
Bienvenidos al  Plan B!
¡Estamos muy emocionados de que pronto habrá estudiantes en nuestros edificios! Antes de que todos lleguen, 

queríamos asegurarnos de tomarnos el tiempo para discutir algunas cosas que pueden ser un poco diferentes 

debido a que las escuelas del condado de New Hanover funcionan bajo el Plan B. Esperamos que esto le resulte 

útil. Le recomendamos que asista a la reunión  virtual de Howe Pre-K, que se llevarán a cabo el Jueves 7 de 

Octubre a las 8:30 am y  nuevamente a las 5:00 p.m. se repetirá de  la sesión de la mañana   Esto le dará la 

oportunidad de hacernos cualquier pregunta adicional que pueda tener después de leer este documento.

¡¡Estamos muy emocionados de  ver pronto las caras sonrientes de sus hijos en nuestro edificio !!

Centro Pre Escolar Mary Washington Howe 

GUIA DEL PLAN B PARA PADRES 

¿Qué deberías traer a la escuela?

Pertenencias Personales del hogar: 
- Deben traer los siguientes artículos a la escuela 

el primer día  de aprendizaje en el campus 
escolar: *Por favor permita estos artículos 
permanezcan en la escuela *

- Un cambio de ropa apropiado para el 
clima (por favor incluye camisa, pantalón, 
ropa interior y calcetines)

- Una pequeña manta para el tiempo de 
descanso.

- Los siguientes artículos deben enviarse a la 
escuela todos los días con su hijo:

- Una Mochila
- Asegúrese de que la mochila de 

su hijo tenga una etiqueta de 
identificación COVID y una 
etiqueta de identificación / autobús 
en todo momento.

- Una botella de agua reusable (ya llena)
- Etiquete diariamente con el 

nombre del niño (sugiera cinta 
adhesiva)

- Solo se permite traer agua. 
- Abrigo adecuado para el clima

- Abrigo, sombrero, guantes, etc., 
según sea necesario. 



Comunicacion:
● Asegúrese de que la información de su hijo esté actualizada en la escuela, incluida la 

dirección, los números de teléfono, los contactos de emergencia (3) para garantizar que 
podamos comunicarnos con usted rápidamente.

● Nos comunicaremos con las familias a través de la aplicación familiar Teaching Strategies 
todos los días, independientemente de si están aprendiendo cara a cara o de forma remota.

● Se enviará una carpeta a casa semanalmente con el trabajo completo de su hijo y cualquier 
otra información importante de la escuela.

Horario / rutinas diarias dentro del aula
Los mismos elementos de nuestra rutina diaria 
estarán presentes durante el Plan B que 
normalmente estarían presentes en circunstancias 
normales.

- Desayuno, almuerzo, merienda
- Reunión matutina
- Hora de centros
- Grupo pequeño, Grupo grande
- Tiempo de descanso
- Horarios de recreo al aire libre
-  (dos bloques de 30 minutos)

 
Hora de comer
-Todas las comidas se servirán dentro del salón de 
clases, siguiendo las pautas de salud y sanidad.
- Los estudiantes estarán socialmente distanciados 
mientras sentado a las mesas
-Padres / Visitantes por el momento no es permitido 
entrar al  edificio para visitar durante la hora de 
almuerzo.

Máscaras y Distanciamiento Social
Distanciamiento Social

- Los niños viajarán por todo el edificio usando una cuerda para caminar cuando corresponda, lo 
que asegura que los estudiantes estén espaciados apropiadamente. 

Máscaras
- Todo el personal usará máscaras que cubran la nariz y la boca en todo momento, fuera de los 

descansos designados para máscaras.
- A todos los estudiantes se les pedirá que usen máscaras a la escuela todos los días. Se 

requerirán en los autobuses escolares y durante el día escolar.
- El personal enseñará y modelará el uso de máscaras adecuadas, que incluyen:

- Usar máscaras sobre la nariz y la boca
- Ponerse / quitarse las máscaras de forma adecuada
- Almacenamiento / colocación adecuados de las máscaras cuando no se usan.

- Se proporcionarán descansos para máscaras intercalados a lo largo del día cuando se puedan 
mantener las medidas apropiadas de distanciamiento social: 

- Horarios de recreo al aire libre
- Hora de la comida / merienda
- Al realizar una actividad física intensa
- Tiempo de descanso

- La escuela tendrá máscaras de repuesto / extra disponibles para los estudiantes en caso de 
que surja la necesidad (como una máscara rota, una máscara que se cae al piso, etc.)
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Recreo / Juego al aire libre 
-Todos los estudiantes tendrán recreo todos los días.. 

- Según NHCS, todas las estructuras permanentes del patio de recreo todavía están cerradas.
- Habrá espacios al aire libre designados en toda la escuela donde los estudiantes
   tendrán la oportunidad de jugar manteniendo un distanciamiento social adecuado.
- Incluye equipo (pelotas, aros de hula, cuerdas para saltar, etc.), junto con una variedad de otros 
materiales apropiados para la edad son permitidos y utilizados, pero se desinfectan después de cada uso.
- Las clases no se mezclarán durante el recreo en el Plan B. Cada clase estará en su área de recreos al 
aire libre designadas con  acceso a una variedad de materiales de juego y oportunidades.

