REGRESO AL APRENDIZAJE
Plan de Reapertura 2020-2021
Propuesta de Borrador
Cada una de nuestras Escuelas Católicas diocesanas PS-8° grado planea abrir
de nuevo para instrucción en persona en agosto. Los componentes clave del plan
de reapertura de cada escuela abordan la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes, maestros y personal en la escuela. Es la responsabilidad de cada
persona que nos ayuda mantener segura a nuestra comunidad escolar. Por favor
recuerde: éstos son planes para el primero de julio de 2020. Como se trata de
una situación fluida, continuaremos revisando protocolos y actualizaciones a
medida que nos acercamos a la apertura de la escuela.

5 DIAS ACADÉMICOS
COMPLETOS DE
INSTRUCCIÓN

CELEBRACIÓN
DE LA MISA

Nuestras escuelas diocesanas

Los administradores escolares están

comenzarán la escuela con

trabajando con los pastores y el

instrucción en persona y de día

comité de reapertura diocesana

completo para PS-12° grado.

para finalizar los planes para las

Cheque con su escuela para la

misas escolares.

fecha y horario de inicio, las
clases comenzará en agosto.

PRECAUCIONES
DIARIAS DE SALUD

EQUIPO DE
PROTECCION

La salud de los estudiantes, la

Los estudiantes usarán coberturas de

facultad y el personal será

boca al entrar/salir de la escuela y

monitoreado diariamente. Se tomarán

caminar en pasillos y espacios

temperaturas durante todo el día

comunes. Los cubrebocas se pueden

escolar. Las preocupaciones de todos

quitar en las aulas. Los maestros

los estudiantes, profesores y personal

usarán protectores faciales mientras

serán revisados por el departamento

trabajan con niños durante todo el

Salud Pública y El Equipo Diocesano

día. *Los planes escolares

de Salud Médica.

individuales pueden variar.

HIGIENE
SALUDABLE

MEDIDAS DE
DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

El saneamiento de manos se colocará
en toda la escuela. Las rutinas diarias

En todo de lo posible, se practicará

que permiten lavarse las manos

el distanciamiento físico. Se

regularmente serán forzado. Se

establecerá una programación

realizará una limpieza exhaustiva a

escalonada para evitar períodos de

diario con personal de conserjería y

mucho tráfico, como el almuerzo y

protocolos de limpieza médicamente

el recreo.

guiados se seguirá si alguna área
queda expuesta.

PLANES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
Todas las escuelas diocesanas han preparado planes de aprendizaje a
distancia en caso de que las órdenes de permanencia en el hogar se
restablezcan o un estudiante deba permanecer en su hogar durante un
período prolongado debido a COVID.

