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Nuestra Misión
Central Catholic High School busca que
Jesús sea conocido y amado. Educamos
íntegramente para la universidad y para
la vida, con cuidado en particular para
los desatendidos y necesitados.
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Declaración de
Diversidad, Equidad e Inclusión
Central Catholic High School procura defender
las prácticas antirracistas y fomentar actitudes
empáticas para reflejar una comunidad justa e
inclusiva que celebra las identidades, los talentos
y la dignidad de sus miembros. Condenamos
pensamientos, palabras y acciones contra la
humanidad del individuo. Nos llamamos unos a
otros a seguir el ejemplo de amar como Jesús.
Declaración completa disponible en nuestro sitio web.
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Estimada familia de Central Catholic,
Esperemos que ustedes y sus familias hayan tenido un verano sano y seguro. Siempre están
en nuestras oraciones y pensamientos. Pronto empecemos un nuevo año escolar y no hay suficientes

palabras para expresar nuestra gratitud por su inmenso apoyo durante el último año escolar cuando
pasamos a un modelo de aprendizaje remoto. La confianza que tuvieron en la escuela, su misión y sus
maestros nos guió e inspiró durante ese tiempo y cuando planeamos y preparamos este verano para el
año escolar 2020-21.

Después de varias reuniones con los numerosos comités asesores de Central Catholic, también en
consulta con profesionales médicos de la comunidad, estamos entusiasmados de que Central Catholic
High School comenzará sus clases en septiembre de 2020 utilizando un modelo de instrucción híbrido.
Este modelo es una combinación de aprendizaje en el edificio y remoto, donde la escuela está abierta y
una parte de los estudiantes regresará al colegio de forma rotativa. Todas la enseñanzas y el aprendizaje
en este modelo serán instrucción en vivo y sincrónica para su estudiante. Es importante notar que este
modelo de enseñanza y aprendizaje, así como nuestro compromiso Central Catholic Unidos, pueden
cambiar según las condiciones de salud pública.
La administración, los profesores, y el personal han establecido muchos proctólogos y procedimientos
para asegurar la salud y seguridad de cada miembro de la comunidad de Central Catholic. Tenemos
confianza en nuestro alumnado y su conocimiento de la necesidad de cumplir con las reglas del
distanciamiento social, usar mascarillas, y lavarse las manos con
frecuencia a los que regresamos al colegio.
San Marcelino Champagnat estaba lleno de esperanza y fe en El Señor
cuando fundó los Hermanos Maristas para enseñar niños con amor
y compasión. Nosotros, como una comunidad de Central Catholic,
estamos llenos de esta misma esperanza, que aunque este año
escolar sea diferente, aseguramos que cada estudiante sienta todo el
amor y cuido de la familia Central Catholic.
Paz,
Christopher F. Sullivan ’81
Presidente
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central
Doreen Keller
Directora

Central Catholic High School

Central Together

SOMOS CENTRAL CATHOLIC.

Juntos seguimos las guías para mantener nuestra comunidad segura.

Juntos diariamente
confirmamos nuestro estado
de salud
Juntos usamos mascarillas
Juntos mantenemos la
distancia necesaria

central

Juntos desinfectamos manos y
pupitres
Juntos nos quedamos en casa
si no nos sentimos bien
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Horario de Apertura Otoñal
BienvenidOS Estudiantes del Primer Año
Grupo San Marcelino ( Apellidos A-L )

Bienvenidos Estudiantes del Primer Año
Grupo Santa Teresa ( Apellidos M-Z )

Bienvenidos Estudiantes del Segundo Año
Bienvenidos Estudiantes del Tercer Año
Facultad y
Personal
Regresan
al Colegio

Bienvenidos Estudiantes del Último Año

Comienza el Modelo Híbrido

APRENDIZAJE HÍBRIDO SEMANA 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Tu we th fr sa su mo Tu we th fr sa su mo Tu we th fr sa su mo Tu we th fr sa su mo tu we th fr
Días de Desarrollo
Profesional para la
Facultad
Días de Desarrollo Profesional
para la Facultad
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EN EL COLEGIO
GRUPO SAN
MARCELINO

(A-L)

APRENDIZAJE
REMOTO EN VIVO
GRUPO SANTA
TERESA

(M-Z)

EN EL COLEGIO
GRUPO SANTA
TERESA (M-Z)
APRENDIZAJE
REMOTO EN VIVO
GRUPO SAN
MARCELINO

(A-L)

G UÍA D E L R E G R E S O AL COLEGIO

Académicas

Fechas Importantes: Año Escolar 2020-2021

centr

2021

2020
8 sept.

