Orientación de Reapertura Familiar de YP
Southeast

AGENDA

Medidas de
seguridad del
campus

Información y
acciones para
familias

Información y
expectativas para
los estudiantes

Aprendizaje en el
aula

Mentalidad

Seguridad ante todo. Esto puede
significar que las políticas y los
procedimientos pueden ser
lentos o inconvenientes.

La educación durante una
pandemia es nueva para todos,
y ajustaremos los planes a
medida que aprendamos más.

Nos trataremos con amabilidad
y paciencia, porque todos
tenemos el mismo objetivo.

¿Qué hará
Southeast para
mantener segura
nuestra escuela?

EPP y Expectativas de Seguridad

Verificaciones de
temperatura y mascarilla
antes de ingresar al edificio.

Suministros en cada salón
de clases: desinfectante,
toallitas desinfectantes, EPP
adicional.

Se colocan letreros
alrededor del campus para
recordar a los estudiantes,
el personal y los visitantes
los procedimientos de
seguridad.

Higiene y Seguridad en
el Aula

Todos los estudiantes se higienizarán las manos
al entrar al edificio y cada vez que salgan y
entren a un espacio común.

Higiene y
Seguridad en el
Aula

Los estudiantes limpiarán los dispositivos y los
espacios de trabajo según sea necesario con
toallitas desinfectantes.
Todas las mesas para estudiantes tienen
divisores de plexiglás transparentes para no
permitir más de cuatro estudiantes por mesa.

El edificio se limpiará durante todo el día y se
eliminarán los gérmenes todas las noches.

Procedimientos de Enfermería
El/La estudiante no se
siente bien

Pide ir a la
enfermera

CMA consulta
sobre los
síntomas y toma
la temperatura

Fiebre, sin síntomas de
COVID

SIN fiebre ni síntomas
COVID

Síntomas de COVID-19

Llamar a casa para que los
padres lo recojan

Descanse por 15 minutos y • Consulte con Legacy
envíe de regreso a clase
para obtener su
consentimiento
• Llama a casa
• Consulte Legacy con
consentimiento

Salud comunitaria
Legacy

¡Regístrese para los servicios Legacy!
• Puede utilizar nuestros socios distritales, Legacy, para
inscribirse en los servicios de atención médica si es
necesario

YES Prep se compromete a mantenerlos seguros a
usted, su familia y nuestra comunidad. Lo haremos:
• Envíe una notificación a la
comunidad escolar para informar a
todos que hay un caso positivo.
• Publique los datos del campus con
respecto a los casos positivos en el
sitio web del distrito.
• Contactarlo directamente si su
estudiante estuvo en contacto
cercano con un caso positivo.

• Llame a las familias de cualquier
estudiante que haya tenido
contacto directo con la persona
que dio positivo, sin compartir
información confidencial.
• Mantenga su información
confidencial.

• Proteja la seguridad de la
comunidad escolar siguiendo todas
las pautas de salud y seguridad de
los CDC.

Ser
Transparente

Respetar la
Privacidad

Siga las pautas
del CDC

¿Qué harán las
familias para
mantener segura
nuestra escuela?

Procedimientos de
llegada y salida

Llegada y Evaluación del Estudiante
Car Rider and Walkers

Entrada

Puertas de la unión (cafetería) doble

Los estudiantes con una temperatura
Comprobaciones
superior a los 100F NO podrán salir de su
de temperatura
vehículo y entrar al campus.
Una vez que se aprueba que los estudiantes
salgan de su vehículo, los estudiantes se
Finalización de la
dirigen directamente a la entrada de la
evaluación
Unión para revisar si tienen mascarilla y
desinfectarse las manos.

Llegada y Evaluación del Estudiante
Ciclistas, Estudiantes Conductores y Conductores de
Autobuses

Entrada

Puertas de Gimnasio

Comprobaciones
de temperatura

Los estudiantes con una temperatura
superior a 100.00 NO podrán permanecer
en el campus. Los estudiantes se dirigirán
directamente al lugar de cuarentena (salón
101) y llamarán a casa para que los recojan
o les den permiso para andar en bicicleta.
Los estudiantes conductores deben salir en
el vehículo de llegada.

