
Estimados padres, ¡ 

Estamos emocionados de lanzar nuestro Plan de reapertura escolar 2020-2021! Estamos muy felices de 

tener nuestras puertas abiertas y de tener a todos juntos. Los maestros y el personal extrañan muchísimo 

a los niños. Nuestros equipos académicos y de salud y seguridad han trabajado intensamente en la 

creación de un plan que permita la excelencia continua de nuestros estudiantes, todo mientras trabajamos 

en torno a algunas de las restricciones que se nos ha encomendado implementar. Nuestra primera 

prioridad siempre será mantener seguros a nuestros niños, nuestro personal y nuestras familias. Al final, 

hemos creado pautas y procedimientos a seguir durante la jornada escolar. Le pedimos que lea la 

información para que se familiarice con los requisitos. Hable también con su hijo sobre la importancia de 

seguir las pautas para mantener a todos a salvo. Estamos seguros de haber establecido el ambiente más 

seguro posible para que nuestros estudiantes regresen a la escuela. ¡Cada decisión que tomamos tenía en 

mente los mejores intereses de nuestros estudiantes! 

 

Este plan será un documento de trabajo, lo que significa que evolucionará con los cambios en los 

requisitos que nos den la Arquidiócesis de Chicago, el Estado y el Departamento de Salud Pública.  

 

También reconocemos que las cosas pueden cambiar rápidamente, tal como lo hicieron la primavera 

pasada. Manténgase al día con las comunicaciones que reciba de la escuela. Usaremos el correo 

electrónico y School Messenger para comunicarnos con cada uno de ustedes. Estamos abiertos a sus 

comentarios y sugerencias, así como a cualquier inquietud que pueda tener. Comuníquese con nosotros 

en cualquier momento, con cualquier cosa que necesite. Puede enviarme un correo electrónico a 

lmoscinski.annunciatags@gmail.com o llamar a la escuela.  

 

Gracias por su apoyo a Annunciata School. 

 

 

  



Llegada 

● Ningún estudiante debe llegar antes de las 7:45 a.m. y solo si asiste al día extendido. Los 

estudiantes que lleguen por un día extendido entrarán por la puerta B (Santuario) y se les 

controlará la temperatura antes de entrar al edificio. Los estudiantes estarán socialmente 

distanciados por grado (cohorte). 

● La llegada debe realizarse entre las 7:45 am y las 8:00 am cuando los maestros estarán afuera en 

el estacionamiento. 

● Cuando los niños lleguen a la puerta, seguirán el siguiente protocolo: 

○ M - Hagala que lemáscara revisen. 

○ A - Se le preguntará cómo se siente y si tiene fiebre. 

○ T - Sesu temperatura tomará. 

○ H - Los niños higienizarán sus manos. 

● Todos los estudiantes se someterán a un control de temperatura en el automóvil o frente a la 

escuela para los caminantes, antes de ingresar al edificio y no se les permitirá ingresar con fiebre. 

(Una lectura de temperatura igual o superior a 100,4 constituye fiebre). Cualquier niño que presente 

fiebre será puesto en cuarentena y deberá ser recogido lo antes posible. Los estudiantes también 

recibirán una verificación verbal de los síntomas. Un miembro del personal le preguntará si cada 

niño se siente enfermo o tiene tos o fiebre.  

● Después de verificar su temperatura, se marcarán áreas específicas en el patio de recreo para 

cada grado. Los estudiantes deben permanecer en estas áreas y entrarán con su maestro por nivel 

de grado. 

● Los maestros le darán desinfectante de manos a cada estudiante antes de ingresar al edificio. 

● Los estudiantes usarán las siguientes puertas al ingresar al edificio.  

○ Puerta A - Grado 6, 7, 8 

○ Puerta B - PK, Kindergarten, Grado 1 y 2. 

○ Puerta E - Grado 3, 4, 5 Los 

● Todos los estudiantes deben usar una mascarilla al entrar al edificio que deben usar durante todo 

el día. No se permitirá la entrada a los estudiantes sin máscara. Pedimos que todas las máscaras 

sean desechables o de tela (si el diseño de tela debe ser apropiado para la escuela).  

● Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres no pueden traer a sus hijos al edificio por la 

mañana. El personal estará en el patio de recreo para ayudar a los niños.  

● niños que lleguen después de las 8 AM deben entrar por la puerta principal. Se le hará un control 

de temperatura y se debe usar una mascarilla. Los padres no pueden entrar al edificio con sus 

hijos. 

 

Aulas 

● La escuela funcionará bajo el modelo de cohorte. Los estudiantes en un salón de clases se 

convertirán en su propia “cohorte”, permaneciendo juntos durante todo el día.  

● Los estudiantes estarán separados por al menos 3-6 pies.  

● El personal y los estudiantes deben usar sus mascarillas durante el día escolar. Los maestros 

también usarán máscaras.  

● A los estudiantes se les permitirá quitarse las mascarillas en ciertos momentos durante el día: 

almuerzo, durante la clase de gimnasia afuera si están separados a 6 pies de distancia, afuera para 

el recreo cuando estén separados por seis pies. Cuando no usen sus máscaras, los estudiantes las 

guardarán en una bolsa de papel marrón. Las bolsas deben tener el nombre del estudiante y 

cambiarse cuando comiencen a estar hechas jirones o gastadas. 

● No habrá suministros comunes en las habitaciones. Se les pide a los estudiantes que traigan y 

usen sus propios útiles. Los estudiantes deben tener sus útiles en un contenedor / estuche de 

lápices separado marcado con el nombre de los estudiantes. 

● Los estudiantes permanecerán con su cohorte durante el día escolar. Tendrán tiempos de recreo y 

baño en clase, así como almorzarán juntos en sus habitaciones. Los maestros rotarán en las aulas, 

en lugar de que los estudiantes se muevan, con la excepción de tener una clase de gimnasia 

afuera. 



● Los salones de clases usarán una combinación de ventanas abiertas, puertas abiertas y 

ventiladores para mantener una circulación de aire adecuada. 

● Los maestros pueden optar por usar otros espacios al aire libre alrededor de los terrenos cuando 

dirijan la clase, siempre que solo haya una cohorte en el espacio. Las cohortes pueden espaciarse 

cuando están afuera.  

● Los estudiantes pueden tener botellas de agua en la clase. Las fuentes de agua no se utilizarán 

para rellenar las botellas de agua, así que envíe suficiente agua para todo el día.  

● Si los estudiantes tienen casilleros en su salón de clases, será un estudiante por casillero.  

 

Salida 

● Los estudiantes serán despedidos de la escuela por salones de clase. 

● La salida comenzará a las 2:45 PM. Los estudiantes saldrán de una clase a la vez en incrementos 

de 5 minutos. Los estudiantes deben ir directamente a sus autos para que el área exterior esté 

despejada para la próxima clase. Los estudiantes saldrán por la puerta por la que entren.  

○ 2:45 PM Grado 8 (Puerta A), Grado 2 (Puerta B), Grado 4/5 (Puerta C) 

○ 2:50 PM Grado 6/7 (Puerta A), Grado K / 1 (Puerta B), Grado 3 (Puerta C) 

○ 2: 55PM Pre-K (puerta B) Los 

❖ padres deben permanecer en sus autos hasta que su hijo salga. Los maestros y el personal 

acompañarán a los niños afuera, donde los padres pueden recogerlos. Los padres deben usar 

mascarilla cuando estén fuera de su automóvil.  

 

Día extendido 

● Los estudiantes que lleguen para el día extendido por la mañana entrarán por la puerta B. Los 

estudiantes pasarán por los mismos procedimientos que los que llegan por la mañana. Máscara, 

preguntas, temperatura, manos. 

● Los padres deben esperar afuera hasta que se complete el control de temperatura. Si un estudiante 

tiene fiebre se irá con sus padres. 

● Los estudiantes deben usar mascarillas durante el horario extendido. 

● Para el cuidado después de la escuela, los estudiantes procederán al área de día extendido 

cuando la clase salga del edificio. 