Profesores y personal regresan al colegio

18 enero

Día de MLK, no hay escuela

8-11 sept.

Días de Desarrollo Profesional para
la Facultad

15-19 feb

Semana de Vacaciones

14 sept.

Bienvenidos Estudiantes del Primer Año:
Grupo San Marcelino (Apellidos A-L)

2 abril

Viernes Santo, no hay escuela

19-23 abril

Semana de Vacaciones

15 sept.

Bienvenidos Estudiantes del Primer
Año Grupo Santa Teresa

27 mayo

La 83a Graduación

28 mayo

No hay clases

16 sept.

Bienvenidos Estudiantes del Segundo
Año: Grupos San Marcelino & Santa
Teresa

31 mayo

Día Conmemorativo, no hay escuela

11 junio

Último Día del 2020-2021 Año Escolar

17 sept.

Bienvenidos Estudiantes del Tercer Año:
Grupos San Marcelino & Santa Teresa

18 sept.

Bienvenidos Estudiantes del Último Año:
Grupos San Marcelino & Santa Teresa

21 sept.

Comienza el Modelo Híbrido: Grupo San
Marcelino en el Plantel Escolar; Grupo
Santa Teresa Aprendizaje Remoto

12 oct.

Día de Cristóbal Colon, no hay escuela

14 oct

Examen PSAT para los grados 10 & 11

11 nov

Día de los Veteranos, no hay escuela

26-27 nov

Vacaciones del Día de Acción de Gracias

19 dic – 3 enero Vacaciones de Navidad
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Académicas

Las cámaras web estarán
dirigidas al frente de la
aula permitiendo que
todos los estudiantes
participen en instrucción
síncrono en vivo.

Impacto de Tecnología

Las aulas tendrán tecnología para
instrucción remota en vivo. Las aulas
están equipados con cámara o una
estación de Zoom portable.

Diariamente los
estudiantes que
están remotos se
conectarán a través de
Zoom para compartir
con sus maestros y
compañeros de clase.

SYNCHRONOUS
LEARNING
Instrucción Remoto en Vivo | Aprendiza je Síncrono
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Durante el día escolar,
los estudiantes y
profesores pueden
recibir apoyo en
tiempo real a través
de Google Hangouts.

Central Catholic High School proveerá asistencia
técnica a los estudiantes y personal usando un chat de
apoyo en tiempo real.
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Académicas

Instrucción Híbrido

Instrucción híbrido en vivo es una combinación de aprendizaje en el
edificio y aprendizaje remoto.
Los estudiantes son asignados a uno de dos grupos: un grupo estará en el edificio
por una semana y el otro grupo participará en clases remotas en vivo desde sus
casas durante esa semana.

tral
Cen

HYBRID

Las clases terminan a las 12:05PM los miércoles para proveer tiempo para
reuniones y otros programas en ese día. Todos los estudiantes participarán
en instrucción en vivo cada día, alternando semanas entre el aprendizaje en la
escuela y el aprendizaje en casa.

Horario de Rotación de 7 días
con la excepción de dos clases
lunes, martes, jueves & viernes
1-clase de 65 minutos
4-clases de 60 minutos
1-almuerzo de 35 minutos

Primera Semana Remoto

Segunda Semana en el Colegio

2 Grupos:
San Marcelino

Santa Teresa de Lisieux

(Fundador de los Hermanos Maristas)

(Patrona de Central Catholic)

Estudiantes cuyos apellidos
comienzan con las letras A - L
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Estudiantes cuyos apellidos
comienzan con las letras M – Z

miércoles
4- clases de 45 minutos
1-almuerzo de 35 minutes
Tiempo para actividades
variadas-80 minutos
10 minutos de transición entre
las clases
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Académicas

Instrucción Híbrido

Central Catholic mantiene su compromiso a la excelencia escolar. El modelo de
aprendizaje híbrido nos permite proveer una educación de alta calidad mientras
mantenemos la distancia social y aseguramos que nuestra comunidad este segura. Este
modelo permite que los estudiantes participen en la experiencia estudiantil: compartiendo
con sus maestros y compañeros de clase. Cuando están en casa los estudiantes están
completamente inmersos en las clases a través de la transmisión en vivo.

