Estrategia de la Vuelta a la Instrucción en Persona

Para el otoño del año 2020 en respuesta a Covid-19
“Sáname, oh SEÑOR, y seré sanado; Sálvame y seré salvado, Porque Tú eres mi alabanza” Jeremías 17:14

Misión de la Escuela:
Catholic Academy of Waterbury, a través de un programa de STREAM colaborativo, nutre un cuerpo estudiantil inclusivo y diverso
para maximizar el desarrollo espiritual, académico, moral y social. Promovemos el respeto mutuo, la autodisciplina, la
auto-motivación y la conciencia de la ciudadanía global en un ambiente en el que los estudiantes se encuentran con el amor y la
verdad de Jesucristo.
Misión del Task Force:
Catholic Academy of Waterbury, en colaboración con los funcionarios de la ciudad de Waterbury, State of CT, CDC y Arquidiócesis
de Hartford continúan trabajando diligentemente en el desarrollo de un plan escalonado para el regreso a la instrucción en
persona en el otoño del año 2020 . Este plan es un documento vivo, modificado a menudo a la luz de los nuevos avances
sanitarios con respecto a la pandemia. Sigue siendo nuestra máxima prioridad asegurar que nuestros niños, personal y familias
estén seguros y saludables mientras educamos a todo el niño en nuestro programa excepcional de STREAM.
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Modelo de Preparación en Tres Fases - ROJO
¿CÓO  L ITCÓ?
La escuela está cerrada para la instrucción en persona
para todos menos PreK 3 y PreK 4. Las únicas
condiciones bajo las cuales PreK 3 y PreK 4 se
moverían a la instrucción remota consisten en si el
gobernador cierra "guarderías" en el estado O el CDC
determina un caso positivo en la escuela requiere que
incluso PreK aprenda remotamente. En todo
momento que PreK este en la escuela también estará
la enfermera escolar.

Todas las instrucciones de K-8 se entregan a través
de instrucciones remotas digitales y no digitales en
una combinación de formatos sincrónicos y
asincrónico.

PREK 3 y PREK 4

GRADOS K- 4

Los estudiantes reanudarán la instrucción presencial
en el lugar como de costumbre, con todos los
protocolos de distanciamiento social y desinfección
de las fases amarillo y verde. En el caso de un cierre de
"guardería" estatal O la determinación por parte de
los CDC de un caso positivo que requiera instrucción
fuera del sitio, la instrucción se reanudará
remotamente a través de SeeSaw, Dojo, y Zoom hasta
que se permita que la "guardería" se vuelva a abrir.

Las masas escolares serán transmitidas en vivo cómo
es posible para Fr. Sullivan de la Basílica de la
Inmaculada Concepción. Se anunciará el día y la hora.

●
●

Los estudiantes tendrán tiempos de instrucción en
vivo diarios, combinados con videos pre-grabados,
proyectos y asignaciones. Lunes a jueves son días en
pantalla, con tiempo de instrucción que que ocurre
entre las 9 a.m. y 11:30 a.m. y 1:00 p.m. y 3:00 p.m. Los
tiempos de reunión específicos serán determinados
por cada maestro de salón. Todos los estudiantes y el
personal tomarán un descanso de 11:30 a.m. a 1:00
p.m. para el almuerzo, el ejercicio, etc. Los viernes
serán días para ponerse al nivel y abra horas de
consulta virtuales de profesores para estudiantes con
cualquier pregunta o necesidades educacionales
individuales de las 9:00 a las 12:00. El personal
estará en reuniones profesionales virtuales los viernes
por la tarde de 1 a 3 p.m.
Las plataformas de aprendizaje incluirán Seesaw,
Google Classroom y Zoom.

Sincrónico = estudiantes y profesores en
vivo
Asincrónico = los videos pre-grabados se
ven en el tiempo propio del niño y las
preguntas/colaboración se realizan
después

GRADOS 5 - 8

Los estudiantes tendrán tiempos diarios de
instrucción en vivo (2x por semana por sujeto
principal, 1x por semana por sujeto especial),
combinado con vídeos pregrabados, proyectos y
asignaciones. Las maestras seguirán un horario de
bloques para que los estudiantes sepan exactamente
qué tema se está reuniendo cada día y hora. Lunes a
jueves son días en pantalla, con tiempo de instrucción
que que ocurre entre las 9 a.m. y 11:30 a.m. y 1:00 p.m.
y 3:00 p.m. Todos los estudiantes y el personal
tomarán un descanso de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. para el
almuerzo, el ejercicio, etc. Los viernes serán días para
ponerse al nivel y abra horas de consulta virtuales de
profesores para estudiantes con cualquier pregunta o
necesidades educacionales individuales desde las
9:00 a las 12:00. El personal estará en reuniones
profesionales virtuales los viernes por la tarde de 1 a 3
p.m. Las plataformas de aprendizaje incluirán Google
Classroom y Zoom.