-Las fuentes de agua en todo el edificio estarán abiertas para rellenar las botellas de agua.

- POR FAVOR envíe a su hijo a la escuela con una botella de agua reutilizable  que esté etiquetada con su 
nombre.

-La botella solo se puede llenar con agua.
- Se ha proporcionado un nuevo sistema de filtración de agua a nuestra escuela y puede ser utilizado si
un niño necesita volver a llenar su botella de agua.

Salud y Bienestar
● Las enfermeras escolares son enfermeras de salud pública del condado de New Hanover y serán su 

contacto Covid-19.
○ Responsable de capacitar al equipo escolar de Covid-19 en las áreas de detección de 

síntomas, derivación de síntomas, control / prevención de infecciones y EPP.
● Los estudiantes y el personal serán enviados a casa si presentan alguno de estos síntomas:

○ Temperatura de 100.4 o más
○ Resfriado
○ Falta de aire o dificultad para respirar.
○ Tos constante
○ Nueva pérdida del gusto u olfato

Regresando a la Escuela 

Un niño puede regresar a la escuela cuando los padres o guardián puede asegurarse de que puede 
responder SÍ a TODAS las tres preguntas:

1) ¿Han pasado al menos 10 días desde que el niño tuvo los primeros síntomas?

2) ¿Han pasado al menos 24 horas desde que el niño tuvo fiebre (sin usar medicamentos para       
reducir la fiebre)?

3) ¿Ha habido una mejoría de los síntomas, incluida la tos y la falta de aire?
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Continuación del Regreso a la Escuela

-Si un niño ha tenido una prueba de COVID-19 negativa, puede regresar a la escuela una vez que no haya fiebre 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y se haya sentido bien durante 24 horas.

-Si un niño ha sido diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela 
hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba diagnóstica positiva de COVID-19, 
asumiendo que no ha desarrollado síntomas posteriormente desde su prueba positiva.

-Si se determina que un niño ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19, debe 
permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde el último contacto conocido, a menos que dé positivo en la 
prueba. En cuyo caso, se aplicarían los criterios anteriores. Deben completar los 14 días completos de cuarentena 
incluso si dan negativo.

-Un niño puede regresar a la escuela, siguiendo las políticas escolares normales, si recibe la confirmación de un 
diagnóstico alternativo (por ejemplo, influenza, faringitis estreptocócica, alergias, etc.) de un proveedor de atención 
médica que explicaría el síntoma similar al COVID-19 ( s), una vez que no haya fiebre sin el uso de medicamentos 
antifebriles y se hayan sentido bien durante 24 horas.

Procedimientos Adicionales de Limpieza 

- Los conserjes realizarán una desinfección continua en todo el edificio para incluyendo los 
agarradores de las puertas, interruptores de luz, barandas de cualquier tipo, escritorios / mesas y 
mesetas.

- Los baños de los estudiantes y del personal se limpiarán y desinfectarán continuamente durante
- el día en su totalidad no menos de una vez por hora.
- Las "áreas de trabajo" de los estudiantes se desinfectarán entre los estudiantes
- La oficina de la enfermera se desinfectara entre cada estudiante.
- Las áreas comunes en toda la escuela se desinfectarán diariamente por la tarde / noche usando 

Mister limpiador
- Las aulas se desinfectarán los Martes y Viernes por la tarde / noche con el desinfectante mister.
- Los estudiantes se lavarán las manos al llegar al salón de clases, antes y después de la hora de la 

merienda / comida, después de usar el baño, después de entrar desde afuera, antes y después de la 
hora de centros y después del contacto con cualquier fluido corporal.

- El desinfectante de manos también se utilizará con frecuencia durante el día.
-
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Procedimientos de Llegada / Salida 
Información General

**Debido a los nuevos procedimientos de detección y distanciamiento social requeridos, 
planifique que los procedimientos de entrega tomen al menos 15-20 minutos **

- El estacionamiento NO estará abierto / disponible para que los padres se estacionen para la llegada por la 
mañana o la salida por la tarde. El único estacionamiento disponible será en el lado opuesto de la calle 
Meares y en las calles que corren perpendiculares a la escuela.

- Si planea llevar a su hijo en automóvil a la escuela, le recomendamos  que utilice la línea de pasajeros en 
automóvil, que estará ubicada en la calle 10th. Esto nos permitirá mantener áreas para caminar seguras y 
despejadas para nuestros estudiantes y el personal que ingresan al edificio por la entrada principal.

- Tenga en cuenta que los procedimientos descritos serán los mismos independientemente del clima y 
planifique en consecuencia (es decir, abrigos cálidos, paraguas, chaquetas de lluvia, etc.)

- Los padres deben firmar y devolver el formulario de atestación del autobús a la escuela lo antes posible.

Durante la llegada, a los padres se les harán las siguientes preguntas  sobre de su 
estudiante:

- ¿Tiene el estudiante alguno de estos síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de 
cabeza, náuseas, diarrea?