Finalización de la
Evaluación

Una vez que se controlan las temperaturas,
los estudiantes se dirigen directamente a la
entrada del gimnasio para revisar si tienen
mascarilla y desinfectarse las manos.

Llegada y Evaluación del
Estudiante

• Los estudiantes no deben llegar antes de las
8 a.m.
• Los estudiantes no pueden salir del vehículo
hasta que sean examinados.
• Las máscaras se usan al salir del vehículo
hasta que ingresan nuevamente al vehículo
esa tarde.
• Los estudiantes no están usando casilleros y
deben ir directamente a clase.
• Aún se debe seguir el distanciamiento social
al ingresar al edificio y de camino a clases.
• Este proceso llevará tiempo para mantener la
seguridad. Por favor, planifique en
consecuencia.

Proceso de Salida: Caminantes, Ciclistas, Estudiantes Conductores
Se deben usar máscaras mientras se espera la salida.
Caminantes

3:45 PM
Despedido para salir por el vestíbulo delantero

Ciclistas

3:45 PM
Despedido para salir por las puertas dobles de la Unión
(Cafetería)

Estudiantes
Conductores

3:45 PM
Expulsado para salir por las puertas dobles del gimnasio.

Proceso de Despido: Recogida en Automóvil
Se deben usar máscaras mientras se espera la salida.
3:50 PM

Conductores
de coches

• Los estudiantes permanecen en su salón de clases.
• Las familias llegan con un letrero en su automóvil
que indica claramente su número de familia.
• Un miembro del personal llamará por radio a la
oficina principal con las familias que están listas para
recoger a los estudiantes.
• Los números de la familia se anunciarán por el
intercomunicador.
• Los estudiantes procederán a las puertas dobles en la
Unión para salir del edificio y dirigirse directamente a
sus autos.

Proceso de Salida: Pasajeros del Autobús
Máscaras puestas mientras esperan la salida y en el autobús.
4:00 PM
• Los estudiantes permanecen en su salón de
clases.
• A medida que lleguen los autobuses, la ruta del
autobús se anunciará en el intercomunicador
Pasajeros de
para los estudiantes.
Autobús
• Los estudiantes procederán a salir por las
puertas dobles del gimnasio para salir del
edificio y dirigirse directamente al autobús.
• Los estudiantes cargan de atrás hacia adelante y
se sientan en el mismo asiento.

Proceso de Despido

Máscaras y
Expectativas de
Distanciamiento

Se espera que los estudiantes y el personal usen
una máscara en todo momento mientras estén
en el edificio.

Máscaras y
Expectativas de
Distanciamiento

Si olvida su máscara del día, se le proporcionará
una desechable.
Se pide a todos los que están en el edificio que
mantengan una distancia de 6 pies cuando sea
posible.
Solo se permiten 3 personas en el ascensor a la
vez.

Expectativas de la Máscara

Expectativas de la Máscara

Controles de
Seguridad en el Hogar

Controles de Seguridad en el
Hogar
• Esté alerta a los síntomas de COVID-19 como
fiebre, tos y dificultad para respirar
• Tome su temperatura si se presentan
síntomas
• Lávese las manos con frecuencia con agua y
jabón durante al menos 20 segundos.
• Limpiar y desinfectar diariamente las
superficies que se tocan con frecuencia
• Practique el distanciamiento social
manteniendo 6 pies de distancia entre usted
y las personas que no viven con usted
• Use una máscara si está en público

Apoyando a Su Estudiante
Antes de irse a la escuela:
• Recuérdeles que sigan las pautas de
seguridad y distanciamiento social.
• Asegúrese de empacar sus máscaras por la
mañana junto con su computadora cargada y
otros materiales
• Asegúrese de que tengan una botella de
agua y un almuerzo si no planean comer el
almuerzo proporcionado por la escuela

