
LA ESCUELA PRIMARIA DE TALENT

2021 - 2022
GUÍA DE
INICIO DE
OTOÑO
Juntos nos levantaremos para enfrentar nuestros desafíos
con calma, claridad, compasión y coraje.



PRINCIPAL'S MESSAGE
Queridas familias de TES,

¡Bienvenidos a otro año maravilloso en la mejor escuela del oeste, Talent Elementary!
No podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida a su (s) hijo (s) a la escuela
este año.

Al regresar a días completos de instrucción en persona, queremos compartir nuestros
planes que cumplirán con los requisitos de seguridad para mantener saludables a
nuestros estudiantes, familias y personal. Si estuvo con nosotros el año pasado, los
protocolos son muy similares y le resultarán familiares a usted y a sus estudiantes. La
seguridad y el bienestar de nuestra familia TES es nuestra principal prioridad y nos
tomamos esta responsabilidad en serio. Si alguna vez tiene una inquietud que
compartir, no dude en comunicarse conmigo. Es un honor asociarme con familias tan
maravillosas.

En agradecimiento,

Heather Lowe Rogers
Directora de TES
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Programación
diaria y horario

HORARIO DE APRENDIZAJE
SEMANAL

Las clases se reunirán (en persona):

Lunes, martes, jueves, viernes 7: 50-2: 20

Miércoles 7: 50-1: 20

Los estudiantes pueden dejarse en la
escuela no antes de las 7:30.

** La recogida de Kindergarten / 1er grado
será a las 2:10.

Llame a la oficina al 541-535-3353 si
necesita agregar o cambiar sus
necesidades de transporte.



PLANEACION PARA UNA ESCUELA SALUDABLE

No se puede dejar a los estudiantes antes de las 7:30.
Se les pide a los padres que se detengan en el camino hacia arriba y permanezcan en su vehículo mientras su hijo sale
del automóvil.
Los estudiantes serán examinados visualmente para detectar enfermedades en la entrada de acceso.
Cualquier estudiante con síntomas de enfermedad será enviado a la oficina para una evaluación adicional.

Dejar y recoger:

En el caso de que haya un caso de covid positivo en un salón de clases, trabajaremos con nuestra enfermera del distrito para
determinar quién deberá ser puesto en cuarentena. Las familias deben estar preparadas para la posibilidad de que esto
suceda.

Nuestro plan requerirá algunos cambios en los ritmos diarios en la escuela, que incluyen:
La política de enfermedad se endurecerá este año. Todos los niños sintomáticos deberán quedarse en casa.

Lavarse las manos será una parte frecuente de nuestro día.
Cada grupo tendrá baños y espacios interiores designados.
Todas las superficies interiores y exteriores se desinfectarán entre las transiciones (el equipo del patio de recreo una vez al
día)

Prácticas de bienestar:

Los estudiantes mantendrán una distancia física de al menos 3 pies en todo momento en la mayor medida posible.
La distancia será una parte natural del día durante todas las transiciones.
Se requerirán máscaras faciales para estudiantes y profesores. La escuela proporcionará una mascarilla para los
estudiantes que no la tengan. Las mascarillas faciales reutil izables deben ser l impiadas al final del día por cada
familia.

Cubrebocas y distancia:



Desayuno y Almuerzo

Bolsas de mano disponibles en la
cafetería a la llegada
Comer en la zona de nivel de grado
Kinder fuera del salon de clase
1 ° en Cafetería
2do / 3ro / ODP Blacktop exterior
Área de la 4ta / 5ta pista

Desayuno
Servido en grupo de clase
2 zonas fuera
3 zonas en el interior de la
cafetería

Almuerzo





Salud y bienestar  en el  salon de clase

Habrá varios lugares para lavarse las manos dentro y fuera del salon de clases.
La escuela proporcionará desinfectante para manos en todo el campus.
Se recomiendan botellas de agua reutilizables marcadas con el nombre de su estudiante.
Los estudiantes deben usar una máscara. Se requieren máscaras de tamaño apropiado que cubran la nariz y la boca y
se ajusten bien. Sin cocodrilos. Sin protectores faciales.

DETALLES DEL SALON DE CLASES

ESCRITORIOS Y CUBÍCULOS

Cada estudiante tendrá su propio espacio socialmente distante mientras
esté en la escuela.
Los escritorios o mesas se colocarán a un mínimo de 3 pies de distancia.
Los estudiantes no compartirán ningún material.





DETALLES PARA LOS PADRES
Todos los padres y visitantes deberán usar una máscara cuando entren a nuestra oficina principal.