Es fundamental que todos los constituyentes de la escuela entiendan que este plan está cambiando con
frecuencia a la luz de los CDC y los desarrollos estatales. Cada vez que se revise, la fecha de revisión
aparecerá en LA PÁGINA 1 en la esquina de la mano derecha del fondo.
Se les pedirá a las familias que hagan un compromiso de elección instructiva en base al trimestre. Catholic Academy of Waterbury proporcionará
instrucción remota en cualquier fase para las familias que deseen mantener a los niños en casa por razones de salud y seguridad. En un esfuerzo por
planificar el espaciamiento y el personal en consecuencia, se aprecia mucho el compromiso del trimestre.
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Modelo de Preparación en Tres Fases - AMARILLO
En las fases AMARILLA y VERDE, las familias que eligen la instrucción REMOTA se mantendrán REMOTAS durante el trimestre.
La escuela está abierta en un modelo de instrucción
híbrida, con la capacidad de la mitad de la escuela en
el lugar y la mitad de la capacidad escolar fuera de las
instalaciones, participando en la instrucción remota
en vivo de forma alterna. Las clases de PreK, K y Grado
1 permanecerán en el sitio el 100% del tiempo durante
LA FASE AMARILLA. Los grados 2, 4, 6, 7-2 y 8-1
estarán en el lugar los lunes y jueves (mientras que los
otros grados serán totalmente remotos en esos días).
Los grados 3, 5, 7-1 y 8-2 estarán en el lugar los
martes y viernes (mientras que los otros grados serán
totalmente remotos en esos días). Los miércoles serán
DÍAS REMOTOS para todos excepto PreK para
permitir una desinfección intensiva del edificio de la
escuela.

PREK 3, PREK 4, K, y Grado 1

¿CÓO  L ITCÓ?

Toda la instrucción se entrega a través de
instrucciones en persona y digital en vivo
remotamente en una combinación de formatos
sincrónicos y asíncronos.

¿CÓO N 
DINANO SAS   PE?
GRADOS 2, 4, 6, 7-1,y 8-1

100% de instrucción en el edificio para todos los niños en
PreK 3, PreK 4 K, y Grado 1 permanecerán en tacto. K y
Primer Grado SERÁN REMOTOS LOS MIÉRCOLES para que
la escuela principal tenga una limpieza profunda.

Estas clases serán ON-SITE los lunes y jueves, y
aprendiendo REMOTAMENTE los martes, miércoles y
viernes. Los estudiantes remote serán tiempo de
instrucción de transmisión en vivo desde el salón de clases
durante el horario escolar normal de 9 a 3, con descansos
según lo determinado por cada maestro para el almuerzo,
recreo, desinfección, descansos de máscaras, y descansos
en el baño.

PREK 3 y PREK 4

Kindergarten Hasta el Octavo Grado

Los estudiantes no están obligados a usar máscaras,
según los CDC y la Oficina de la Primera Infancia del
Estado de Connecticut. Los estudiantes mantendrán 6 pies
de distancia durante las horas de la siesta, asegurando
que nunca haya alineación cara a cara. Las actividades de
los estudiantes segurarán de 3 a 6 pies de distancia en
todo momento, incluyendo barreras claras. Los materiales
y útiles escolares no se compartirán.Los estudiantes
estarán en cohortes de no más de 10. Todas las
pertenencias de los estudiantes serán etiquetadas en
bolsas de plástico transparentes y utilizadas sólo por el
estudiante escrita en la etiqueta. *Los estudiantes deben
tener una máscara disponible en todo momento para la
llegada, el despido y los simulacros del plan de crisis. Si el
estudiante no trae uno de casa, se le dará una máscara de
la escuela

Los salones estarán equipadas con tecnología de
transmisión en vivo fijada en el profesor. Los
estudiantes que aprenden a distancia recibirán la
misma instrucción que los que están en el edificio. Las
preguntas de los estudiantes que aprenden fuera del
salón se pueden compartir por correo electrónico (y en
muchos casos, Zoom/Google Meet) a las maestras de
la clase. Las maestras llevarán a cabo reuniones
virtuales en grupos pequeños según sea necesario
para los estudiantes que requieran apoyo adicional.

Se requiere que los estudiantes lleven máscaras siempre:
en autobuses, durante la llegada, durante el día escolar y
el despido. Se pueden quitar máscaras para las comidas,
"descansos de máscara" y durante las clases cuando se
mantiene un mínimo de 6 pies de distancia sin que los
estudiantes se enfrenten. Todos los escritorios y mesas
estarán orientados en una dirección para no permitir la
alineación cara a cara. En casos donde la alineación cara a
cara es necesaria, mínimo de la distancia de 6 pies o una
barrera estará en el lugar, y las máscaras deben ser
llevadas.Si los estudiantes usan protectores faciales,
todavía se requieren máscaras. La clase de música
permitirá 12 pies de distancia.
*Una nota de los Doctores se requieren para cualquier
estudiante que sea incapaz de llevar una máscara.*

GRADOS 3, 5, 7-2, y 8-2

Estas clases serán ON-SITE los lunes y jueves, y
aprendiendo REMOTAMENTE los martes, miércoles y
viernes. Los estudiantes remote serán tiempo de
instrucción de transmisión en vivo desde el salón de clases
durante el horario escolar normal de 9 a 3, con descansos
según lo determinado por cada maestro para el almuerzo,
recreo, desinfección, descansos de máscaras, y descansos
en el baño.

Facultad y Personal

La facultad y el personal están obligados a usar máscaras
en todo momento, incluso si y cuando un escudo facial u
otra barrera está presente. "Descansos de máscara" y las
comidas son las excepciones siempre y cuando se
mantenga un mínimo de 6 pies de distancia de los demás.
La facultad y el personal que no traigan sus propias
máscaras a la escuela recibirán una.

