PS - 8º GRADO PLAN DE
REAPERTURA DE
ESCUELAS
BORRADOR A PARTIR DEL 1 DE JULIO, 2020

1 de julio de 2020
Queridos padres,
Entendemos que ha estado esperando ansiosamente los planes de reapertura de nuestras
escuelas diocesanas. Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros
estudiantes y maestros este otoño, nuestra asociación con ustedes seguirá siendo
fundamental durante todo el año escolar.
Sigue siendo nuestro objetivo, y está incluido en nuestras oraciones diarias, abrir las
puertas de nuestras escuelas para el aprendizaje en el sitio durante el primer día de clases.
Entendemos el valor de la instrucción cara a cara y el ambiente de aprendizaje basado en
la fe que sus hijos experimentan en cada una de nuestras escuelas. Nuestras Escuelas
Católicas de la Diócesis de Des Moines han trabajado diligentemente para crear planes de
reapertura que centren la atención en todo el niño.
Continuamos buscando aportes de nuestros socios médicos diocesanos para estar al
tanto de la fluidez del virus. Este equipo ha ayudado en nuestro plan de salud y seguridad
con estrategias de mitigación para ayudarnos a mantenernos en la escuela y mantener a
nuestros estudiantes, profesores y personal lo más seguros posible ser. Las Escuelas
Católicas de la Diócesis de Des Moines continuarán trabajando con nuestros
profesionales de la salud en conjunto con los funcionarios de salud pública estatales y
locales para consolidar las decisiones sobre las mejores prácticas relacionadas con el
control de enfermedades infecciosas.
El plan aprobado de regreso a aprender del Departamento de Educación de Iowa de cada
escuela diocesana es publicado en sus sitios web. En este documento se incluyen los
protocolos diocesanos que seguirán todas nuestras escuelas primarias. Este plan
representa lo que sabemos a partir del 1 de julio, 2020. Le pido que continúe atento a las
comunicaciones de la escuela de su hijo / hijos para obtener actualizaciones.
Gracias por su continuo apoyo a la educación Católica.

Donna Bishop
Superintendente de Escuelas
Diócesis de Des Moines
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VISIÓN DE CONJUNTO
Cada una de nuestras escuelas católicas diocesanas PS- 8º planea volver a abrir la
escuela para la instrucción en persona en agosto. Consulte con su escuela local
para el día de apertura programado. 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 responsabilidad de cada
persona ayudarnos a mantener segura a nuestra comunidad escolar.
Recuerde: estos son planes a partir del 1 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.
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A continuación se ofrece una guía de los cambios
que se implementarán para respaldar la seguridad
y el bienestar general de nuestros estudiantes y
personal.

MEDIDAS
GENERALES

El acceso al edificio escolar y el área será
minimizado.
Los objetos y materiales compartidos
utilizados en la escuela serán limitados.
Uso de fuentes para beber (excepto
estaciones de recarga de botellas) serán
prohibidas.
Se alienta a los estudiantes y al personal a
traer agua en envase reutilizables.
Las botellas de agua deben regresar a casa
todos los días para limpiarse.
Las pertenencias de los estudiantes se
mantendrán separadas.
Todas las excursiones y viajes de los
estudiantes se cancela hasta nuevo aviso.
Los trabajadores del programa de almuerzo
seguirán las guías de seguridad para la
preparación y distribución de alimentos.
Se instalarán protectores de
estornudos/plexiglás donde sea posible.
Se pueden crear zonas de entrega para limitar
el número de visitantes en el edificio.
La revisión y el seguimiento de los planes de
reapertura continuarán durante todo el año.
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I. MEJORAR LA LIMPIEZA
Y DESINFECTAR:
Nuestro equipo de instalaciones junto con
nuestra facultad implementará protocolos
de limpieza mejorados a diario.

PROMOVIENDO
UN AMBIENTE
ESCOLAR
SALUDABLE

Limpieza y desinfección de rutina de
superficies frecuentemente tocadas
dentro del edificio escolar durante todo
el día.
El régimen de limpieza usará productos
aprobados por EPA de desinfección y
equipo para uso contra virus patógenos,
incluido COVID-19.
II. EXÁMENES DE SALUD:
La salud de los estudiantes, profesores y
personal será monitoreada diariamente.
Se tomarán temperaturas durante todo
el día escolar.
Todas las inquietudes de estudiantes,
profesores y personal serán revisadas
por Salud Pública y el Equipo de Salud
Médica Diocesana.
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III. PRODUCTOS DE HIGIENE SALUDABLES:
Rutinas diarias que permiten a los
estudiantes y al personal lavarse las manos
regularmente y usar desinfectante para
manos.
Se utilizarán prácticas que garanticen la
salud y seguridad personal, que incluyen:
lavarse las manos, evitar el contacto con
los ojos, la nariz y la boca, y cubrirse contra
la tos y los estornudos.
El desinfectante de manos estará
disponible en toda la escuela.
IV. EQUIPO DE PROTECCIÓN:
Los estudiantes usarán cubiertas faciales
(mascarillas/protectores faciales) al
entrar/salir del edificio y al caminar en los
pasillos (por ejemplo, el baño). Las cubiertas
faciales son particularmente útiles cuando el
distanciamiento social no es posible.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN (CONT.):
Actividades en grupos pequeños
mientras se está en las aulas puede
requerir escudos y máscaras.
El personal usará cubiertas faciales
(cubreboca/pantalla protectora) cuando
trabaje con los estudiantes.
Los maestros de aula enseñarán y
reforzarán el uso adecuado de las
cubiertas faciales.
V. DISTANCIA FÍSICA:
En todo lo posible, practicaremos
distanciamiento físico en las aulas,
pasillos, baños, en el patio de recreo
durante el recreo, el almuerzo y durante
la entrega/recoger. Para promover el
distanciamiento físico, se implementarán
las medidas descritas en la página
siguiente.

