Planes de reapertura de la Escuela SOUTH/WEST PARK
HORA DE ENTRADA-Llegada
El personal y los estudiantes realizarán una
evaluación de su propia salud todos los días
antes de ingresar al plantel.
Hora de inicio de clases
8:20 AM
Supervisión de los estudiantes
• Los estudiantes podrán ingresar al plantel
escolar a partir de las 8:00 a.m. El plantel
estará cerrado hasta las 8:00 a.m.
• Se pide a todas las familias que dejen a sus hijos
en la fila de autos. Únicamente los estudiantes
puede bajarse del automóvil.
• Sólo el personal y los estudiantes tienen
permitido ingresar al plantel. No se permiten
visitantes o voluntarios hasta nuevo aviso.
• A cualquier estudiante que llegue antes de las
8:00 a.m., se le pedirá que espere en su
automóvil hasta las 8:00 a.m.
• El personal de SWP dará la bienvenida a los
estudiantes cuando ellos bajen de su auto en la
fila y los dirigirán directamente a su salón de
clases.
• La entrada asignada para dejar a los estudiantes
de TK/K es la parte de atrás de la escuela (Mt.
Oso Ave.). El personal les dará la bienvenida y
los dirigirá directamente a su salón de clases.
• La entrada asignada para dejar a los estudiantes
de 1er grado es la parte de atrás de la escuela
(Mt. Oso Ave) y el personal los dirigirá a su
salón de clases.
• La entrada asignada para los estudiantes de
grados 2do a 5to es en el frente de la escuela
(Mt. Diablo Ave). El personal los dirigirá a sus
salones de clases.
• Si las familias tienen varios hijos, por favor
déjelos a todos en el área asignada para el hijo
menor.
• Todos los estudiantes irán directamente a su
salón de clases cuando lleguen y ahí su maestro
los estará esperando.
• Cada maestro tomará la temperatura de todos
los estudiantes al ingresar al salón de clases y
evaluará cualquier síntoma que indique que el
alumno está enfermo. 100.4 o más de
temperatura se considera fiebre y el estudiante

DURANTE EL DIA

HORA DE SALIDA

Las clases permanecerán con su propio
Los estudiantes practicarán la mayor
grupo durante todo el día sin mezclarse. No
distancia social posible dado el espacio
habrá rotaciones hasta nuevo aviso.
disponible.
Materiales en clase
Horarios de salida
• Los estudiantes recibirán útiles
• TK-1er grado a las 11:30 AM en calle Mt.
Oso
escolares individuales, por lo que no
• 2º a 5º a las 11:45 AM en calle Mt.
será necesario compartirlos. Usted
Diablo
también puede enviar sus propios
Almuerzo
útiles; el maestro le dará sugerencias
específicas.
• Se proporcionará un almuerzo para
Equipo de Protección Personal (PPE) y limpieza
llevar que los estudiantes podrán
• Se proporcionará una mascarilla de tela
comer en casa. La bolsa incluirá varias
y un protector facial según sea
comidas para que los estudiantes
necesario. Por favor envíe a sus hijos a
disfruten ese día y el siguiente.
la escuela con una mascarilla todos los
Procedimientos al salir de la escuela
días.
• Los maestros acompañarán a su clase
• Lineamientos del Condado:
al área designada para ser recogidos.
-En los grados K-2, el uso de cubre
• Los padres recogerán a los
bocas es fuertemente recomendado
estudiantes en la fila de automóviles.
-En los grados 3-5, los cubre bocas son
• Los estudiantes se colocarán en filas
requeridos
por clase para esperar su automóvil.
-Desinfección diaria
• Los alumnos de TK, K y 1er grados se
- South / West Park pide a todos los
recogerán en Mt. Oso Ave.
estudiantes que usen una mascarilla
• Los alumnos de 2do a 5to grados se
por la seguridad de todos.
recogerán en Mt. Diablo Ave.
• Informe cualquier necesidad médica de
• Si una familia tiene varios hijos, estos
su hijo a nuestra escuela para que
deberán recogerse en su área
podamos preparar un plan de acción y
asegurarnos de que esté seguro.
designada con el fin de garantizar la
• Todos los salones cuentan con
seguridad de todos. No mezclaremos
limpiador desinfectante y desinfectante
estudiantes; ellos deben esperar con
en aerosol para manos. Los estudiantes
su clase. Solicitamos su total apoyo
se lavarán las manos o usarán
en este asunto. Usted deberá recoger
desinfectante cada vez que entren y
a un niño y conducir hasta el otro
salgan del salón. Usted puede enviar un
lado del plantel a recoger al otro(s).
pequeño desinfectante de manos para
entendemos que esto tomará más
su hijo.
tiempo, pero garantizará la seguridad
• Todos los salones de clases se
de todos. Gracias por su apoyo.
limpiarán y desinfectarán a fondo