Visita

Los visitantes esenciales de la escuela (como los padres que
dejan y recogen durante el día) se limitarán al aterrizaje de la
oficina principal para minimizar el contacto personal con los
estudiantes y el personal. Ningún visitante debe ir directamente
al edificio de PreK sin ir primero al edificio principal. Todos los
visitantes de la escuela deberán tocar el timbre y esperar la
asistencia como siempre
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Modelo de Preparación en Tres Fases - AMARILLO

En las fases AMARILLA y VERDE, las familias que eligen la instrucción REMOTA se mantendrán REMOTAS durante el trimestre.

¿CÓO  V A ME, L ENCIÓ  LA TAÓN?
Las fuentes para beber están cubiertas y no están en
uso. El personal y los estudiantes deben llevar sus
propios recipientes de agua claramente etiquetados
con su nombre a la escuela.

En todos los salones de clase, oficinas y áreas
comunes se mostrarán señales claras para recordar a
todos los miembros de la familia escolar que se
limpien y se laven las manos con frecuencia, pero
siempre antes y después de las comidas, después de
usar los baños y entre los movimientos de un lugar a
otro.

La Compañía de Limpieza está en nuestro edificio por
4 horas durante cada día escolar, centrándose en
limpiar todos los baños al menos dos veces durante el
período de 4 horas, y desinfectar las manijas de las
puertas y las superficies de alto tacto. La Compañía
de Limpieza viene todas las noches para una limpieza
completa de toda la escuela.
Las ventanas de los salones de clases estarán abiertas
para permitir el aire fresco y la ventilación. Tan a
menudo como sea posible, las puertas de cada clase
estarán abiertas pero en la posición cerrada para
maximizar el flujo de aire. Algunas sala de clases
tienen unidades de aire acondicionado, los
ventiladores se fijarán a baja velocidad y se
apuntarán lejos de los ocupantes de la habitación en
la medida de lo posible. Se permiten ventiladores de
ventana que extenúan el aire fuera de la habitación.

El personal de la escuela limpiará frecuentemente los
escritorios, manijas, SMART boards y otras superficies
del salón de clases y áreas comunes tocadas con
toallitas desinfectantes. Las maestras usarán el
desinfectante de manos al salir y entrar en cada nuevo
salón de clases, ya que las maestras cambiarán de
salón en lugar de los estudiantes, para minimizar el
tráfico.
Si el calor excesivo compromete la ventilación de la
clase, se puede llamar a un despido temprano.

Las estaciones desinfectantes para manos estarán
disponibles en todos los pasillos, baños exteriores,
salones de clases, oficinas y áreas comunes.

¿CÓO  V A TIÓN  META  L TO D ÍTA?
Los termómetros infrarrojos sin contacto tomarán las
temperaturas de los estudiantes y del personal en la
entrada principal de la escuela en Robinwood Road,
en la puerta trasera donde entran los caminantes, y
en el edificio PreK. Una temperatura de 100.4 (según
los CDC) o superior resultará en el despido para el día.
Se requerirá una nota médica para regresar a la
escuela después de haber estado fuera por lo menos
24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. No
se supondrá automáticamente que las fiebres
requieran una prueba de Covid, ya que sólo el médico
del niño o el miembro del personal puede determinar
eso.

El antiguo salón portátil de grado 5 (más cercana al
edificio PreK), específicamente reservada para el
aislamiento de estudiantes o personal que presente
cualquier síntoma que esté asociado con Covid 19, se
utilizará inmediatamente antes del despido de
cualquier estudiante o miembro del personal. Esta
habitación estará separada de la oficina de la
enfermera y supervisada por el personal. Está
equipada con aire acondicionado y baño privado.

Si la escuela es informada de un caso positivo de
Covid-19 de un estudiante o miembro del personal, la
escuela cerrará por 2-5 días o más, y se trasladará
inmediatamente a La Fase Roja. La desinfección y el
rastreo de contactos se llevarán a cabo durante ese
tiempo, y las directivas sobre la duración del cierre (y
si PreK debe cerrar también) serán determinadas por
los CDC.

Se les pedirá a las familias que hagan un compromiso de elección instructiva en base al trimestre. Catholic Academy of Waterbury proporcionará instrucción remota
en cualquier fase para las familias que deseen mantener a los niños en casa por razones de salud y seguridad. En un esfuerzo por planificar el espaciamiento y el
personal en consecuencia, se aprecia mucho el compromiso del trimestre.
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Modelo de Preparación en Tres Fases - AMARILLO
En las fases AMARILLA y VERDE, las familias que eligen la instrucción REMOTA se mantendrán REMOTAS durante el trimestre.
Dentro de la escuela, los pasillos y las escaleras
estarán marcados como DE UNA SOLA VÍA. Esto
eliminará la exposición cara a cara cuando viaje por
toda la escuela. Las escaleras más cercanas a la oficina
principal serán solo para SUBIR, y las escaleras más
cercanas al patio de la escuela serán solo para BAJAR.
Las señales claras y direccionales indicarán el
movimiento apropiado en las escaleras y pasillos.

GIMNASIO, RECREO, PROGRAMA de SHINE

Los estudiantes estarán en cohortes específicas para el
gimnasio, el recreo y el programa de SHINE Antes y
Después de la Escuela. Las cohortes utilizarán el mismo
equipo de recreo y gimnasio que se desinfectará después
del uso de cada cohorte. El Programa de Shine estará en el
gimnasio por las mañanas y en la cafetería por las tardes.
Los padres no serán permitidos en el edificio para dejar y
recoger, así que el registro y la salida se llevará a cabo
verbalmente a través de la puerta y será documentado por
los miembros del personal dentro del edificio. Se requiere
el mismo distanciamiento social, desinfección y PPE como
se hace referencia en las secciones respectivas de este plan.
Los estudiantes que juegan fuera o en el gimnasio no
pueden tocarse, pero pueden relajar sus máscaras cuando
ejercen energía extra mientras su distancia sea de 6 a 12
pies de distancia.