Primera Semana
EN EL COLEGIO
Grupo San Marcelino
(A-L)
REMOTO EN VIVO
Grupo Santa Teresa
(M-Z)

LUN

MAR

Día A

Día B		
Per. 1 7:40-8:25

7:40 – 8:45

Período A

8:55 – 9:55

Período B

10:05 – 11:05

Período C

11:15 – 1:00 *

Período D

1:10 – 2:10

Período E

MIER

Per. 2 8:35-9:20
Period F		

Per. 3 9:30-10:15
Period G		
Per. 4 10:25-11:10
Per. 5 11:20-12:05
Period A		
Almuerzo 12:15-12:50

Period B		
Actividades

1:00-2:10
Period C		

JUE

VIER

Día D

Día E

Período B

Período G

Período C

Período A

Período D

Período B

Período E

Período C

Período F

Período D

JUE

VIER

Día D

Día E

Período F

Período D

Período G

Período E

Período A

Período F

Período B

Período G

Período C

Período A

*incluye 35 minutos de almuerzo

Segunda Semana
EN EL COLEGIO
Grupo Santa Teresa
(M-Z)
REMOTO EN VIVO
Grupo San Marcelino
(A-L)

LUN

MAR

Día A

Día B		
Per. 1 7:40-8:25

7:40 – 8:45

Período E

8:55 – 9:55

Período F

10:05 – 11:05

Período G

11:15 – 1:00 *

Período A

1:10 – 2:10

Período B

Per. 2 8:35-9:20
Período C		

Per. 3 9:30-10:15
Período D		
Per. 4 10:25-11:10
Per. 5 11:20-12:05
Período E		
Almuerzo 12:15-12:50

Período F		
Actividades

1:00-2:10
Período G		

*incluye 35 minutos de almuerzo
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MIER
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Instrucción Remoto

Central Catholic está preparado para iniciar la transición a un
modelo de aprendizaje remoto o aprendizaje en persona si la
situación de salud pública cambia. Cada modelo de aprendizaje
provee una transición fluida a un horario de rotación de 7 días con
la excepción de 2 clases.
Las clases para la instrucción remota en vivo seguirán el horario
tradicional del colegio con cinco clases por día, con la excepción de
2 clases y se llevarán a cabo cuatro días a la semana, comenzando
a las 9:00AM y concluyendo a las 2:10PM.
LUN

MAR

MIER

Día A

Día B		

JUE

VIER

Día C

Día D

9:00 – 9:45

Período A

Período F		

Período D

Período B

10:00 – 10:45

Período B

Período G		

Período E

Período C

11:00 – 11:45

Período C

Período A		

Período F

Período D

11:45 – 12:15

Almuerzo

Almuerzo		

Almuerzo

Almuerzo

12:25 – 1:10

Período D

Período B		

Período G

Período E

1:25– 2:10

Período E

Período C		

Período A

Período F
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Actividades

LIVE REMOTE
Horario de oficina del maestro
Reuniones entre estudiantes y
profesores:
miércoles 9:00AM – 11:00AM
Tiempo para actividades variadas
miércoles 12:00PM-2:00PM
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Académicas

Instrucción Activa en el Colegio

Todos los estudiantes irán a clases en el colegio todos los días.
Instrucción normal en la escuela será implementada con
medidas apropiadas de distancia social y protocolos de salud y
Horario de rotación de
7 días con la excepción de
2 clases

1 - 65 minutos de clase
4 - 60 minutos de clases
1 - 35 minutos de almuerzo

10 minutos de tiempo entre clases para transición

on campus

LUN

MAR

MIER

JUE

VIER

LUN

MAR

Día A

Día B

Día C

Día D

Día E

Día F

Día G

7:40 - 8:45

Período A

Período F

Período D

Período B

Período G

Período E

Período C

8:55 - 9:55

Período B

Período G

Período E

Período C

Período A

Período F

Período D

10:05 - 11:05

Período C

Período A

Período F

Período D

Período B

Período G

Período E

11:15 - 1:00 *

Período D

Período B

Período G

Período E

Período C

Período A

Período F

1:10 - 2:10

Período E

Período C

Período A

Período F

Período D

Período B

Período G

*incluye 35 minutos de almuerzo
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Cambiando Modelos de Aprendizaje

Ausencias & Asistencia

Existe la posibilidad que durante el año escolar 20202021 los modelos de aprendizaje en Central Catholic
tendrán que cambiar en acuerdo con las guías públicas.
Actualmente Central Catholic empezará con un modelo
de aprendizaje híbrido el 21 de septiembre. Cualquier
modelo de aprendizaje que usaremos, todos los
estudiantes recibirán instrucción en tiempo real. Los
padres pueden solicitar que su estudiante cambie de un
modelo de aprendizaje a otro. Todas las solicitudes deben
ser escritas a la administración del colegio.