● Después de la escuela, los padres pueden recoger a sus hijos en la puerta del día extendido 

(Puerta B). 

● Durante el día extendido, los estudiantes serán agrupados por cohorte de nivel de grado y se 

espera que permanezcan dentro de ese grupo. 

 

Actividades extracurricularesextracurriculares 

● Se posponen todas las actividades, incluidos los equipos deportivos y los clubesen persona. Se 

reanudarán en persona cuando se considere seguro hacerlo. 

 

Enfermedad / Ausencia 

● Los estudiantes con fiebre o cualquier síntoma de enfermedad no deben ser llevados a la escuela 

bajo ninguna circunstancia. 

● Los estudiantes no podrán entrar al edificio si tienen fiebre durante los controles de temperatura en 

la mañana. 

● Cuando los estudiantes faltan a la escuela, deben traer una nota explicando la ausencia. Si la 

ausencia es de tres días o más, se requerirá una nota del médico. A los estudiantes se les pedirá 

su nota de ausencia al llegar.  

● Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar deben irse a casa lo antes posible. La 

oficina se comunicará con los padres / tutores primero, seguido por el contacto de emergencia. Se 

debe usar una máscara al recoger a un estudiante. 

● Los estudiantes que presenten dos o más síntomas serán retirados inmediatamente del salón de 

clases y deberán ser recogidos lo antes posible. Si se determina que el estudiante no tiene COVID-



19, él / ella puede regresar cuando los síntomas desaparezcan. Se requiere una nota del médico o 

el resultado de una prueba antes de que el estudiante regrese a la escuela.  

● Si el estudiante da positivo por COVID-19, puede regresar cuando no tenga fiebre durante tres 

días, los síntomas se reducen en un 75% y han pasado 14 días desde que aparecieron los 

primeros síntomas. 

● Un estudiante que está enfermo en casa puede continuar haciendo el trabajo escolar de forma 

remota. Las asignaciones se publicarán en Google Classroom del maestro. 

● Un salón de clases, un piso o toda la escuela pueden cerrar temporalmente si existe un riesgo de 

seguridad significativo. Si eso sucede, la escuela pasará al aprendizaje remoto hasta que podamos 

estar de regreso en el edificio. 

 

Mantenimientoimplementará 

● Seun horario ampliado para la limpieza y el mantenimiento de la escuela en todo el edificio. Los 

pasamanos y las manijas de las puertas se limpiarán después de la llegada y la salida. Los baños 

se limpiarán con más frecuencia. El personal vaciará la basura y el reciclaje durante todo el día. Se 

llevarán a cabo protocolos de limpieza adicionales a lo largo del día. 

● Los maestros limpiarán las áreas comunes dentro de sus aulas de forma rutinaria durante el día. 

Se han retirado los artículos en exceso de las habitaciones para permitir el distanciamiento y limitar 

los materiales que no se pueden limpiar fácilmente. 

● Se mantendrán artículos de limpieza adicionales y PPE en toda la escuela, en cada salón de clases 

y durante el día extendido. 

● Los estudiantes usarán jabón de manos en el baño. Cuando estén en su salón de clases, usarán 

desinfectante de manos después de la llegada, el almuerzo y durante todo el día, según la 

actividad. 

 

Máscaras 

● Se requerirá que los maestros, estudiantes y personal usen máscaras durante todo el día. Las 

máscaras pueden ser desechables o de tela. Las máscaras de tela deben ser apropiadas para la 

escuela. Pedimos a las familias que trabajen para que sus hijos usen sus máscaras durante más 

tiempo. Comience con unos minutos y vaya aumentando el tiempo poco a poco. Los estudiantes 

deben usar una máscara para ingresar al edificio. 

● Si su hijo se niega a usar una máscara, no se le permitirá ingresar al edificio. Se puede utilizar la 

opción de aprendizaje remoto. 

 

Misa 

● Se proporcionará un horario de misa una vez finalizado con el Padre Walter. 

 

Comidas 

● Los estudiantes comerán juntos en las aulas, supervisados por un miembro del personal. 

● Si su hijo trae el almuerzo de casa, asegúrese de que lo lleve consigo cuando llegue a la escuela. 