Apoyando a Su Estudiante
Cuando llegan a casa:
• Pídales que se laven las manos
• Anímalos a cambiarse de ropa
• Use ropa solo una vez y lávela
• Limpiar los útiles escolares
• Asegúrese de que tengan ropa limpia lista
para el día siguiente.
• Recuérdeles que carguen su dispositivo
antes de irse a la cama

Apoyando a Su Estudiante
En preparación para que su estudiante
comience la escuela en persona:
• Asegúrese de que su estudiante tenga una máscara y
máscaras de respaldo
• Anímelos a practicar el uso de la máscara en la casa
durante un largo período de tiempo.
• Practique lavarse las manos durante más de 20 segundos
• Cómprales un desinfectante de manos de tamaño
personal
• Compra los útiles escolares necesarios
• Alinear el proceso para cuando lleguen a casa

¿Qué harán los
estudiantes para
mantener segura
nuestra escuela?

Expectativas de
Conducta y
Cultura
Estudiantil
Segura

Expectativas de Conducta y Cultura Estudiantil Segura

Utilice siempre una máscara o
sobre la nariz y la boca.

Distanciarse socialmente y
mantenerse al menos a 6 pies de
distancia de los demás para
respetar el espacio de los demás.

Quédese en casa cuando esté
enfermo (temperatura de más de
100 grados Fahrenheit), excepto
para recibir atención médica.

Lávese las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos y
use desinfectante de manos con
frecuencia.

¡Mantener Southeast sano y salvo siguiendo los protocolos Covid-19!

Acciones para Aumentar la Seguridad en todos los
Espacios del Campus
Manos, Cuerpo y Tecnología Seguros
• Los estudiantes mantendrán sus manos y cuerpos para sí mismos.
• Los estudiantes usarán su máscara en todo momento excepto cuando estén comiendo.
• Los estudiantes practicarán el distanciamiento social siempre que sea posible.

Centrarse en el Aprendizaje Comunitario
• Los estudiantes seguirán las instrucciones de los maestros y líderes.
• Los estudiantes usarán el autocontrol para no interrumpir el entorno de aprendizaje.

Palabras y Acciones Amables
• Los estudiantes se comunicarán con sus compañeros y el personal usando palabras amables neutrales y un lenguaje apropiado.
• Los estudiantes actuarán de manera neutral o amable con sus compañeros y el personal.

Expectativas de distanciamiento social
en la escuela
• Ponga 6 pies de distancia entre usted y las personas
que no viven en su hogar.
• Recuerde que algunas personas sin síntomas pueden
transmitir el virus.
• Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2
brazos de adulto) de otras personas.
• Mantener la distancia de los demás es especialmente
importante para las personas que tienen un mayor
riesgo de enfermarse gravemente.

Expectativas del Desayuno y Almuerzo
•
•
•
•

Todos los estudiantes tienen acceso a desayuno y almuerzo gratis.
El desayuno será “para llevar” y se comerá en el salón de clases.
Lávese o desinfecte sus manos antes y después de todas las comidas.
Los estudiantes pueden quitarse la máscara para comer. Pedimos a los
estudiantes que se abstengan de hablar mientras comen para detener
la propagación de gérmenes.
• Los estudiantes pueden traer un almuerzo para llevar, pero no tendrán
acceso a microondas.
• No se permiten entregas de almuerzos de miembros de la familia o
proveedores externos (UberEats, etc.)
• Los estudiantes no pueden compartir alimentos ni bebidas.

Expectativas Generales de Los Baños
•
•
•
•
•
•
•

Los maestros revisarán cómo los estudiantes deben pedir usar el baño en las clases.
Los estudiantes recibirán un pase desechable.
Los administradores estarán trabajando en el pasillo para monitorear.
No más de 3 estudiantes a la vez, ya que hay 3 puestos y 3 lavabos.
Tómese solo el tiempo que necesite para que otros puedan ir.
Los estudiantes deben lavarse las manos antes de salir del baño.
Una vez que los estudiantes regresan a clase, deben desinfectarse las manos con
desinfectante de manos después de desechar su pase para el baño.
• Recordatorio: Los estudiantes deben usar una mascarilla o un escudo cuando usen
los baños y no podrán usar fuentes de agua.