Los estudiantes que se queden en casa
debido a preocupaciones de salud o
porque estén en cuarentena, pueden
asistir las clases remotamente. Si un
estudiante asiste la clase remoto se
consideran presente.

tral
Cen

on campus
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LIVE REMOTE

HYBRID

Ayuda Extra
Tiempo de apoyo extra con los
profesores todavía está disponible. Si el
grupo del estudiante está en el Colegio,
el estudiante debe coordinar una cita
con el profesor. El maestro le devuelve
una confirmación por correspondencia
electrónica. El estudiante debe enseñarle
la confirmación al administrador antes
de ir a la cita. Los estudiantes pueden
tomar ayuda extra a mediante de Zoom.
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Académicas

Prácticas de Calificación
Las calificaciones de los estudiantes continuaran siendo numéricas y alfabéticas. El promedio
numérico del estudiante por cada tema será determinado por su desempeño en sus labores de
clase, proyectos, presentaciones, trabajo en laboratorio, participación, pruebas y exámenes. El
promedio numérico se convierte a una nota alfabética y reportada en el boletín de calificaciones
del estudiante.
Durante el 2020-2021 año escolar no se administraran exámenes intermedios. La calificación del
examen sería un promedio entre las notas del primer y segundo cuartos. Un horario para los
exámenes finales se Determinará en el futuro.

Calendario Académico
El Año Escolar 2020-2021

4 - Cuartos Escolares
Informes de progreso se dan en el
intermedio.
Las calificaciones se reparten al final de cada
cuarto.
Cuarto 1 21 sept. – 20 nov.
Cuarto 2 23 nov. – 29 enero
Cuarto 3 1 feb.–1 abril
Cuarto 4 5 abril– 24 mayo - Gr. 12
5 abril – 11 junio - Gr. 9|10|11
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El Centro de Éxito

El Centro de Éxito está abierto 3 días de
la semana: martes, miércoles y jueves de
2:30PM – 3:30PM.
Los estudiantes tienen acceso dentro
del edificio y remotamente- a tutores
estudiantiles y adultos. Por la distancia
social, hay que limitar los asientos dentro del
Centro de Éxito.
El estudiante que desea recibir el apoyo
debe hacer una cita. Antes de poder entrar
al Centro de Éxito, se debe demonstrar una
confirmación antes de entrar a la aula.
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Integridad Académica
Los estudiantes deben demostrar honestidad e integridad en sus labores académicos en el colegio y
cuando están estudiando remotamente. Se espera que cada asignatura que el estudiante entrega sea su
propio trabajo. Para asegurarse de integridad académica, el colegio utiliza programas computarizados para
monitorear el trabajo de los estudiantes. Todos los casos de deshonestidad académica son reportados al
decano académico y resultan en una consecuencia académica.

SI

NO

•

Confié en el valor de tu propio intelecto.

•

•

Acepta corrección de los profesores como
parte del proceso del aprendizaje.

Copies o envíes tarea u otras asignaturas
hechas por otro estudiante.

•

•

Invierte tiempo en hacer el trabajo y
aprender.

Le des una copia de tus labores a otro
estudiante.

•

•

Haga tu propio trabajo para cada clase.

Use apoyos que no son permitidos durante
una evaluación.

•

Sea honesto con tus profesores,
compañeros y en el trabajo que entrega.

•

Copie respuestas de otro estudiante durante
una evaluación.

•

Estudie y sea preparado para todas las
evaluaciones.

•

Dar apoyo que no está permitido a otros
estudiantes durante una evaluación.

•

Cuando sea apropiado, dale crédito a otros
por su trabajo.

•

Plagiar (Presentar los pensamientos o ideas de otro
como si fueran tuyos sin cita adecuada.)
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La Seguridad del Colegio

G UÍA D E L R E G R E S O AL COLEGIO

La Seguridad del Colegio
Entrando & Saliendo
El Colegio

Se espera que los estudiantes lleguen a
la escuela no más tardar de las 7:30. Las
clases empezarán a las 7:40 y habrá un
procedimiento para ingresar al edificio.
Estudiantes, profesores, y personal
tendrán que llenar el formulario
afirmando su salud para ingresar
al edificio diariamente. Estudiantes
deberán tener sus mascarillas puestas
cuando salgan de sus vehículos
y deberán observar las guías de
distanciamiento social mientras
esperan registrarse.
Antes de las 7:00AM:

los estudiantes que lleguen al
edificio entre las 6:15 AM y 7:00
AM deberán entrar por la oficina
principal.

