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En un esfuerzo por abordar las preocupaciones con respecto a cómo se abrirá la escuela, el Distrito
Escolar de la Parroquia de St. Martin y la Primaria Teche han consultado con agencias de Salud Estatales
y Locales. Reabriremos con pautas particulares establecidas para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes, familias y miembros del personal para el año escolar académico 2020-2021 el 8 de
septiembre de 2020. SMPSD les está brindando a los padres y / o tutores la opción de presenciar
instrucción presencial o virtual. Continúe leyendo a continuación sobre cómo se abordará cada escenario
para garantizar que se sigan las pautas de salud estatales y locales.
Como planeamos para este año escolar, la Primaria Teche seguirá las pautas y compromisos
señalados:
1.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias son nuestra principal prioridad.
2.
Se considerará la información y la guía más actualizadas de las autoridades locales, estatales y federales al tomar decisiones operativas.
3.
Independientemente de las circunstancias, la Primaria Teche proporcionará instrucción de la más
alta calidad.
4.
La Primaria Teche apoyará el bienestar de cada estudiante en cada programa.
Protocolos de llegada en las mañanas:
● Deberes de la Facultad y el personal: Todo el personal deberá cumplir con su deber y
obligaciones asignadas varias veces durante la semana en diferentes momentos durante el día.
○
○

●

Los estudiantes (que viajan en auto y autobús) pueden llegar al campus a las 7:00 a.m.
Se ayudará a los estudiantes en la llegada escalonada de los autobuses por la mañana para
mantener a los estudiantes separados entre sí durante la descarga. Los maestros ayudaran
a repartir desinfectante de manos cuando los estudiantes bajen del autobús.
○ Los maestros ayudarán con la descarga de los pasajeros en automóvil por la mañana y
entregarán desinfectante de manos cuando los estudiantes ingresen al campus.
○ Tanto los que viajan en automóvil como en autobús ingresarán al campus en las mismas
áreas que antes, pero harán la transición en 2 caminos diferentes en un esfuerzo por
mantener a los estudiantes ingresando al campus al mismo tiempo socialmente
distanciados en todo momento.
Desayuno y la Supervisión en las mañanas por parte de los Maestros y la Administración
○ Los estudiantes serán monitoreados por maestros o personal administrativo en todas las
áreas de transición en el círculo para ingresar a la escuela. Todo el tráfico peatonal fluirá
en una dirección socialmente distanciada a 6 pies de distancia.
○ Los estudiantes que elijan desayunar entrarán por la puerta abierta de la cafetería,
escanearán sus identificaciones y tomarán un desayuno para llevar de las mesas. Se
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requerirá que los estudiantes se paren a una distancia de 6 pies en línea esperando para
escanear sus identificaciones y tomar su desayuno. Los estudiantes luego saldrán de la
cafetería a través de una puerta de salida abierta de la cafetería y se presentarán a la clase
para comer.
Los estudiantes informarán directamente a la clase si reciben un desayuno para llevar o
no. Se implementará un horario de trabajo modificado para asegurar que tengamos
cobertura para los estudiantes en cada salón de clases y área de baño para monitorear y
desinfectar adecuadamente.
Las temperaturas serán verificadas a partir de las 8:10 por los siguientes miembros de la
facultad y del personal para minimizar las lecturas falsas debido a la temperatura del
autobús o del automóvil del que sale un estudiante. Los equipos irán a las aulas con
termómetros y una lista de verificación para la documentación. Los maestros también
serán revisados en ese momento. Se seguirán los protocolos de seguridad para cualquier
estudiante con temperatura como se describe en los CDC y el Plan “Strong Start”.
Los miembros del equipo que tomen la temperatura mantendrán registros
Si se detecta que un estudiante tiene una temperatura mayor o igual a 100.4 grados, será
retirado inmediatamente y escoltado a la sala de aislamiento, que estará ubicada cerca del
estacionamiento de maestros donde los padres pueden ir directamente al área frente al
frente. Oficina. Este se identificará desde la carretera. Una persona designada estará allí
todos los días para tomar la temperatura, monitorear a los niños y mantener registros de
todos los niños que se traen aquí. Se contactará a los padres del estudiante siguiendo el
protocolo del distrito. Mientras el estudiante esté en la habitación del enfermo, se le
tomará la temperatura dos veces en un lapso de 30 minutos con 10 minutos de diferencia.
Si no se puede localizar a uno de los padres en 30 minutos, nos comunicaremos con
otros en su lista de contactos de emergencia. No se le permitirá al estudiante
regresar al salón de clases o cualquier otra población con otros estudiantes hasta
que alguien llegue a recoger al estudiante. Si un estudiante tiene una temperatura de
100.4 o más, debe ser recogido de inmediato. Se debe realizar una prueba COVID.
Si la prueba es positiva, los estudiantes no pueden regresar a la escuela durante 10
días (desde el primer día de síntomas) CON 24 horas sin fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y la mejora de los síntomas relacionados con
COVID. Si la prueba es negativa, los estudiantes no pueden regresar hasta que estén
al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
○ Los controles secundarios se realizarán en la tarde durante su período de almuerzo /
descanso al mediodía después de que hayan regresado a clase durante al menos 30
minutos por los mismos miembros del equipo anotados para ese nivel de grado en
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particular que tomaron las temperaturas en la mañana. Se implementará el mismo
protocolo antes mencionado para estudiantes con una temperatura superior a 100.4.

