TALENT ELEMENTARY SCHOOL

2020 - 2021
GUÍA DE
REAPERTURA
Juntos nos levantaremos para afrontar nuestros desafíos
con calma, claridad, compasión y valor.

MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimados padres,
Espero que ésta nota te encuentre saludable y capaz de prepararte para las próximas vacaciones. Covid-19
continúa creando incertidumbre para el futuro y causando desafíos que nos obligan a hacer las cosas de
manera diferente y a ampliar nuestraflexibilidad.
En este momento, las Escuelas de Phoenix-Talent aún están planeando avanzar con el Aprendizaje Híbrido al
comienzo del nuevo año. Aunque esto puede cambiar, estamos avanzando con los preparativos y queremos
preparar a nuestras familias también. En las siguientes páginas, encontrará una completa colección de
información sobre los detalles del aprendizaje híbrido. La intención de esta documentación es proporcionar a
las familias una imagen clara de cómo el Aprendizaje Híbrido examinará la Primaria Talent y los protocolos que
hemos establecido para mantener a nuestros estudiantes seguros.
Por favor tómese el tiempo para leer este documento cuidadosamente. Como han surgido preguntas en las
últimas semanas, hemos tratado de asegurarnos de que las respuestas se incluyen en el documento. Si aún
tiene preguntas, por favor comuníquese conmigo al heather.lowe@phoenix.k12.or.us o a nuestra oficina al
541-535-1531.
Gracias de antemano por tomarse el tiempo para examinar esta información. Nos quedaremos flexibles si
cambia la fecha de inicio. Pero mientras tanto, seguiremos esperando con anticipación el inicio del aprendizaje
híbrido y que todos nuestros estudiantes estén en el campus a tiempo parcial.
Heather Lowe Rogers
TES Principal
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HORARIO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO

Horario diario &
Cronología

Las clases se reunirán lunes, martes, jueves y viernes
HORARIO DE LA MAÑANA
7:45 - 10:15 a.m.
(No dejar antes de las 7:30 am)
HORARIO DE TARDE
12:15 - 2:45 p.m.
(No dejar antes de las 12:00 p.m.)
Miércoles: Los estudiantes NO asistirán en persona, pero
tendrán asignados tareas de clase para completar en línea.
El tiempo entre el horario de la mañana y el de la tarde se usa
para desinfectar los salones de clase y dar al personal un
descanso para el lonche. Es importante que las familias
lleguen a tiempo para dejar y recoger a sus estudiantes.

CRONOLOGÍA
Estamos planeando escalonar la fecha de inicio para que los
estudiantes regresen a la escuela para que podamos trabajar
en nuestros protocolos. Estas son las fechas de devolución
previstas y pueden cambiar.
5 de enero
11 de enero

K-3
4-5

PLANIFICACIÓN DE UN CAMPUS SALUDABLE
Nuestro Blueprint 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.
En el caso de que haya un caso de covid positivo en un aula, se notificará a las familias y toda la clase volverá a la
educación a distancia durante el período de cuarentena requerido de dos semanas. Las familias deben estar preparadas
para la posibilidad de que esto suceda.

Dejar y recoger:
No se puede dejar a los estudiantes antes de las 7:30 para la sesión de la mañana y de las 12:00 para la sesión de la tarde.
Los padres pueden acompañar a sus estudiantes a la entrada de acceso, pero no se les permitirá ingresar al campus más allá
de nuestros puntos de entrada.
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.

Prácticas de bienestar:
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 (equipo de juegos una vez al día)

Distancia y Revestimientos faciales:
Los estudiantes se reunirán en grupos más pequeños con una distancia física de 35 pies cuadrados por niño.
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. Cada familia debe limpiar las máscaras faciales al final del día.

DETALLES DEL AULA
H e a lth & Wellnes s i n t h e C l a s sr o o m
Habrá varios lugares para lavarse las manos dentro y fuera del aula.
La escuela proporcionará desinfectante para manos en todo el campus.
Las fuentes de agua están cerradas durante este tiempo, así que asegúrese de que su estudiante traiga una botella de
agua llena todos los días.
Marque la botella con el nombre de su hijo. Los estudiantes deben usar una máscara. Se requieren máscaras de
tamaño apropiado que cubran la nariz y la boca. No se aceptan polainas de cuello o protectores faciales

E S C RITORIOS Y C U B Í C U L O S
Cada estudiante tendrá su propio espacio socialmente distante mientras
esté en la escuela.
Los escritorios o mesas se colocarán a 6 pies de distancia.
Las estudiantes no compartirán suministros.