7

8

Entre 7:00 - 8:00AM:
9 & 10 grados - entran por el
gimnasio
7

11 & 12 grados – entran por la
oficina principal
Después de las 8:00AM:

8

Estudiantes llegando después de
las 8:00 AM deben entrar por la
oficina principal.
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La salud y la seguridad son un compromiso comunitario. Podemos asegurar la salud
y seguridad de nuestra comunidad siguiendo este guía y manteniéndonos en espacios
designados.

Antes de Escuela

•

El Centro de Éxito Estudiantil

Lugares y Procedimientos

•

Ayuda-extra

Al llegar a la escuela, los estudiantes
deben permanecer en espacios
designados hasta que puedan ir a su
primera clase. Los estudiantes deberán
estar en estos espacios designados en
asientos marcados para permitir las
guías adecuadas del distanciamiento
social. Como siempre, se requiere uso
de las mascarillas en este tiempo.

•

Actividades Extraescolares

•

Deportes

Grados 9 & 10 - repórtense a y
permanezcan en el gimnasio
Grados 11 & 12 – repórtense a y
permanezcan en el Baroni Hall

Después de Escuela

Lugares y Procedimientos
Al final del día, los estudiantes salen
del edificio a través de: la oficina
principal, el gimnasio, o la calle
Hampshire.
Los estudiantes que permanezcan
en el edificio al final del día serán
dirigidos a los siguientes espacios:
•

Baroni Hall

•

el gimnasio

•

la biblioteca

El compromiso a la seguridad de los
estudiantes incluye:
•

manteniendo la distancia social en
los pasillos y las escaleras

•

comunicando apropiadamente con
los profesores y personal sobre las
citas después de la escuela dentro
del edificio

•

seguir las reglas sobre los espacios
comunes

Los estudiantes deberían estar en
los designados espacios hasta que
salgan del edificio. Los estudiantes que
permanecen después de escuela deben
llevar una mascarilla y observar el
distanciamiento social.

Para salir fuera de los espacios
comunes designados, se requiere
que los estudiantes tengan prueba
escrita de una cita.

G UÍA D E L R E G R E S O AL COLEGIO

La Seguridad del Colegio

Antes de Escuela

Antes de Escuela

Antes de Escuela

Grados 11 & 12 ingresan por las
puertas de la oficina principal

Grados 9 & 10 ingresan por las
puertas del gimnasio
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La Seguridad del Colegio

Estacionamiento
Las expectativas sobre la distancia social
y uso de mascarillas se extienden del
edificio hacia el estacionamiento.
Los estudiantes deben ponerse sus
mascarillas antes de salir de sus
vehículos. Cuando salen de sus vehículos
deben ingresar al edificio sin delatarse.
Las mascarillas deben mantenerse
puestas hasta que los estudiantes estén
dentro sus vehículos. Los estudiantes
deben salirse del estacionamiento lo más
pronto posible después de entrar en sus
vehículos.

Visitantes al Colegio
El Colegio no está abierto a los visitantes en
este tiempo.
PADRES DEJANDO PERTENENCIAS
ESTUDIANTILES (iPads, libros,
almuerzos, etc.)

No se permite la entrega de comida de
restaurantes locales.
[ 22 ]

Reconocemos que van a ver tiempos
cuando algún padre tendrá que traerle
una pertenencia a su estudiante. Con
las nuevas restricciones y reglas,
es sumamente importante que los
estudiantes se aseguren de tener lo que
necesiten para el día, cada día—esto
ayudará con eliminar viajes a la escuela
y le disminuirá la inconveniencia a los
padres.

G UÍA D E L R E G R E S O AL COLEGIO

La Seguridad del Colegio
Confirmación de Salud
Diaria
Estudiantes, profesores y personal deben
llenar y entregrar una confirmación de
salud diaria antes de llegar al colegio.
Cualquiera que no lleve el proceso no será
permitido ingresar al edificio.

Distanciamiento Social
Se practicará el distanciamiento
social todo el tiempo para abolir el
contacto cercano.

