (particularmente
para la prueba de residencia), se hará más espacio en el pasillo del
jardín de infantes.
● Luego, los padres acompañarán a sus hijos a su aula asignada y
completarán el proceso de registro en esa sala (Skyward, tarjeta de
datos, etc.). Se proporcionarán Chromebooks en cada aula para su
uso.
● Los estudiantes de kindergarten (que no se habían registrado
previamente) se presentarán en la cafetería para completar cada parte
del proceso de inscripción. Si el hacinamiento se convierte en una
preocupación, los estudiantes se dividirán en aulas de jardín de
infantes.
● Se proporcionarán copias en blanco de los formularios a través del sitio
web de la escuela, y estarán disponibles en la escuela (ya sea en la
oficina o en el exterior para facilitar su recogida). Se alentará a los
padres a completar la mayor parte del proceso de antemano como sea
posible.
● Se alentará a los padres a usar Skyward para completar el registro en
línea de antemano. El personal de GWE grabará un video tutorial que
se mostrará en la página FB de la escuela y se enviará a los padres a
través de School Messenger.
● Por favor, limite la asistencia a uno de los padres.
Estudiantes nuevos que no se han preinscrito:
● el registro de estudiantes nuevos se llevará a cabo el 22 de julio de
8:00 a 4:00.
● Traiga 2 comprobantes de residencia para los estudiantes que se
hayan matriculado en otra escuela.
● Si está inscribiendo a un nuevo estudiante de kindergarten, traiga una
copia del certificado de nacimiento, registros de vacunación, 2
comprobantes de residencia y documentos de custodia, si
corresponde.
● Los padres también pueden venir a inscribir nuevos estudiantes en las

noches del 27 y 28 de julio de 4: 00-7: 00.

