Plan de reapertura
Louis J. Villalovoz Elementary
LLEGADA

DURANTE EL DÍA

SALIDA

El personal y los estudiantes realizan una
evaluación de salud personal todos los
días antes de ingresar a la escuela.

Las clases permanecerán todo el día
en su propia cohorte/grupo sin
mezclarse con otros grupos.

Los estudiantes practican el mayor
distanciamiento social posible dado
el espacio disponible.

Puertas abiertas
8:15 a.m.

Área de síntomas de COVID-19

Hora de inicio
8:15 a.m.
Supervisión de estudiantes
• La escuela permanecerá cerrada
hasta las 8:15 a.m. Los estudiantes
podrán ingresar al campus a partir de las
8:15 a.m.
• Se pide a todas las familias que
dejen a sus hijos en la fila de
automóviles. Solo los estudiantes deben
salir del automóvil.
• Familias de estudiantes de
kindergarten, por favor estacionar y
acompañar a su estudiante de Kínder
hasta la puerta del salón de clase. (no se
permite estacionar en la fila de autos)
• Los grados 1º a 5º ingresarán por la
puerta grande ubicada junto al
MPR/cafetería
• Solo el personal y los estudiantes
pueden ingresar a la escuela. No se
permiten visitantes ni voluntarios hasta
nuevo aviso.

Villa Families

Habrá un área designada en la oficina
para los estudiantes que muestren
síntomas de COVID-19 y un área
diferente para los estudiantes que no
muestran síntomas de COVID-19.
• Asegúrese de que la escuela tenga
su número de teléfono actualizado para
que podamos localizarlo rápidamente si
su hijo/a no se siente bien.
Materiales en clase
• Los estudiantes recibirán útiles
escolares individuales, por lo que no será
necesario compartirlos. También puede
enviar sus propios materiales y cada
maestro/a le dará sugerencias
específicas.
PPE y limpieza
• Envíe a sus hijos a la escuela con
una máscara/mascarilla todos los días.
• Pautas del condado:
-Se recomiendan encarecidamente los
revestimientos faciales/mascarillas K-2
-3-5 se requiere cobertura
facial/mascarilla
-Villalovoz les pide a todos los
estudiantes que usen una

Horarios de salida
K-3: 11:30
4-5: 11:40
Almuerzo
• Se proporcionará un almuerzo
“Agarrar y llevar” a los
estudiantes para llevar y comer
en casa. La bolsa incluirá varias
comidas para que los estudiantes
disfruten ese día y el siguiente.
Procedimientos de salida / salidas
• El maestro/a acompañará a los
estudiantes al área de recogida
designada en el frente de la escuela y
asistir con salida.
• Los estudiantes se colocarán en filas
por clase para esperar a los padres de
familia.
• Los padres de familia recogerán a los
estudiantes en la fila de automóviles.
• Los padres de familia que caminan
para recoger a sus hijos esperarán en el
área designada.
Boys and Girls Club

• A los estudiantes que lleguen antes
de las 8:15 a.m. se les pedirá que
esperen en el automóvil hasta las 8:10
a.m.
• El personal de Villalovoz dará la
bienvenida a los estudiantes y los dirigirá
a los salones de clase.
cuando lleguen todos los estudiantes
irán directamente a su salón de clase
donde el/la maestro/a los estará
esperando.
• Cada maestro/a tomará la
temperatura de cada estudiante al
ingresar al salón de clase y evaluará
cualquier síntoma que indique que el
estudiante está enfermo/a. Una
temperatura de 100 o más se considera
fiebre y el estudiante será enviado/a a la
oficina. La oficina estará esperando a los
estudiantes y se comunicará con los
padres de familia/ tutor legal de
inmediato y proporcionará la
información que indique que el
estudiante está enfermo. No envíe a los
niños a la escuela si no se sienten bien.
• No se servirá desayuno en la escuela.
Asegúrese de que los niños coman antes
de llegar a la escuela.
• Los estudiantes que lleguen tarde
irán directamente a la oficina. Donde le
tomaran la temperatura.
Servicio de Autobus
• Los autobuses estarán disponibles
para los estudiantes, deben tener un
pase para abordar y deben usar una
máscara/mascarilla facial durante todo
el recorrido.
• Los estudiantes que lleguen en
autobús a Villalovoz antes de las 8:15
a.m. serán supervisados en el
MPR/cafetería por el personal de la
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máscara/mascarilla para la seguridad
de todos.
• Informe cualquier necesidad
médica de su hijo/a a nuestra escuela
para que podamos preparar un plan de
acción para asegurarnos de que esté
seguro/a.
• Todos los salones tienen
desinfectante y desinfectante para
manos en aerosol. Los estudiantes se
lavarán las manos o usarán
desinfectante de manos cada vez que
entren y salgan del salón de clase.
También puede enviar un pequeño
desinfectante de manos con su hijo/a.
• Todos los salones de clase se
limpiarán.
Baños / bebederos/fuentes de agua
• Los baños se desinfectan y limpian
regularmente durante el día.
• Cada clase tendrá pases laminados.
Cada baño tendrá acceso limitado
indicado por una serie de ganchos de
comando en la puerta. Por ejemplo, no
más de 2 estudiantes a la vez, habrá 2
ganchos de comando en la puerta. Los
estudiantes colocan el pase en el
gancho visible desde el exterior ya que
las puertas están abiertas. Los que
esperan fuera del baño, lo harán con
distanciamiento social
• No habrá bebederos/fuentes de
agua disponibles. Envíe a su hijo/a con
una botella de agua.
Orientación / asiento unidireccional
• Los estudiantes se sentarán en una
sola dirección, mirando hacia el frente
del salón de clase.
• Los grados de primaria que usan
mesas les daremos espacio.

• No hay programas extracurriculares
disponibles en las escuelas hasta nuevo
aviso.
Autobus
• Los estudiantes deben tener un pase
para abordar el autobús.
• Los estudiantes siempre deben usar
una mascarilla/ máscara cuando estén
en el autobús.
• Si un estudiante se enferma durante
el día escolar, no se le permitirá usar el
autobús por la tarde. Los padres de
familia/tutor legal deberán recoger al
estudiante en Villalovoz.

escuela. Los estudiantes serán dirigidos al
salón de clase a las 8:15a.m.

• Los estudiantes pueden traer sus
mochilas.
Recreo / Descansos
• Descansos serán con sus salones.
• Se han asignado horas y lugares
específicos a cada nivel de grado
para los descansos.
• Los estudiantes pueden traer un
bocadillo y una botella de agua si lo
necesitan.
• Los bebederos/fuentes de agua y el
equipo de juegos compartidos no
estarán disponibles.
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