Lavado de manos
Una de las formas principales de
combatir la transmisión de COVID-19 es
cumplir estrictamente con las prácticas
de lavado de manos. Sugerimos que los
estudiantes, profesores y personal se
laven las manos con la mayor frecuencia
posible. Como nos comprometemos a
regresar a el colegio de forma segura,
todos estamos llamados a lavar/
desinfectar las manos cada vez que
ingresamos y salimos de cada aula.
Cada aula de clase y otros lugares por el
edificio tendrán estación de desinfección
para las manos.
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Por favor lávense las manos

con jabón y agua por lo menos 20
segundos para reducir la propagación
de enfermedades infecciosas

G UÍA D E L R E G R E S O AL COLEGIO

La Seguridad del Colegio
Mascarillas

Descanso de Mascarilla

Se requiere que todos en el Colegio utilizen
su mascarilla. Cada estudiante y profesor
será proveído una mascarilla con el logo de
Central Catholic. Mascarillas desechables
estarán disponibles para los estudiantes
que se olvidan de sus mascarillas o en el
evento de una mascarilla rota.

Los estudiantes pueden tomar descanso de sus mascarillas
durante la transición de 10 minutos entre las clases.

Las mascarillas deben cumplir con los
siguientes requisitos:
•

Las mascarillas deben ser hechas de dos
capas de algodón, mínimo.

•

Las mascarillas deben ser de colores sólidos
sin diseños, o imágenes, a menos que sea la
mascarilla de Central Catholic.

•

Las mascarillas deben cubrir la nariz y la
boca.

•

Las mascarillas se pueden quitar en los
descansos de mascarilla (afuera) y durante
el almuerzo

•

Las mascarillas no pueden llevar anuncios
de productos, causas sociales/políticas o
candidatos políticos.

•

Las mascarillas no pueden ser polainas o
pañuelos

•

Las mascarillas no pueden tener aberturas

•

Las mascarillas no pueden ser N95/KN95
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El descanso de mascarillas ocurra en el Colegio, afuera del
edificio. Cuando están sin mascarilla los estudiantes deberán
mantener una distancia social de 6’. Los estudiantes deben
colocarse la mascarilla de nuevo antes de ingresar al edificio.
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Proctólogos de COVID-19

GUÍ AGUÍ
DEL
A REGRESO
REGRESO AL
AL COLEGO
COLEGI O

Proctólogos de COVID-19

e
Proctólogo por cualquier estudiante, profesor, o
miembro del personal que siente síntomas del
COVID-19 mientras estén dentro el colegio
Cualquier miembro de la comunidad de Central Catholic que no se siente
bien o ha sido expuesto a un caso activo de COVID-19 se debe quedar en
casa. Todos los estudiantes, profesores, y personal tienen que llenar el
formulario de atestado de salud antes de llegar al colegio cada día.
Si algún miembro de la comunidad de Central Catholic empieza a sentir
los síntomas del COVID-19 cuando están en el colegio, deben reportarse
inmediatamente a la enfermera del colegio. La enfermera aislara la persona
en el salón de despido. Los padres/guardianes serán notificados y debe
recoger su estudiante lo más pronto posible. La enfermera determinara si el
estudiante o profesor está capacitado para conducirse a su hogar o si alguien
debe venir a recogerlo.
Si un estudiante, profesor, o miembro del personal tiene síntomas del
COVID-19, son permitidos regresar al colegio después que han tenido
resultados negativos, han mejorado en sus síntomas, y han estado sin fiebre
y sin el uso de medicina para controlar fiebre por lo menos 24 horas. Si
algún medico provee una diagnosis que no sea COVID-19, la persona puede
regresar al colegio siguiendo las recomendaciones del médico.
Si algún estudiante, profesor, o miembro del personal presenta síntomas
parecido al COVID-19 y elige no hacerse la prueba, se permite regresar al
colegio 10 días después del comienzo de los síntomas, mientras que sus
síntomas han mejorado y han estado sin fiebre sin el uso de medicamentos
para controlar la fiebre por lo menos 24 horas antes de su regreso al colegio.
Enfermera de Central Catholic High School
Mrs. Karen Nigrelli, MSN, BA, RN
978.682.0260 x695
KNigrelli@centralcatholic.net
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Proctólogo por cualquier
estudiante, profesor, o miembro
del personal que resultan ser
positivo del COVID-19
Se debe informar a la enfermera del colegio
cuanto antes posible.
La enfermera contactará el Departamento
de Salud Pública de Lawrence y cumplirá
con sus instrucciones.
La enfermera informará la Directora
sobre el caso positivo de COVID-19 y las
instrucciones del Departamento de Salud
Pública de Lawrence.
Un informe de localización de contacto
será generado para los individuos que
tuvieron contacto cercano.
Un contacto cercano se define como
cualquier individuo que estuvo a menos
de 6 pies de una persona infectada
durante al menos 15 minutos
Cualquier espacio del edificio escolar en
que la persona haya estado en contacto
estará cerrado hasta que se desinfecte.
La comunidad de Central Catholic será
informada sobre un diagnosis positivo
en el Colegio, mientras respetando la
confidencialidad del individuo.