En este momento, los padres deben abstenerse de ingresar a la escuela o cualquiera de nuestros salones de clases a
menos que tenga una cita programada.
 Todos los estudiantes deberán caminar solos a clase. A los estudiantes más jóvenes se les ofrecerá un amigo adulto para
que los acompañe a clase.
No se permiten voluntarios en el salón de clases en este momento. (Sin embargo, esperamos poder invitar a padres
voluntarios pronto. En este momento, solo se permiten socios esenciales).

Padres, por favor permanezcan en su automóvil mientras pasan por la línea de recogida / entrega.
Los padres enviarán un mensaje de clasificación al maestro de su hijo cuando lleguen a la escuela para que lo recojan.
Los estudiantes saldrán de la clase según los mensajes de classtag.
Todos los estudiantes que lleguen a la escuela cuando los padres los dejen o caminarán entrarán por la puerta principal
donde serán examinados por un miembro del personal.

Por favor haga que el estudiante ingrese por la entrada principal si es más tarde de las 7:50.
El personal de la oficina examinará a su estudiante y lo acompañará a clase.

Visitando la escuela

Padres que vienen al campus

Dejar, recoger, andar en bicicleta y caminar a la escuela

Llegada tardía (estudiantes que llegan a las 7:50 am)



MAPA DE PUNTOS DE ACCESO DE TALENT ELEMENTARY

PUNTOS DE ACCESO

Nuestro campus tendrá dos
puntos de entrada. Los
estudiantes que viajen en
autobús entrarán por la puerta
de Second Street.

Los estudiantes que lleguen
con un padre o caminarán
entrarán por la puerta al frente
de la escuela junto al
gimnasio.

Los padres que dejan /
recogen, por favor sigan las
flechas de dirección
indicadas en el mapa a la
izquierda.

X
X



Higienización y seguridad

SALONES

Los salones se
desinfectarán entre

cada sesión y al
final de cada día

escolar.

BAÑOS

Los custodios
limpiarán todos los
baños en un horario

regular durante el
día escolar y

después de horas.

PATIOS DE
RECREO

El patio de recreo se
dividirá en zonas para

su uso por nivel de
grado. El uso de la

zona cambiará
semanalmente. El

equipo del patio de
recreo se limpia una

vez al día.

LOS 3 PASOS

Los estudiantes y el
personal

practicarán
los 3 pasos al día.

 
Lavarse las manos

Usa máscara
MIRAR distancia



CLASSROOM DETAILS
SÍNTOMAS DE COVID-19

LOS SÍNTOMAS PRIMARIOS DE COVID-19 REQUIEREN LA EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA.

CUANDO SEA POSIBLE, SE ALIENTA A LOS ESTUDIANTES ENFERMOS CON CUALQUIER SÍNTOMA PRIMARIO DE COVID-19 A BUSCAR PRUEBAS

VIRALES.

LOS SÍNTOMAS NO PRIMARIOS DEL COVID-19 SE PUEDEN OBSERVAR CON MUCHAS OTRAS ENFERMEDADES, ADEMÁS DEL COVID-19. LOS

SÍNTOMAS NO PRIMARIOS NO SIEMPRE REQUIEREN EXCLUSIÓN.

SI UN ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS NO PRIMARIOS QUE PERSISTEN POR MÁS DE UN DÍA, LOS PADRES DEBEN CONSIDERAR UNA EVALUACIÓN

POR PARTE DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA DEL ESTUDIANTE, QUIEN PUEDE DETERMINAR SI SE RECOMIENDA LA PRUEBA VIRAL.
 

Las personas con COVID-19 pueden tener una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades
graves.

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.
NUNCA ASISTE A LA ESCUELA SI HA ESTADO EXPUESTO A ALGUIEN CON COVID-19

Temperatura de 100.4 grados o más
Tos

Resfriado
Dificultad para respirar
Respiración dificultosa

Nueva pérdida del gusto u olfato
 

SÍNTOMAS PRIMARIOS DEL COVID-19
SÍNTOMAS NO PRIMARIOS DEL

COVID-19
Fatiga

Músculo o dolor de cuerpo
Dolor de cabeza

Dolor de garganta
Congestión nasal o secresión nasal

Náusea o vomitando
Diarrea

 



Evaluación en casa
Se requiere que las familias examinen los síntomas de los
estudiantes TODOS LOS DÍAS antes de enviarlos a la escuela. Si
puede marcar CUALQUIERA de las casillas a continuación después
de evaluar a su estudiante, DEBE quedarse en casa. Debe buscar
atención médica antes de regresar a la escuela.