Las misas escolares serán los miércoles en la Iglesia
del Santísimo Sacramento, siguiendo las pautas de
salud de la Arquidiocesana. Los grados seleccionados
irán a la Misa en una base rotatoria, para maximizar el
distanciamiento social en la iglesia. Las familias y el
público no serán permitidos en las masas escolares
hasta nuevo aviso.

¿CÓO  L ÁFI CO?
Las maestras se trasladarán de clase a clase, mientras
los estudiantes permanecen en sus cohortes de clase.
Esto reducirá el tráfico considerablemente. El
personal de la escuela y los estudiantes usarán el
desinfectante de manos al salir y entrar en cada
habitación.

LLEGADA

Los estudiantes de PreK llegan antes de las 8:45 en su
propio edificio, y se comprobarán su temperatura a su
llegada. No se permite la entrada de los padres al edificio.
Los caminantes K-8 llegan a la entrada del patio de la
escuela, con pavimento pintado para indicar espacios de
distanciamiento social al caminar hacia la puerta. Las
temperaturas para los caminantes se tomarán cuando
entren a través de las clases portátiles. Los estudiantes que
tomen el autobús llegarán a la entrada de Robinwood
Road, con posiciones marcadas para indicar el
espaciamiento mientras entran en el vestíbulo para
verificar su temperatura. Los padres no serán permitidos
en el edificio en este momento.

DESPIDO

El despido se anunciará en el intercomunicador y ocurrirá
directamente desde los salones de clases para los
estudiantes que toman el autobús y los que son caminantes.
Los estudiantes se despedirán a través de los mismos
lugares desde los que llegaron. El despido será escalonado
para los caminantes para evitar el hacinamiento en la puerta
trasera.
Los estudiantes de PreK se despiden a las 12:00 (medio
tiempo) y 2:45 (tiempo completo).
Caminantes de K se despiden a las 2:40
Caminantes de 1 se despiden a las 2:43
Caminantes de 2 se despiden a las 2:45
Caminantes de 3 se despiden a las2:47
Caminantes de 4 se despiden a las 2:49
Caminantes de 5 se despiden a las 2:51
Caminantes de 6 se despiden a las 2:53
Caminantes de 7 se despiden a las 2:55
Caminantes de 8 se despiden a las 2:57
En Medio Dia:
Todos los estudiantes de PreK se despiden a las 12:20.
Los caminantes de K-8 se despedirán de una manera
escalonada como durante un despido de día completo.

¿CÓO N  MI SOR,
LO MES   TAST EL?
Los estudiantes comerán en los salones de clases
todos los días, con almuerzo caliente (según
corresponda) entregado a las habitaciones en
contenedores cerrados.

La cafetería, el gimnasio y el salón de clase afuera
tendrán que ser utilizados para maximizar el
distanciamiento social de los estudiantes en esta
fase.

Los autobuses escolares son proporcionados por la
ciudad de Waterbury, pero solo transportan a los
estudiantes de la Academia Católica de Waterbury.
Los conductores de autobuses deben usar máscaras
en todo momento, y los estudiantes deben usar
máscaras en todo momento en el autobús. Se les
pedirá a los estudiantes que se embarque en el
autobús desde la parte de atrás - adelante, y que
permanezcan frente al frente del autobús en todo
momento. Los autobuses son desinfectados
regularmente por el personal de la compañía de
autobuses de acuerdo con las directrices de los CDC y
el estado de CT.

Se les pedirá a las familias que hagan un compromiso de elección instructiva en base al trimestre. Catholic Academy of Waterbury proporcionará instrucción remota
en cualquier fase para las familias que deseen mantener a los niños en casa por razones de salud y seguridad. En un esfuerzo por planificar el espaciamiento y el
personal en consecuencia, se aprecia mucho el compromiso del trimestre.
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Modelo de Preparación en Tres Fases - VERDE

En las fases AMARILLA y VERDE, las familias que eligen la instrucción REMOTA se mantendrán REMOTAS durante el trimestre.

¿CÓO  L ITCÓ?
WA D ISCO L IK?

La escuela está completamente abierta. Algunos
estudiantes participarán en la instrucción remota en
vivo desde casa si sus familias así lo desean.
School is open in full capacity, with students whose
families choose remote instruction engaging in
livestreamed instruction from home.

Toda la instrucción será instrucción remota en
persona y digital en vivo para las familias que optan
por ella.
All instruction is delivered via in-person and digital
live-streamed remote instruction for families who opt
for it.

PREK 3 y PREK 4

GRADOS K-4

100% de instrucción en el edificio para todos los niños
en PreK 3 PREK
y PreK 43 permanecerán
and PREK 4 en tacto.
100% on-site instruction for all PreK 3 and PreK 4
children will remain in tact.

Todos los estudiantes serán instruidos desde el salón
de clases duranteGRADES
las horasKnormales
TO 4 de 9 a 3, con
descansos
según
lo determinado
portime
cadafrom
maestro
All students
will receive
instructional
the
para
el
almuerzo,
recreo,
desinfección
y
descansos
classroom during normal school hours of 9 to 3, with
para
al baño.
breaks as determined
by ireach
teacher for lunch, recess,
sanitizing, mask breaks, and bathroom breaks. Teachers
will provide clear schedules so that remote students know
exactly when to be online and offline.