GUÍ A REGRESO AL COLEGO

Proctólogos de COVID-19
Localización de contacto
Inmediatamente la administración y la enfermera de Central
Catholic iniciaran el proceso de localización de contacto.

entral

Estudiante con resultado positivo de
COVID-19

Miembro de la facultad o personal
con resultado positivo de COVID-19

Los profesores proveerán los planos
de asientos para determinar cuáles
estudiantes estuvieron en contacto con
el individuo a una distancia de menos
de 6 pies durante al menos 15 minutos.

Profesores/personal, entrenadores
y moderadores proveerán listas. La
facultad identificara los estudiantes
con quienes tuvieron un contacto de
menos de 6 pies de distancia durante
al menos 15 minutos.

Si un estudiante participa en
deportes o actividades extraescolares,
los entrenadores o moderadores
proveerán los nombres de ellos que
tuvieron un contacto de menos de 6
pies durante al menos 15 minutos con
el individuo.
El estudiante debe nombrar a los
compañeros con quien almuerza.
La enfermera del colegio se comunicará
con el Departamento de Salud Pública de
Lawrence por directivas.
Padres de los estudiantes que fueron
identificados durante el proceso
de localización de contacto serán
notificados e informados sobre las
directivas del Departamento de Salud
Pública de Lawrence.
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Profesores/personal identificaran los
individuos con quienes almuerzan
o comparten algún espacio laboral.
Profesores/personal identificaran
los individuos con quienes tuvieron
un contacto de menos de 6 pies
de distancia durante al menos 15
minutos.
La enfermera del colegio se comunicará
con el Departamento de Salud Pública de
Lawrence por directivas.
Padres de los estudiantes que fueron
identificados durante el proceso
de localización de contacto serán
notificados e informados sobre las
directivas del Departamento de Salud
Pública de Lawrence.

GUÍ A DEL REGRESO AL COLEGI O

Proctólogos de COVID-19
Guía Cuarentenaria
Estudiantes, profesores, y personal que han sido
identificados por localización de contacto como una
persona con contacto cercano para un individuo con
un resultado positivo de COVID-19 debe ponerse en
cuarentena por 14 días.
Una persona que tenga un resultado positivo de COVID-19
puede regresar al colegio 10 días después del empiezo de
los síntomas, mientras que sus síntomas han mejorado
y han estado sin fiebre sin el uso de medicamentos para
controlar la fiebre por lo menos 24 horas antes de su
regreso al colegio. Cualquiera que se sienta capacitado
puede participar en el aprendizaje remoto durante este
tiempo.
Información detallada sobre
los proctólogos y guías de
cuarentena se pueden localizar
en el sitio Massachusetts
Department of Public Health y
el CDC website.
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Cuarantena
por 14 días

Sin fiebre por
24 horas

Expectativas Sobre Viajar y
Cuarentena
Central Catholic cumplirá con las
directivas del CDC y de MA COVID-19
sobre viajar.
Los estudiantes, profesores, y
personal que están viajando fuera
de Massachusetts o New Hampshire
deben notificar la administración y la
enfermera del colegio. Siguiendo las
directivas sobre viajar, se determinará
si hay que estar de cuarentena o
tomar otras acciones.

Vacuna Antigripal
Todos los estudiantes deben obtener
una vacuna antigripal no más tardar
de 31 diciembre, 2020. Todos los
estudiantes deben cumplir con los
requisitos de inmunización.

centra
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Vida Estudiantil

G U Í A R EG R ESO AL C O L EG O

Vida Estudiantil
Deportes

1 de sieptiembre

El 19 de agosto, la junta directiva de
MIAA votó para implementar un año
de deportes con cuatro temporadas. Los
deportes alto riesgo, como el futbol americano
y animación (cheerleading) se colocaron a una
segunda temporada otoñal que empecerá en
febrero 2021. Los deportes en la primera
temporada otoñal empecerán el 18 de
septiembre. El EEA y DESE han formulado
recomendaciones para modificaciones. Los
deportes en la primera temporada otoñal
se confirmaran después de un voto final
del MIAA el 1 de septiembre.