●

●

Protocolo del aula:
Espacio en el Aula:
○ El espaciado del salón de clases se adherirá a las directivas establecidas por las pautas
estatales. Los escritorios estarán espaciados de 3 a 6 pies en todos los lados.
○ Habrá hasta 24 estudiantes en un salón de clases. NINGÚN estudiante adicional se dividirá
en ningún salón de clases, ya que los estudiantes se mantendrán en grupos estáticos todo el
día. (Grupo estático = grupo de aula de estudiantes en el que permanecerán durante todo el
día). Los maestros asociados harán la transición a los estudiantes en el aula de su maestro de
aula, para que los estudiantes puedan permanecer en un aula diariamente. Los Chromebook se
convertirán en uno a uno. Hasta que recibamos los Chromebooks del distrito, todos los
carritos compartidos se desinfectarán adecuadamente antes de llevarlos a otro salón. Solo
harán la transición para ir al baño, para almorzar y retirarse con fines educativos o de tiempo
fuera debido al comportamiento según sea necesario. Se implementará una desinfección
adecuada en el aula durante todo el día y en los entornos donde los estudiantes son retirados
para las intervenciones requeridas.
Pausas para ir al baño, almuerzo y tiempo al aire libre para los estudiantes
○ Los estudiantes irán al baño con los maestros durante el tiempo asignado dos veces al día,
una por la mañana y otra por la tarde. Los estudiantes tendrán un tiempo designado para
ir al baño y los estudiantes se pondrán de pie o se sentarán con 6 pies. espaciamiento
mientras espera el baño. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de ir al baño
durante el almuerzo / descanso por clase con sus maestros en los baños designados. El
lavado de manos también se realizará en ese momento. Habrá desinfectante de manos
disponible en cada salón de clases donde los estudiantes pueden desinfectar entre lavados.
Los conserjes desinfectarán los baños cada hora y entre las horas de descanso del baño
del salón de clases.
○ El recreo al aire libre no se llevará a cabo como se hizo en el pasado para mantener a los
grupos estáticos. Se tomarán un descanso de 10 a 15 minutos después de almorzar con su
maestro. Cuando se sientan afuera, los estudiantes se sentarán con su clase socialmente
distanciada a 6 pies de distancia. En este momento, no se les permitirá jugar o mezclarse
con otros estudiantes en su nivel de grado. Una vez que pasemos a la Fase 3, se puede
utilizar el tiempo de educación física ya que los estudiantes SOLO estarán con su clase en
un grupo estático para jugar afuera y no mezclarse con otros estudiantes.
○ El almuerzo será escalonado con los niños lavándose las manos al entrar a la cafetería
para almorzar. Las clases se mantendrán escalonadas y no tendrán más de 2 clases en la
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cafetería a la vez en los extremos opuestos de la cafetería espaciados a 6 pies de distancia