PREK
PREK3 3and
y PREK
PREK44

Los salones estarán equipadas con tecnología de
transmisión en vivo fijada en el profesor. Los
estudiantes que aprenden a distancia recibirán la
misma
instrucción
los quewith
estánlive-streaming
en el sitio. Las
Classrooms
will beque
equipped
preguntas
de
los
estudiantes
que
aprenden
fuera del
technology fixed on the teacher for any students
salón
se families
pueden compartir
por instruction.
correo electrónico
(y en
whose
select remote
Students
muchos casos,
Zoom/Google
a lasinstruction
maestras de
learning
remotely
will receive Meet)
the same
as
la
clase.
Las
maestras
llevarán
a
cabo
reuniones
those on site. Questions from students learning
virtualescan
en be
grupos
pequeños
seamany
necesario
off-site
shared
via emailsegún
(and in
cases
para
los
estudiantes
que
requieran
apoyo
adicional.
Zoom/Google Meet) to classroom teachers. Teachers
will conduct small group virtual meetings as needed
5 - 8 support.
for students GRADOS
requiring additional
Todos los estudiantes serán instruidos desde el salón
de clases duranteGRADES
las horas5normales
TO 8 de 9 a 3, con
descansos
según
lo determinado
portime
cadafrom
maestro
All students
will receive
instructional
the
para
el
almuerzo,
recreo,
desinfección
y
descansos
classroom during normal school hours of 9 to 3, with
para
al baño.
breaks as determined
by ireach
teacher for lunch, recess,
sanitizing, mask breaks, and bathroom breaks. Teachers
will provide clear schedules so that remote students know
exactly when to be online and offline.

¿CÓO N 
WA D IL TAN an PE  LI?
DINANO SAS   PE?

Students
Los estudiantes
are notno
required
están obligados
to wear masks,
a usarper
máscaras,
the CDC
según
andlosOffice
CDC of
y laEarly
Oficina
Childhood
de la Primera
of the Infancia
State of del
Connecticut.
Estado de Connecticut.
Students will
Losmaintain
estudiantes
6 feetmantendrán
of distance
6 pies
during
de distancia
nap-times,
durante
ensuring
las horas
therede
is never
la siesta,
asegurando
face-to-face
quealignment.
nunca hayaStudent
alineación
activities
cara awill
cara.
Las
ensure
actividades
3 to 6 feet
deof
losdistance
estudiantes
at allasegurarán
times, including
de 3 a
clear
6 pies
barriers.
de distancia
Schoolensupplies
todo momento,
and materials
incluyendo
will not
barreras
be shared.
claras.
Students
Los materiales
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Modelo de Preparación en Tres Fases - VERDE

En las fases AMARILLA y VERDE, las familias que eligen la instrucción REMOTA se mantendrán REMOTAS durante el trimestre.

¿CÓO  V A ME, L ENCIÓ  LA TAÓN?
Las fuentes para beber están cubiertas y no están en
uso. El personal y los estudiantes deben llevar sus
propios recipientes de agua claramente etiquetados
con su nombre a la escuela.

En todos los salones de clase, oficinas y áreas
comunes se mostrarán señales claras para recordar a
todos los miembros de la familia escolar que se
limpien y se laven las manos con frecuencia, pero
siempre antes y después de las comidas, después de
usar los baños y entre los movimientos de un lugar a
otro.

La Compañía de Limpieza está en nuestro edificio por
4 horas durante cada día escolar, centrándose en
limpiar todos los baños al menos dos veces durante el
período de 4 horas, y desinfectar las manijas de las
puertas y las superficies de alto tacto. La Compañía
de Limpieza viene todas las noches para una limpieza
completa de toda la escuela.
Las ventanas de los salones de clases estarán abiertas
para permitir el aire fresco y la ventilación. Tan a
menudo como sea posible, las puertas de cada clase
estarán abiertas pero en la posición cerrada para
maximizar el flujo de aire. Algunas sala de clases
tienen unidades de aire acondicionado, los
ventiladores se fijarán a baja velocidad y se
apuntarán lejos de los ocupantes de la habitación en
la medida de lo posible. Se permiten ventiladores de
ventana que extenúan el aire fuera de la habitación.

El personal de la escuela limpiará frecuentemente los
escritorios, manijas, SMART boards y otras superficies
del salón de clases y áreas comunes tocadas con
toallitas desinfectantes. Las maestras usarán el
desinfectante de manos al salir y entrar en cada nuevo
salón de clases, ya que las maestras cambiarán de
salón en lugar de los estudiantes, para minimizar el
tráfico.
Si el calor excesivo compromete la ventilación de la
clase, se puede llamar a un despido temprano.

Las estaciones desinfectantes para manos estarán
disponibles en todos los pasillos, baños exteriores,
salones de clases, oficinas y áreas comunes.

¿CÓO  V A TIÓN  META  L TO D ÍTA?
Los termómetros infrarrojos sin contacto tomarán las
temperaturas de los estudiantes y del personal en la
entrada principal de la escuela en Robinwood Road,
en la puerta trasera donde entran los caminantes, y
en el edificio PreK. Una temperatura de 100.4 (según
los CDC) o superior resultará en el despido para el día.
Se requerirá una nota médica para regresar a la
escuela después de haber estado fuera por lo menos
24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. No
se supondrá automáticamente que las fiebres
requieran una prueba de Covid, ya que sólo el médico
del niño o el miembro del personal puede determinar
eso.