Uniformes
• Todas las expectativas de uniforme de YES Prep no se aplican durante el primer
semestre. Los estudiantes seguirán la política de vestimenta libre del campus.
• Todas las máscaras deben tener un lenguaje, símbolos, etc. apropiados.
• Expectativas de vestimenta libre:
• Camisetas, polos, suéteres y sudaderas con el lenguaje y las palabras adecuadas
• Sin blusas sin mangas o sin tirantes, sin diafragmas desnudos
• Jeans o pantalones caqui, pantalones cortos o faldas del largo apropiado sin agujeros,
rasgaduras o roturas
• Solo zapatos cerrados o zapatillas de deporte. No se permiten sandalias, zapatos abiertos,
pantuflas, chanclas o cocodrilos.
• No se permiten sombreros ni cubiertas para la cabeza, excepto con fines religiosos.

Expectativas y Consecuencias de Los Estudiantes
• Durante la primera semana de clases, repasaremos estas expectativas con los
estudiantes.
• Nuestro personal será directo y respetuoso cuando le pida a un estudiante
que cumpla con una medida de seguridad.
• Si un estudiante se comporta de una manera que afecta la seguridad del salón
de clases, será llevado a un espacio de "enfriamiento". Si no pueden cumplir
con nuestras expectativas de seguridad, se llamará a los padres.
• Aunque nuestras reglas de seguridad pueden no ser divertidas o cómodas,
existen por una razón y todos los estudiantes que quieran aprender en
persona deberán seguirlas.

Cómo
Mantendremos a
Su Estudiante
Aprendiendo

En línea versus en La Escuela
Cual es el horario

En línea en casa

En la escuela

Secondary Schedule
Time
8:30 – 10:10

Activity
Homeroom
and Block 1

10:15 – 11:45

Block 2

11:50 – 12:35

Lunch/
Advisory

12:40 – 2:10

Block 3

2:15 – 3:45

Block 4

¿Dónde completaré las
tareas?

¿Dónde completaré las
evaluaciones sumativas?

¿Qué pasará al comienzo
del período?

¿Qué pasará al final del
período?

Microsoft Teams y
plataformas O365

Consciente

Sincrónico
Instrucción para toda la
clase entregada a través
de reuniones de
Microsoft Teams

Asincrónico
Trabajo independiente y
/ o en grupos pequeños

Microsoft Teams y
plataformas O365

Consciente

Instrucción para toda la
clase (generalmente
impartida por el maestro
en el aula)

Trabajo independiente y
/ o en grupos pequeños

¿Qué es El Aprendizaje Combinado?
• El programa académico en persona,
en la escuela que usaremos se llama
aprendizaje combinado.
• El aprendizaje combinado es un
modelo en el que los estudiantes
participan tanto en persona como en
plataformas en línea.
• El aprendizaje combinado requiere
que todos los estudiantes traigan un
dispositivo que funcione a la escuela
todos los días.

Aprendizaje
en Persona

Aprendizaje
en línea

Materiales Necesitados
• 2 máscaras
• Utensilios de escritura (lápices y bolígrafos)
• Cuadernos
• Suministros personales
• Desinfectante de manos personal
• Botellas de agua)

• Dispositivo 1: 1 (portátil, tableta, Chromebook) y
cargador
• Asegúrese de cargar su dispositivo todas las noches
• Auriculares

• Identificación del Estudiante
• Libros para sus cursos asignados

Preguntas y Encuesta
•

Encuesta para padres: Reapertura de preguntas - Haga clic aquí
•

Enlaces importantes para visitar

https://southeast.yesprep.org/
https://southeast.yesprep.org/reignited
https://southeast.yesprep.org/for-parents/back-to-school
https://southeast.yesprep.org/for-parents/family-notes