DETALLES PARA PADRES

Visitando la escuela
Todos los padres y visitantes deberán usar una máscara y firmar el registro de rastreo de contactos cuando
ingresen al vestíbulo del edificio. Utilice el sistema de intercomunicador para llamar a la oficina y obtener acceso a
la oficina.
Padres que vienen al campus
En este momento, los padres deben abstenerse de entrar al campus o cualquiera de nuestras aulas.
Todos los estudiantes deberán caminar solos a clase. Esto se aplica a todos los grados.
No se permiten voluntarios en el salón de clases en este momento.
Dejar, recoger, andar en bicicleta y caminar a la escuela
Los padres enviarán un mensaje de classtag al maestro de su hijo cuando lleguen al campus para que lo recojan.
Los estudiantes saldrán de las aulas en función de los mensajes de classtag.
Se anima a las familias a que permanezcan en su automóvil cuando dejen y recojan a los estudiantes.
Todos los estudiantes que lleguen a la escuela deben entrar a través del punto de entrada de acceso que se les
asignó a su salón de clases, donde serán examinados visualmente para detectar enfermedades.
Los estudiantes no pueden holgazanear o jugar en la estructura de juego antes de la escuela.
Llegada tardía (Estudiantes que llegan a las 7:50 am para la sesión de la mañana o 12:20 pm para la sesión de la tarde)
Los padres deben acompañar a sus estudiantes a la entrada principal y usar el sistema de intercomunicador
para llamar al personal de la oficina.
El personal de la oficina examinará a su estudiante y lo acompañará a clase.

MAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA TALENT
PUNTOS DE
ACCESO DE
ENTRADA
Nuestro campus solo
tendrá dos puntos de
entrada. Los
estudiantes en el
autobús entrarán por la
puerta de la segunda
calle.
Los estudiantes que
viajen con un padre
o que caminen
entrarán por la
puerta principal del
gimnasio.
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SÍNTOMAS
DE
COVID-19
CLASSROOM DETAILS
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
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.

SÍNTOMAS PRIMARIOS DEL COVID-19
Temperatura de 100.4 grados o más
Tos
Resfriado
Dificultad para respirar
Respiración dificultosa
Nueva pérdida del gusto u olfato

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

NUESTRA SALUD Y BIENESTAR
CONS I D E R A C I ONES CUANDO SU HIJO ESTA ENFERMO
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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

SI

SI

SI

___Dolor de garganta
___Tos nueva e incontrolada que causa dificultad para respirar
___Diarrea, vómitos o dolor abdominal

Quedarse en casa
Informar a la Primaria
Phoenix
Llame a su doctor

Quedarse en casa
Informar a la Primaria
Phoenix
Llame a su doctor

Quédese en casa por
enfermedad
Informar a PES
Llame a su médico si
los síntomas persisten

___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.

Llame a la oficina el día
antes de regresar a la
escuela.

Llame a la oficina el día
antes de regresar a la
escuela.

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

Oficina de la primaria Talent
541-535-1531

¿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.
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 a distancia durante el híbrido
¿Cómo se ve para los estudiantes que continuarán con el aprendizaje virtual?

Cuando su hijo no esté en la escuela en persona, se le ofrecerá contenido de
enriquecimiento a través de su aula de Google. Si eligió permanecer virtual
durante esta reapertura, el maestro de su hijo debería haber hecho arreglos para
que usted vea sus instrucciones en vivo a través de un Hangout de Google, asista
a una sesión virtual similar a CDL o haya hecho arreglos para ingresar a la
Academia Virtual . Si eligió la Academia Virtual, asegúrese de haber completado el
formulario de lista de espera correspondiente vinculado aquí.

Formulario de lista de espera de Phoenix-Talent Virtual Academy

Información del plano
BLUEPRINT ESTATAL
El estado ha emitido pautas para todas las escuelas públicas y
privadas en el estado de Oregon y requiere un plan operativo de
cada escuela para que se considere su reapertura. A continuación,
encontrará un enlace al plan del estado.
Departamento de Educación de Oregon
Escuelas preparadas, aprendices seguros

PLANO DE LA PRIMARIA TALENT
Haga clic en el enlace a continuación para ver el plan de
anteproyecto establecido para la Primaria Talent.
Plano de la primaria Talent

Cómo comunicarse
con nosotros
ESCUELA PRIMARIA TALENT
541-535-1531

Mantente conectado

FACEBOOK

SITIO WEB

YouTube

Como nosotros

Visite nuestro sitio web de

Talent Elementary

Escuela Primaria Talent-

Talent

Hogar de los Mustangs

ESTAMOS
TODOS
JUNTOS EN
ESTO