El antiguo salón portátil de grado 5 (más cercana al
edificio PreK), específicamente reservada para el
aislamiento de estudiantes o personal que presente
cualquier síntoma que esté asociado con Covid 19, se
utilizará inmediatamente antes del despido de
cualquier estudiante o miembro del personal. Esta
habitación estará separada de la oficina de la
enfermera y supervisada por el personal. Está
equipada con aire acondicionado y baño privado.

Si la escuela es informada de un caso positivo de
Covid-19 de un estudiante o miembro del personal, la
escuela cerrará por 2-5 días o más, y se trasladará
inmediatamente a La Fase Roja. La desinfección y el
rastreo de contactos se llevarán a cabo durante ese
tiempo, y las directivas sobre la duración del cierre (y
si PreK debe cerrar también) serán determinadas por
los CDC.

Se les pedirá a las familias que hagan un compromiso de elección instructiva en base al trimestre. Catholic Academy of Waterbury proporcionará
instrucción remota en cualquier fase para las familias que deseen mantener a los niños en casa por razones de salud y seguridad. En un esfuerzo por
planificar el espaciamiento y el personal en consecuencia, se aprecia mucho el compromiso del trimestre.

Modelo de Preparación en Tres Fases - VERDE

En las fases AMARILLA y VERDE, las familias que eligen la instrucción REMOTA se mantendrán REMOTAS durante el trimestre.
Dentro de la escuela, los pasillos y las escaleras
estarán marcados como DE UNA SOLA VÍA. Esto
eliminará la exposición cara a cara cuando viaje por
toda la escuela. Las escaleras más cercanas a la oficina
principal serán solo para SUBIR, y las escaleras más
cercanas al patio de la escuela serán solo para BAJAR.
Las señales claras y direccionales indicarán el
movimiento apropiado en las escaleras y pasillos.

GIMNASIO, RECREO, PROGRAMA de SHINE

Los estudiantes estarán en cohortes específicas para el
gimnasio, el recreo y el programa de SHINE Antes y
Después de la Escuela. Las cohortes utilizarán el mismo
equipo de recreo y gimnasio que se desinfectará después
del uso de cada cohorte. El Programa de Shine estará en el
gimnasio por las mañanas y en la cafetería por las tardes.
Los padres no serán permitidos en el edificio para dejar y
recoger, así que el registro y la salida se llevará a cabo
verbalmente a través de la puerta y será documentado por
los miembros del personal dentro del edificio. Se requiere
el mismo distanciamiento social, desinfección y PPE como
se hace referencia en las secciones respectivas de este plan.
Los estudiantes que juegan fuera o en el gimnasio no
pueden tocarse, pero pueden relajar sus máscaras cuando
ejercen energía extra mientras su distancia sea de 6 a 12
pies de distancia.

Las misas escolares serán los miércoles en la Iglesia
del Santísimo Sacramento, siguiendo las pautas de
salud de la Arquidiocesana. Los grados seleccionados
irán a la Misa en una base rotatoria, para maximizar el
distanciamiento social en la iglesia. Las familias y el
público no serán permitidos en las masas escolares
hasta nuevo aviso.

¿CÓO  L ÁFI CO?
Las maestras se trasladarán de clase a clase, mientras
los estudiantes permanecen en sus cohortes de clase.
Esto reducirá el tráfico considerablemente. El
personal de la escuela y los estudiantes usarán el
desinfectante de manos al salir y entrar en cada
habitación.

LLEGADA

Los estudiantes de PreK llegan antes de las 8:45 en su
propio edificio, y se comprobarán su temperatura a su
llegada. No se permite la entrada de los padres al edificio.
Los caminantes K-8 llegan a la entrada del patio de la
escuela, con pavimento pintado para indicar espacios de
distanciamiento social al caminar hacia la puerta. Las
temperaturas para los caminantes se tomarán cuando
entren a través de las clases portátiles. Los estudiantes que
tomen el autobús llegarán a la entrada de Robinwood
Road, con posiciones marcadas para indicar el
espaciamiento mientras entran en el vestíbulo para
verificar su temperatura. Los padres no serán permitidos
en el edificio en este momento.

DESPIDO

El despido se anunciará en el intercomunicador y ocurrirá
directamente desde los salones de clases para los
estudiantes que toman el autobús y los que son caminantes.
Los estudiantes se despedirán a través de los mismos
lugares desde los que llegaron. El despido será escalonado
para los caminantes para evitar el hacinamiento en la puerta
trasera.
Los estudiantes de PreK se despiden a las 12:00 (medio
tiempo) y 2:45 (tiempo completo).
Caminantes de K se despiden a las 2:40
Caminantes de 1 se despiden a las 2:43
Caminantes de 2 se despiden a las 2:45
Caminantes de 3 se despiden a las2:47
Caminantes de 4 se despiden a las 2:49
Caminantes de 5 se despiden a las 2:51
Caminantes de 6 se despiden a las 2:53
Caminantes de 7 se despiden a las 2:55
Caminantes de 8 se despiden a las 2:57
En Medio Dia:
Todos los estudiantes de PreK se despiden a las 12:20.
Los caminantes de K-8 se despedirán de una manera
escalonada como durante un despido de día completo.

¿CÓO N  MI SOR,
LO MES   TAST EL?
Los estudiantes comerán en los salones de clases
todos los días, con almuerzo caliente (según
corresponda) entregado a las habitaciones en
contenedores cerrados.

La cafetería, el gimnasio y el salón de clase afuera
tendrán que ser utilizados para maximizar el
distanciamiento social de los estudiantes en esta
fase.