en todo momento para lavarse las manos y tomar sus almuerzos. Entrarán por una puerta
abierta, tomarán un almuerzo en bolsas, saldrán por una puerta abierta y caminarán hacia
un área asignada afuera (buen tiempo) o regresarán al salón de clases (mal tiempo). La
escuela ha creado un horario detallado para cada nivel de grado y clase con horarios
escalonados para lavarse las manos (en el lugar designado) e ingresar a la cafetería a
través de una puerta designada, tomar el almuerzo, salir de la cafetería, área designada
para sentarse afuera, utilizar el baño en un horario escalonado en un baño designado y
regreso a clase. Las clases también tendrán un mapa para su ruta hacia y desde la
cafetería para que las clases hagan la transición en momentos separados en diferentes
aceras para que no haya clases que se crucen entre sí. Las temperaturas se revisarán
nuevamente después de que los estudiantes hayan regresado a clase durante 30 minutos.
Los estudiantes pueden tener botellas de agua de plástico transparente de 16 oz. o más
pequeñas (NO se permitirán botellas de colores tintados, botellas hinchables o cualquier
otra botella de plástico no transparente) porque no podrán utilizar las fuentes de agua en
el campus por razones de seguridad. Estos solo se pueden consumir durante los descansos
para ir al baño cuando los estudiantes normalmente tendrían acceso a la fuente de agua.
No se puede consumir en ningún otro momento. Solo puede haber agua en las botellas.
No hay otras bebidas. Si no se sigue la política, se emitirán consecuencias.
Habrá desinfectante de manos disponible en cada salón de clases donde los estudiantes
pueden desinfectar entre lavados.
Máscaras y estudiantes virtuales
Se REQUERIRÁ que los estudiantes, profesores y miembros del personal usen máscaras
en la escuela todos los días.
Los estudiantes virtuales serán monitoreados por sus maestros virtuales asignados con la
ayuda de nuestra escuela. El maestro asignado a los estudiantes se encargará de
monitorear las calificaciones y ofrecerá orientación cuando sea necesario una vez que se
confirmen nuestros números. Estos maestros se comunicarán con usted con respecto a las
calificaciones, las asignaciones y la asistencia de tutoría que su hijo pueda necesitar.
Estos maestros asignados estarán en contacto semanal con usted sobre el progreso de su
hijo. Las calificaciones no se ingresarán en WEBPams semanalmente como lo fueron en
un salón de clases tradicional en el pasado. Sus calificaciones se colocarán en el sistema
al final del período de calificaciones de 9 semanas. Es importante que controle las fechas
de entrega de las tareas, las pruebas y los exámenes de su hijo directamente en su cuenta
de Edgenuity, ya que las calificaciones no se ingresarán semanalmente en WEBPams.