HORA DE ENTRADA-Llegada

•

será enviado a la oficina. Si el niño tiene una
temperatura de 100 grados y muestra otros
síntomas de enfermedad, también será
enviado a la oficina. Nuestro personal de oficina
estará esperando al niño(a) y se comunicará
con los padres de inmediato informándoles que
el niño está enfermo. Por favor no envíe a los
niños a la escuela si no se sienten bien.
Llegadas tarde: Cualquier estudiante que llegue
tarde a la escuela irá también directamente a
clases, pero debe entrar únicamente por la parte
de enfrente de la escuela (Mt. Diablo Ave.).
Habrá personal disponible afuera para dirigir a
los estudiantes a sus clases. El maestro marcará
al estudiante tarde. Nadie irá a la oficina para
reportar que llegó tarde. Todos los estudiantes
irán directamente a sus salones. Si un alumno
llega muy tarde y no hay personal disponible
frente a la escuela para recibirlo, el padre debe
llamar a la oficina (209-830-3335) para informar
que el niño está afuera, listo para ser dirigido a
clases. Por favor no entre a la oficina hasta que
obtenga instrucciones del personal. Los
estudiantes deben estar dentro de su salón de
clases a las 8:25 a.m. para que no se les marque
llegada tarde.

Transporte escolar
• El transporte escolar estará disponible para los
estudiantes. Por favor comuníquese con el
Departamento de Transporte de TUSD (209830-3216), para obtener información sobre
cómo obtener un pase de autobús. Los
estudiantes deberán tener un pase para
abordar el autobús y usar una mascarilla en
todo momento. El desinfectante de manos
estará disponible para los estudiantes cuando
suban y bajen del autobús.
• Los estudiantes que lleguen a la escuela en
autobús antes de las 8:00 a.m. serán
supervisados en la cafetería por personal de
SWP y posteriormente serán dirigidos a sus
salones de clase a las 8:00 a.m.

DURANTE EL DIA
todos los días.
Baños/Fuentes de agua
• Los baños se desinfectan y limpian
regularmente durante el día.
• Los baños están configurados para
respetar el distanciamiento social y
solo se permiten dos estudiantes
adentro a la vez.
• No habrá fuentes de agua para tomar
disponibles. Envíe a su hijo con una
botella con agua.
Orientación hacia una sola dirección
•

•

•

Todos los estudiantes se sentarán
mirando hacia el frente de la clase en una
misma dirección.
Los grados primarios que usan mesas y
no escritorios, solo colocarán dos
estudiantes por mesa (uno en cada
extremo) mirando hacia el frente de la
clase. Se proporcionarán escritorios
individuales a cualquier clase que
necesite una área adicional para
sentarse, con el fin de asegurar una
distancia de seis pies entre los
estudiantes.
Los estudiantes pueden traer su mochila.

Recreo
• No habrá recreo. Sólo descansos por
clase y supervisados por su maestro en
todo momento.
• Se ha asignado a cada clase un horario
y lugares específicos para los descansos
sin contacto con otras clases.
• Las fuentes de agua para tomar y el
equipo y las estructuras de juegos
compartidos no estarán disponibles.

HORA DE SALIDA
Programas después de clases
• El Club de Boys and Girls estaré
disponible después de escuela. Si
tiene preguntas, por favor
comuníquese con el Club de Boys and
Girls al (209) 207-4868.
• El Programa Catalyst Kids está abierto
de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. Para
preguntas o información, por favor
llame a Catalyst Program al (209)
834-1725.
Transporte escolar
• Habrá transporte escolar disponible
para los estudiantes. Comuníquese
con el Departamento de Transporte
de TUSD al (209-830-3216) para
información sobre cómo obtener un
pase de autobús. Los estudiantes
deberán tener un pase para abordar
el autobús y usar una mascarilla en
todo momento. Desinfectante para
las manos estará disponible para los
estudiantes cuando suban y bajen del
camión.
• Si un estudiante se enferma durante
el día escolar, no se le permitirá usar
el autobús por la tarde. Los padres
deberán recoger a cualquier
estudiante enfermo en SWP.
• Por favor verifique que SWP tenga
todos los números de teléfono
actualizados, en caso de que un niño
se enferme durante el día y necesite
irse a casa de inmediato.