No se le permitirá traer el almuerzo durante el día escolar. 

● Los estudiantes no deben compartir comida o bebida mientras están en la escuela o durante el día 

extendido. 

● Los estudiantes pueden tener botellas de agua en clase. 

 

Aprendizaje remoto para el cierre de la escuela 

● Puede haber momentos en que la seguridad de nuestros estudiantes y personal requiera que 

cambiemos al aprendizaje remoto. 

● El trabajo será una combinación de papel y en línea, dependiendo de la edad del niño.  

● Los maestros comunicarán las tareas a través de Google Classroom. Cada niño / padre recibirá un 

correo electrónico de Google para utilizar Google Classroom.   



● Si una familia necesita un dispositivo en casa, la escuela puede prestar Chromebooks. Las familias 

son responsables del equipo y se les pedirá que firmen un acuerdo cuando se les entregue el 

dispositivo. 

● Para las familias sin acceso a Internet, se proporcionarán asignaciones alternativas. Es importante 

que le avise al maestro si no tiene Internet en su casa. 

● Los profesores se comunicarán con los estudiantes mediante Google Meet, una herramienta de 

reuniones en línea en Google Classroom. La duración y el número de reuniones dependerá del 

nivel de grado. 

 

Tecnología Los  

● Chromebooks se limpiarán entre usos.  

● Se requiere que los estudiantes traigan sus propios audífonos / audífonos a la escuela, guardados 

en una bolsa separada, marcada con el nombre de los estudiantes. No compartir auriculares / 

audífonos. 

● Se enviará a casa una política de uso aceptable al comienzo del año escolar, que describe 

nuestras pautas para el uso de la tecnología. Se les pide a los padres (y estudiantes de tercer 

grado en adelante) que firmen el formulario y lo devuelvan a la escuela. 

● A los estudiantes no se les permitirá usar dispositivos escolares hasta que el formulario esté. 

● llenoLos estudiantes en los grados 6-8 pueden traer sus propios dispositivos a la escuela para 

usarlos en el salón de clases. Aún tendrán que cumplir con la política de uso aceptable de la 

escuela. 

 

Transiciones 

● Los estudiantes dejarán sus aulas solo cuando sea necesario. Al salir, se mantendrán en el lado 

derecho del pasillo / escalera. El tráfico en los pasillos se limitará a una clase a la vez. Los 

estudiantes estarán separados cuando se muevan por el pasillo. 

● La escalera norte (puerta E) se usará para los grados 3-5, la escalera sur (puerta A) se usará para 

los grados 6-8 y la escalera del medio se usará para PreK-2. Se colocarán carteles. 

● Los maestros especiales vendrán a las aulas individuales. 

● Los estudiantes que visiten a nuestro consejero o maestro de Título 1 lo harán en grupos pequeños 

de estudiantes de su cohorte solamente. Se utilizarán prácticas de distanciamiento social. 

● Las clases se llevarán a cabo al aire libre cuando sea posible. 

● Los maestros de la secundaria se trasladarán a los salones de clases, en lugar de que los 

estudiantes se trasladen a diferentes salones. 

● Cada grado tendrá horarios separados para el recreo y el baño. También se atenderán las 

necesidades individuales de ir al baño.  

 

Uniformes 

● Hasta nuevo aviso y para mantener a nuestros estudiantes cómodos, los estudiantes deben usar 

su uniforme de gimnasia (camiseta y pantalones cortos), junto con zapatos de gimnasia.  

 

Visitantesvisitantes que 

● Losingresen al edificio deben usar la puerta principal y deben tener una cita programada. No se 

permitirán visitantes pasar el área de la oficina por razones de seguridad. 

● Los padres sin cita previa que recojan a un niño enfermo podrán ingresar a la escuela. 

● Todos los visitantes tendrán un control de temperatura y se les pedirá que certifiquen que no tienen 

síntomas. No se permitirá la entrada a ninguna persona que tenga fiebre. 

● Los visitantes deben usar una mascarilla en todo momento en el edificio de la escuela.  

 

 

 