Haz click para el sitio web de La
Asociacion Interescolar de Deportes de Massachusetts (MIAA)

Actividades Extraescolares
Siguiendo las directivas propuestas
por el estado y el departamento de
educación, todas las actividades y grupos
extraescolares se están revisando para
determinar cómo pueden continuar en
forma segura. Se haría todo lo posible para
poder ofrecer tantos clubes y actividades
como sea posible si sea en persona o
virtual. Más información sobre los clubes y
actividades será disponible cuando el año
escolar este en marcha.
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Para la información
más corriente sobre los
clubes y actividades
extraescolares, por favor
visiten a la página web de
Central Catholic.
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Consejería Escolar

Vida Estudiantil

La misión del Centro de Consejería Escolar es educar, ayudar a
desarrollar, e identificar las fortalezas del estudiante y conectar
esas fortalezas a futuro caminos educacionales.
Los consejeros escolares se reúnen con los estudiantes
individualmente y también en grupos pequeños. El equipo de
Consejería Escolar utiliza currículo de desarrollo para todos los
niveles. Para apoyar las necesidades holísticas y escolares de los
estudiantes, el equipo ofrece varias formas de reuniones incluyendo
en persona, a través de Zoom, cursos por web interactivos, y la
página web de la Consejería Escolar.
Temas del currículo de la Consejería Escolar:
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PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Convirtiéndose
en un líder

Pensando en el
futuro

TERCER AÑO

ÚLTIMO AÑO

Explorando las
posibilidades
universitarias

Preparando para
la universidad

G U Í A D EL R EG R ES O AL C O L EG I O

Vida Estudiantil

Arte, Música, Coro, Teatro
Las clases de las bellas artes y artes escénicas están
organizadas en módulos de dos semanas para que
cada grupo tenga una semana de clase en persona y
una semana de clase remoto. Los productos artísticos
incluyen creaciones físicas y digitales. La escuela le
provee materiales de arte a cada estudiante.

Inspiramos y apoyamos a los
estudiantes en desarrollar sus
destrezas de arte, música, y teatro. Los
estudiantes podrán analizar el mundo
artístico a través de:
•

crear arte

•

actuación

•

reflejar e investigar

•

herramientas de
comunicación digital

Los comentarios y la discusión de par
en par es crítico a este proceso. El
programa de las bellas artes y artes
escénicas es dinámica e interesante
para todos los estudiantes que
participan.
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Ministerio del Colegio

Vida Estudiantil

El Ministerio del Colegio provee experiencias Maristas para que los
estudiantes puedan crecer en su fe, su conocimiento de Dios y su
conocimiento propio.

• El carisma Marista es espiritual y una forma de vida dentro de la
Iglesia Católica.
• Como Maristas, buscamos dar a conocer Jesucristo y hacerlo
amado siguiendo el ejemplo de San Marcelino Champagnat,
fundador de los Hermanos Maristas, y María, nuestra Buena
Madre, la madre de Jesús
El ministerio del colegio provee experiencias para los estudiantes,
profesores, personal, y la gran comunidad Central Catholic.
Estas experiencias incluyen:
• ayudando a los desatendidos
• tiempos de reflejo y oración durante los retiros
• adorando como una comunidad y en grupos pequeños

Buscamos rezar contigo y para ti, así todos
podemos seguir la Voluntad de Dios por
nuestras vidas.
Recordemos rezar uno por otro.
San Marcelino Champagnat
(Fundador de los Hermanos
Maristas)
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Ministerio del el Colegio

Vida Estudiantil

Las oportunidades de servicio ocurren en
forma remota. Ejemplos de servicio remoto
incluyen:
•

escribir cartas de esperanza para las
personas en residencias de ancianos

•

creando videos de narración

•

creando mascarillas para adultos con
necedades especiales en viviendas
de cuidado

Oportunidades de fe ocurren en el Colegio y
en forma remoto e incluyen:
•

retiros

•

liturgias

•

servicios de oración

El Ministerio del Colegio está disponible
para tener charlas sobre la fe, la justicia, y
encontrar la esperanza entre incertidumbre.
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Vida Estudiantil
La Tienda del Colegio

La tienda ofrece una
gran selección de
vestuario, novedades, y
materiales escolares. Para
ver nuestro catálogo y
comprar en nuestro sitio
web:
POR FAVOR VISITE NUESTRA
TIENDA
Por favor llámanos con cualquier
pregunta al 978-682-0260 x642 o
envíanos una correspondencia
electrónica en campusstore@
centralcatholic.net.
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