Empleados:
● División del trabajo
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○ Los maestros ayudarán a limpiar los escritorios, los Chromebooks y las superficies de
alto contacto al menos una vez por la mañana y una vez por la tarde después de las pausas
para ir al baño. La junta escolar proporcionará productos químicos y toallas para
desinfectar continuamente. El desinfectante de manos se distribuirá por la mañana a la
llegada de los estudiantes a la escuela, nuevamente por la mañana, por la tarde y entre los
descansos para ir al baño. Los estudiantes se lavarán las manos físicamente antes del
almuerzo y después de cada visita al baño por la mañana y por la tarde. Se proporcionará
un registro de esto a los maestros, la facultad y el personal para los horarios y una lista de
los nombres de los estudiantes que no cumplen con los requisitos para ser documentados,
rubricados y recogidos semanalmente por un miembro del equipo de liderazgo de la
escuela. Documentación de que los procedimientos requeridos se implementarán
utilizando estos registros. Serán monitoreados y revisados por la administración
diariamente.
○ Los conserjes desinfectarán los baños cada hora. Recogerán las herramientas de
limpieza de los maestros a diario para lavarlas en la cafetería. Las habitaciones se
desinfectarán al final del día (limpiando las superficies de alto contacto y se trapearán) y
se fumigarán. La limpieza y desinfección de los espacios públicos como la oficina, los
baños de los maestros y la sala de trabajo de los maestros también se realizará cada hora.
Se proporcionará a los conserjes un registro de estas tareas de saneamiento semanalmente
para documentar el cumplimiento. Deben documentar la hora y las iniciales cuando se
completan las tareas. Serán monitoreados y revisados por la administración diariamente.
Si hay algún tipo de exposición a COVID-19 en un salón de clases con un estudiante o
maestro y se requiere una desinfección profunda del salón de clases, habrá aulas
adicionales disponibles en el campus para que esas clases las utilicen durante los días de
desinfección profunda del aula. entorno en el que estaba el alumno o el profesor.
Empleados:
● División del trabajo
○ Los maestros ayudarán a limpiar los escritorios, los Chromebooks y las superficies de
alto contacto al menos una vez por la mañana y una vez por la tarde después de las pausas
para ir al baño. La junta escolar proporcionará productos químicos y toallas para
desinfectar continuamente. El desinfectante de manos se distribuirá por la mañana a la
llegada de los estudiantes a la escuela, nuevamente por la mañana, por la tarde y entre los
descansos para ir al baño. Los estudiantes se lavarán las manos físicamente antes del
almuerzo y después de cada visita al baño por la mañana y por la tarde. Se proporcionará
un registro de esto a los maestros, la facultad y el personal para los horarios y una lista de
los nombres de los estudiantes que no cumplen con los requisitos para ser documentados,
rubricados y recogidos semanalmente por un miembro del equipo de liderazgo de la
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escuela. Documentación de que los procedimientos requeridos se implementarán
utilizando estos registros. Serán monitoreados y revisados por la administración
diariamente.
○ Los conserjes desinfectarán los baños cada hora. Recogerán las herramientas de
limpieza de los maestros a diario para lavarlas en la cafetería. Las habitaciones se
desinfectarán al final del día (limpiando las superficies de alto contacto y se trapearán) y
se fumigarán. La limpieza y desinfección de los espacios públicos como la oficina, los
baños de los maestros y la sala de trabajo de los maestros también se realizará cada hora.
Se proporcionará a los conserjes un registro de estas tareas de saneamiento semanalmente
para documentar el cumplimiento. Deben documentar la hora y las iniciales cuando se
completan las tareas. Serán monitoreados y revisados por la administración diariamente.
Si hay algún tipo de exposición a COVID-19 en un salón de clases con un estudiante o
maestro y se requiere una desinfección profunda del salón de clases, habrá aulas
adicionales disponibles en el campus para que esas clases las utilicen durante los días de
desinfección profunda del aula. entorno en el que estaba el alumno o el profesor.

Despido/ Salida de la Escuela:
● ● Todos los empleados que no sean del salón principal deberán cumplir con el deber de
viajar en autobús o automóvil diariamente en sus áreas designadas. Durante la salida,
además de monitorear el comportamiento de los estudiantes, la facultad y el personal les
recordarán a los estudiantes que mantengan una distancia de 6 pies durante la transición y
que mantengan sus máscaras puestas cuando hagan la transición al área de pasajeros del
autobús / automóvil.
○ Carga de autobús
■ En un esfuerzo por mantener a los estudiantes en grupos estáticos el mayor tiempo posible por
la tarde, se llamará a los estudiantes desde las aulas para que suban a los autobuses por la tarde.
Los maestros monitorearán activamente los anuncios del autobús para hacer la transición de los
estudiantes lo más rápido posible al frente de la escuela. Los maestros también vigilarán en sus
puertas mientras los estudiantes salen del salón para asegurar una distancia adecuada. Los
maestros y el personal administrativo estarán en el campus más tiempo por la tarde para hacer la
transición efectiva de los estudiantes para la salida al final del día.
○ Pasajeros en automóvil
■ Los niños se pararán por separado con una distancia de 6 pies frente a la escuela (detrás de un
área cercada) y esperarán a que se les llame por su nombre para cargarlos en el vehículo de los padres
/ tutores en el frente de la escuela en el área de 3er grado.
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