___Temperatura de 100.4 grados o más
___Dolor de garganta
___Tos nueva e incontrolada que causa dificultad para respirar
___Diarrea, vómitos o dolor abdominal
___Nueva pérdida del gusto u olfato
___Tuvo contacto cercano con una persona confirmada con COVID 19     
     o un miembro de la familia tiene COVID 19

Saber cuándo y aceptar que los estudiantes no vayan a la escuela es una
parte muy importante para mantener nuestro campus saludable y abierto. 

 

¿Un miembro del hogar
es positivo para
COVID-19 o está

esperando los
resultados de la

prueba?

Quedarse en casa
Informar a la Primaria de

Talent
Llame a su doctor

 

Llame a la oficina el día
antes de regresar a la

escuela.

¿El estudiante se
encuentra mal con

algún síntoma primario
de COVID-19?

Llame a la oficina el día
antes de regresar a la

escuela.

Quédese en casa por
enfermedad

Informar a la escuela
Llame a su médico si

los síntomas persisten

¿El estudiante tiene
secreción nasal y dolor

de garganta u otros
síntomas no
primarios?

Su estudiante puede
regresar a la escuela tan
pronto como se sienta

mejor..

SI SI SI

Oficina de la primaria Talent
541-535-1531

Quedarse en casa
Informar a la Primaria de

Talent
Llame a su doctor

 

NUESTRA SALUD Y BIENESTAR 
CONSIDERACIONES CUANDO SU HIJO ESTA ENFERMO  



¿QUÉ PASA SI MI ESTUDIANTE
SE ENFERMA EN LA ESCUELA?

Si un niño se enferma durante el día, el
personal notificará a la oficina, quien a su vez
llamará inmediatamente a un padre o al
contacto de emergencia para que lo recoja.

Su estudiante será acompañado a nuestro Care
Corner donde será monitoreado mientras
espera a que lo recojan. Las pruebas de Covid
en el lugar de la escuela serán una opción.

Asegúrese de que sus números de teléfono y
los de los contactos de emergencia estén
actualizados. También es muy importante que
podamos dejar un mensaje en su teléfono, así
que asegúrese de que su correo de voz no esté
lleno.



Aprendizaje en cuarentena

Los estudiantes que deban ponerse en cuarentena debido a
la exposición o una prueba covid positiva podrán acceder al
plan de estudios de la escuela a través del salon/clase de
Google y / u otros materiales proporcionados por el maestro.
Nuestro objetivo es continuar con el impulso del crecimiento
académico sin importar el entorno.

¿Qué aspecto tienen los estudiantes que son puestos en cuarentena?



MARCO DE RESILIENCIA ESTATAL
El estado ha emitido pautas para todas las escuelas públicas y
privadas en el estado de Oregon y exige varios protocolos de seguridad
en cada escuela. Además, tenemos un plan de enfermedades
transmisibles que describe lo que haremos para mitigar el riesgo y la
propagación y cómo responderemos si hay un brote en nuestra
escuela. Siga el enlace a continuación para obtener más información
del estado con respecto a los planes y requisitos para las escuelas.

Departamento de Educación de Oregon
Escuelas listas

PLAN DE MANEJO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE
PHOENIX TALENT
Haga clic en el enlace a continuación para ver el plan CDMP
establecido para Phoenix Talent Schools.

El plan

https://www.oregon.gov/ode/readyschools/Pages/default.aspx
https://www.phoenix.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=3807&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=9001&PageID=2653


Como localizarnos

DIRECCION POSTAL
307 Wagner Creek Rd, Talent OR 97540

CORREO ELECTRONICO
Directora:
heather.lowe@phoenix.k12.or.us
Gerente de oficina:
cheryl.joseph@phoenix.k12.or.us

NUMERO DE TELEFONO                    NUMERO DE FAX
(541)535-1531                                    (541) 535-1858

TALENT ELEMENTARY



Mantente Conectado

YOUTUBE

Subscribe to our 
YouTube Channel

Talent Elementary School
Go Mustangs!

FACEBOOK

Like us!  
Talent Elementary School

Mustangs

WEBSITE

Visit our Talent Elementary
website at

www.phoenix.k12.or.us/tes

https://www.youtube.com/channel/UCdmgKS0LaI4LkLVDQq87EXQ
https://www.youtube.com/channel/UCdmgKS0LaI4LkLVDQq87EXQ
https://www.youtube.com/channel/UCdmgKS0LaI4LkLVDQq87EXQ
https://www.youtube.com/channel/UCdmgKS0LaI4LkLVDQq87EXQ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3472945946123462&id=335423813209040
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3472945946123462&id=335423813209040
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3472945946123462&id=335423813209040
https://www.phoenix.k12.or.us/Page/17