Los autobuses escolares son proporcionados por la
ciudad de Waterbury, pero solo transportan a los
estudiantes de la Academia Católica de Waterbury.
Los conductores de autobuses deben usar máscaras
en todo momento, y los estudiantes deben usar
máscaras en todo momento en el autobús. Se les
pedirá a los estudiantes que se embarque en el
autobús desde la parte de atrás - adelante, y que
permanezcan frente al frente del autobús en todo
momento. Los autobuses son desinfectados
regularmente por el personal de la compañía de
autobuses de acuerdo con las directrices de los CDC y
el estado de CT.

Se les pedirá a las familias que hagan un compromiso de elección instructiva en base al trimestre. Catholic Academy of Waterbury proporcionará
instrucción remota en cualquier fase para las familias que deseen mantener a los niños en casa por razones de salud y seguridad. En un esfuerzo por
planificar el espaciamiento y el personal en consecuencia, se aprecia mucho el compromiso del trimestre.

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE
LA INSTRUCCIÓN REMOTA
La educación de Catholic Academy of Waterbury es una inversión importante para cada familia que la elige. Esto significa que se necesitarán y
esperarán altas expectativas de todos los estudiantes en todo momento, ya sea en el sitio escolar o en la instrucción remota. Esto es esencial para la
exitosa, efectiva y sobresaliente educación de STREAM católica que promete nuestra escuela. Recuerda que estás en una clase. Encuentre un lugar
tranquilo para sentarse en un escritorio o mesa, lejos de distracciones.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Los estudiantes deben usar sus camisetas uniformes durante la instrucción remota. El código uniforme debe estar alineado con el Manual
de Valores Familiares de CAW en turnos estacionales (Uniforme de Verano hasta el Día de Colón; Uniforme de Invierno hasta el regreso de
las Vacaciones de Abril). Las camisas del gimnasio se pueden usar en los días de gimnasio.
Los estudiantes deben encontrar un lugar tranquilo para sentarse derecho:
a. En un escritorio
b. A una mesa
Adentro o afuera, pero lejos de distracciones y no en una cama, en un sofá o en una posición relajada.
i. Si un lugar tranquilo no es posible para un estudiante, los auriculares son muy recomendables para maximizar la
atención.
ii. Los estudiantes no deben masticar chicle, comer o beber durante las clases remotas.
Se espera que los estudiantes sean amables y respetuosos con las maestras y compañeros de clase, en la instrucción de transmisión en vivo,
así como en Zoom/Google Meets.
Inicie sesión en la plataforma en línea ( Zoom, Seesaw, Google Meet) cinco minutos antes del comienzo de la sesión. Inicie sesión con su
correo electrónico de la Academia Católica con su nombre que lo identifique. Los estudiantes serán marcados TARDE si llegan más de cinco
minutos tarde a la instrucción remota.
Sentarse con los materiales necesarios a su alcance (crayones, lápices, bolígrafos, papel, cuadernos, tareas completadas).
Tenga su video y micrófono encendido en todo momento a menos que sea dirigido de otra manera por su profesor.
Los estudiantes no deben participar en reuniones privadas con otros estudiantes durante el tiempo de instrucción de todo el grupo a
menos que el maestro lo indique.
No utilice su teléfono celular o un segundo aparato durante la clase.

Se les pedirá a las familias que hagan un compromiso de elección instructiva en base al trimestre. Catholic Academy of Waterbury proporcionará
instrucción remota en cualquier fase para las familias que deseen mantener a los niños en casa por razones de salud y seguridad. En un esfuerzo por
planificar el espaciamiento y el personal en consecuencia, se aprecia mucho el compromiso del trimestre.
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Información Adicional Para la Familia y Preguntas Frecuentes
BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL

El impacto socioemocional de la pandemia en los estudiantes, las familias y el personal es vasto y variado. El personal de Catholic Academy of
Waterbury está siendo entrenado en un programa de aprendizaje socioemocional antes de que la escuela comience en agosto de 2020.Este programa
incorpora el impacto socioemocional en el aprendizaje durante nuestro día escolar, y está avalado por la Asociación Nacional Católica de Educación.
También tenemos los servicios de nuestra trabajadora Social Título 1, la Srta. Ashley Skipp, para estudiantes individuales y grupos pequeños. La
respiración diaria y las prácticas de oración se llevarán a cabo para todo el personal y los estudiantes. Los estudiantes deben continuar encontrándose
cómodos en reunirse con el director de la escuela y las maestras mientras se sienten cómodos. Se anima más que nunca a los padres a que vigilen los
comportamientos de sus hijos en casa e informen al personal de CAW en cualquier momento que algo cambie o parezca no característico.

¿CUÁLES LA DIFERENCIA DE LA INSTRUCCIÓN DE PREK ANTES DE LA PANDEMIA?