-  En los últimos 14 días, ¿el estudiante ha estado en contacto con alguien con COVID-19 o 
síntomas similares al COVID?

- ¿Ha tenido el estudiante una prueba de COVID positiva en los últimos 10 días?
- En los últimos 14 días, ¿un profesional médico o de salud pública le ha dicho a su estudiante 

que se ponga en cuarentena o se aísle por sí mismo debido a la infección por COVID-19?

* A los pasajeros de autobuses y vans de guardería también se les harán preguntas de 
detección al salir del autobús / vans *
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Llegada
Viajando por Autobus

- Los autobuses bajarán a los estudiantes a partir de las 7:15 en Meares St
- Los pasajeros de autobús se dejarán en Meares Street. Al salir del autobús (y antes de entrar al edificio de la 

escuela), un miembro del personal controlará la temperatura de los estudiantes usando un termómetro de 
frente sin contacto.

- Después de aprobar su examen, los estudiantes ingresarán al edificio de la escuela y se caminarán hasta su 
salón de clases sosteniendo cuerdas para caminar que fomentan el distanciamiento social.

Viajeros por Automóviles o Van de Guarderia
- Los pasajeros de automóviles y van comenzarán a descargarse a las 7:15 en la calle 10
- La línea de pasajeros en automóvil / van TERMINARÁ a las 7:35. Después de este tiempo, debe pasar al 

frente de la escuela, estacionarse y seguir los procedimientos para los caminantes.
Un miembro del personal se acercará al vehículo y se le harán preguntas a los padres acerca de su 
estudiante.
Un miembro del personal le tomará la temperatura al estudiante usando un termómetro de frente sin 
contacto antes de que salga del vehículo.
Después de pasar su examen, los estudiantes se unirán a un grupo de estudiantes y entrarán al edificio 
de la escuela a través de cuerdas para caminar que fomentan el distanciamiento social entre los 
estudiantes. Cada estudiante será llevado a su salón de clases.
* A los pasajeros de autobuses y vans también se les harán preguntas de detección al salir del autobús 
/ van *

Caminantes
- El edificio de la escuela estará abierto a los estudiantes a partir de las 7:15

Se les pedirá a los padres que mantengan un distanciamiento social apropiado cuando hagan fila / 
esperen a que su hijo ingrese al edificio de la escuela, permanezcan a seis pies de distancia en todo 
momento y usen una máscara.
Los padres acompañarán a su estudiante al área del asta de la bandera donde se le harán preguntas 
sobre su estudiante
Un miembro del personal le tomará la temperatura al estudiante usando un termómetro de frente sin 
contacto.
Los padres entregarán a su estudiante a un miembro del personal que acompañará al estudiante a su 
salón de clases.
**No se permitirá a los padres entrar al edificio de la escuela con su hijo. **
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Salida

Pasajeros de Autobús / Vans de Guardería (1:45)
➢ Los autobuses recogerán a los estudiantes en Meares Street.
➢ Los estudiantes serán acompañados por su asistente de maestro hasta los autobuses, usando cuerdas 

para caminar diseñadas para fomentar el distanciamiento social apropiado en todo momento.
➢ El personal registrará la hora en que se coloca al estudiante en el autobús.
➢ La asistencia del maestro acompañará a los estudiantes que viajan en vans hasta las van después de subir 

a los estudiantes a los autobuses.
Pasajeros en Automovil (1:45)

- Las líneas de pasajeros en automóvil y camioneta comenzarán en la calle 10, en un lugar claramente 
designado por señalización.

- Los estudiantes serán llamados a sus autos desde la cafetería de la escuela.
- El automóvil DEBE mostrar la etiqueta de conductor de automóvil del estudiante para recoger al niño de la 

fila de pasajeros de automóvil.
- Si el automóvil NO tiene la etiqueta, se les pedirá que estacionen y recojan a su hijo en la línea de 

caminantes.
- El adulto que recoja DEBE mostrar una identificación con foto y estar en la lista de recogida autorizada del 

estudiante para poder recoger el estudiante.

Caminantes(2:00 o tan pronto como la última clase haya salido de la escuela)
- Su asistente de maestro dejará a los caminantes en un área designada dentro de la puerta de 

SALIDA de la escuela (a la izquierda de la entrada principal).
- Se les pedirá a los estudiantes que esperen en los lugares marcados que utilizan un distanciamiento 

social apropiado.
- Se les pedirá a los padres que se alineen en la acera que va desde el asta de la bandera hasta el 

estacionamiento.
- Se les pedirá a los padres que se involucren en un distanciamiento social apropiado al hacer fila / 

esperar a que su hijo salga del edificio de la escuela, permaneciendo a seis pies de distancia en todo 
momento y usando una máscara.

- Un miembro del personal verificará la identificación con foto del adulto que recoja al niño antes de 
permitirle salir del edificio de la escuela. El adulto debe estar en la lista oficial de recogida para poder 
recoger al niño.

Recursos Adicionales:

Mapa de llegada / salida: Haga clic aqui  linked here
Formulario de atestación de autobús (Ingles) Haga clic aqui linked here
Formulario de atestación de autobús (Espanol)Haga clic aqui linked here
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