A pesar de la referencia del cierre de PreK si el gobernador cierra guarderías, es fundamental que las familias de Catholic Academy of Waterbury
entiendan que nuestros estudiantes de PreK 3 y PreK 4 no están en una "guardería" por ningún medio. ¡Los estudiantes cosecharán los beneﬁcios de
nuestro plan de estudios STREAM basado en estándares!
¿QUÉ PASA CON LAS PERTENENCIAS DE LOS ESTUDIANTES?
Los estudiantes deben ir a la escuela solo con su mochila,lonchera y ropa exterior. NO SE deben traer PERTENENCIAS PERSONALES de la casa a la
escuela. (Ningunos animales de peluche, ningunas sábanas (sólo toallas de playa todos los días en PreK), mostrar y contar artículos, etc.) Los lockers NO
SE USARÁN, y las pertenencias de los estudiantes permanecerán con ellos en el salón de clases.Los estudiantes que traigan teléfonos a la escuela los
mantendrán APAGADOS en sus mochilas. LA LONCHERA debería ser fácilmente limpiable con toallitas desinfectantes (evitar las telas no tratadas.)
¿QUÉ MÁSCARAS SE DEBEN USAR? ¿QUÉ PASA SI MI HIJO NO PUEDE USAR UNA MÁSCARA?
Las máscaras deben utilizarse desde casa (máscaras de tela, máscaras quirúrgicas, máscaras N95). Si un miembro del personal o estudiante llega sin
máscara o la pierde, uno será proporcionado por la escuela. Todos los estudiantes de 5 años o más deben usar una máscara para ir y volver de la
escuela, y cuando no se pueden mantener 6 o más pies de distancia. Solo se harán expectaciones para los estudiantes que presenten una nota del
médico que especíﬁcamente indique que el niño no puede usar una máscara.
¿CÓMO SE VE UN DESCANSO DE MÁSCARA?
Las maestras tendrán varias veces al día para que los estudiantes den un paseo afuera y se quiten las máscaras para el aire fresco, manteniendo un
mínimo de 6 pies de distancia. Estos descansos ocurrirán en las partes especiﬁcadas por el grado de la escuela para que no se produzca congestión.
¿CÓMO SE VERÁN EL GIMNASIO, LA MÚSICA Y LOS DEPORTES?
Los estudiantes utilizarán el aire libre lo más a menudo posible para la educación física, la música y el recreo. Cuando estén en la clase de música y
educación física, se mantendrá una distancia de 6 a 12 pies.En climas que no permiten el uso al aire libre, el gimnasio y la cafetería se utilizarán para
el espacio. Los deportes seguirán las directrices dadas por la Arquidiócesis de Hartford, que se determinarán y ajustarán regularmente a la luz de los
CDC y las regulaciones estatales.
¿QUÉ PASA SI UN CASO POSITIVO DE COVID SE PRESENTA EN LA ESCUELA?
Si nos enteramos de un caso positivo de Covid de un miembro del personal o estudiante, tanto el Director como la enfermera informarán a los CDC y la
Arquidiócesis de Hartford. La escuela pasará a una fase roja inmediatamente después de aprender un caso positivo, y el tiempo para esa fase se
determinará caso por caso en consulta con los CDC, para asegurar la desinfección apropiada y el rastreo de contacto se lleva a cabo. La enfermera y el
director se pondrán en contacto directamente con todas las familias que hayan estado en contacto con la persona que dio positivo. El asesoramiento de
los CDC determinará si los estudiantes y el personal de PreK también deben pasar a instrucción remota y cuándo deben pasar a la instrucción remota.
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Información Adicional Importante y Preguntas Frecuentes
¿QUÉ PASA SI UN CASO POSITIVO DE COVID SE PRESENTA EN LA ESCUELA?

Si nos enteramos de un caso positivo de Covid de un miembro del personal o estudiante, tanto la Principal como la enfermera informarán al CDC y a la Arquidiócesis de Hartford.
La escuela pasará a una fase roja inmediatamente después de aprender un caso positivo, y el tiempo para esa fase se determinará caso por caso en consulta con los CDC, para
asegurar la desinfección apropiada y el rastreo de contacto se lleva a cabo. La enfermera y la principal se contactarán directamente con cada familia del niño o miembro del
personal que haya estado en contacto con la persona que ha dado positivo. El asesoramiento de los CDC determinará si los estudiantes y el personal de PreK deben trasladarse a
la instrucción remota también y cuándo. Si un estudiante o miembro del personal tiene contacto cercano con una persona que ha conﬁrmado que tiene Covid-19, el Director y la
Enfermera notiﬁcarán inmediatamente a los CDC y a la Arquidiócesis. En espera de la asesoría de las autoridades médicas, esto puede resultar en una cuarentena necesaria del
miembro del personal o estudiante mientras mantiene la conﬁdencialidad apropiada..
Catholic Academy of Waterbury es una escuela católica privada y podemos hacer planes especíﬁcos para nuestras
necesidades, por favor, sepan que siempre nos esforzamos por cumplir (si no superar) las directrices proporcionadas por el
CTSDE y los CDC. Los enlaces a continuación son herramientas útiles!

2020-2021 Guía del Año Escolar - Departamento de Educación del Estado de CT

Adapt, Advance, Achieve: Connecticut's Plan to Learn and Grow Together / Adaptar, Avanzar, Alcanzar: El
Plan de Connecticut para Aprender y Crecer Juntos
Este documento se proporciona para la educación local (LEA) a medida que comienzan a planiﬁcar para
el otoño.
●

Addendum 1: Optar temporalmente al aprendizaje remoto voluntario debido a COVID-19
(Memo enviado previamente a través de LA actualización COVID-19 el 23 de julio)

●

Addendum 2: Dirección y consideraciones de COVID para Preescolar ubicado en las Escuelas
Públicas

●

Addendum 3: Documento de recursos para reabrir en otoño para estudiantes con
necesidades altas

●

Addendum 4: Guía provisional para la toma de decisiones en relación con el uso de modelos
de aprendizaje en persona, híbridos (combinado) o remotos

●

Addendum 5: Guía interina para responder a los escenarios de COVID-19 en la Escuela de
Connecticut Distritos
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