Medidas
DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

1

2

3

Enseñaremos
rutinas de
distanciamiento
físico.

Aumentaremos el
espacio entre los
escritorios de los
estudiantes tanto
cuanto sea
posible.

Reduciremos
elementos
adicionales del aula
para crear más
espacio.
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5

6

Evitaremos la
congestión
cuando los
estudiantes
usen el baño.

Vamos a
escalonar el
recreo/almuerzo
y designaremos
las áreas de
juego por grado.

Reduciremos el
tráfico del
pasillo durante
los períodos de
paso.
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8

9

Limitaremos el
contacto directo
durante los
procedimientos de
entrega/recoger.

Promoveremos
el
distanciamiento
físico en el área
de la oficina.

Limitaremos
movimientos
innecesarios
alrededor de la
escuela y el
campus.
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Nuestro objetivo principal es proporcionar a
todos los estudiantes un ambiente rico en
aprendizaje basado en nuestra fe católica.

ACADÉMICO

Nuestra facultad altamente capacitada está
lista y preparada para proporcionar una
educación de calidad que facilite el dominio
de todos los Estándares de Iowa Core y del
Contenido Diocesano.
El equipo también está listo y preparado
para proporcionar aprendizaje asíncrono
(grabado) y sincrónico (en vivo) en caso de
que se requiera el cierre de una escuela.
I. AULAS:
En todo lo posible, reduciremos la mezcla de
estudiantes en las aulas, pasillos y baños, en
el patio de recreo durante el
recreo/almuerzo y durante el
regreso/recoger.
Cada escuela implementará medidas
que reducen el contacto de los estudiantes.
Los ejemplos de muestra se pueden
encontrar en la página 10.
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ACADÉMICO (CONT.)
II. COLABORACIÓN:
Nuestros maestros continúan colaborando como Comunidades de Aprendizaje
Profesional (PLC). El personal comparte experiencia y estrategias de instrucción
para satisfacer las necesidades de cada alumno individual.
III. EVALUACIONES INICIALES:
Al comienzo del año escolar, los maestros están preparados para evaluar las
necesidades académicas actuales de los estudiantes y abordar posibles déficits en el
aprendizaje.

Medidas

EN EL AULA

1

2

3

Donde sea posible,
limitaremos
el numero de
empleados y espacios
de aula a los que
están expuestos los
estudiantes.

Minimizaremos
el intercambio
de materiales y
suministros
comunitarios.

No habrá
almacenamiento
compartido de
materiales de los
estudiantes, es
decir, cubículos/
casilleros.

4

5

6

Las excursiones y
los viajes de los
estudiantes se
cancelan en el
futuro previsible.

Vamos a escalonar
los tiempos de salida
de los estudiantes
para reducir la
cantidad de
estudiantes en los
pasillos.

Implementaremo
s protocolos de
recreo para
alentar el
distanciamiento
físico.
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Un componente clave de nuestro plan de
reapertura es preparar contingencias en
caso de que sea necesario implementar un
programa de aprendizaje a distancia debido
a ausencias prolongadas o cierres
obligatorios en toda la escuela.
I. PUENTE ENTRE AULA Y EL HOGAR:
Cada escuela utilizará plataformas basadas
en la nube para la entrega de instrucción,
flujo de trabajo, comunicación y
colaboración con los estudiantes. Las
plataformas tecnológicas apoyarán la
instrucción en el aula dentro de la escuela y
proporcionarán un medio para mantener la
continuidad en caso de que se requiera que
la escuela cierre y avance al aprendizaje a
distancia.
Permite comunicación entre el
estudiante y el maestro.
Completando y entregando tareas.
Proporciona acceso a herramientas
educativas.
Capacidad de instrucción en vivo por
video.
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II. APRENDIZAJE A DISTANCIA POR
ENFERMEDAD:
Entendemos que en cualquier momento dado,
un estudiante puede ser obligado a quedarse
en casa para recuperarse de una enfermedad.
El plan de aprendizaje para estos estudiantes
es proporcionar continuidad entre el
aprendizaje en clase y a distancia a corto plazo
(dos semanas o menos) para minimizar la
interrupción del aprendizaje.
Este plan no pretende ser un reemplazo para la
instrucción en clase; la instrucción individual en
vivo no está disponible debido a los horarios de
instrucción del maestro.
Al revisar con frecuencia las plataformas de la
escuela, los padres y los estudiantes podrán
mantenerse al día con el trabajo asignado. Se
alienta a los padres y estudiantes a
mantenerse en contacto con sus maestros.
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III. APRENDIZAJE A DISTANCIA POR EL
CIERRE DE LA ESCUELA:
El programa de aprendizaje a distancia es
necesario si se restablece la orden de quedarse
en casa. El aprendizaje a distancia puede ocurrir
de forma asincrónica (grabada) o sincrónica (en
vivo).
El aprendizaje asincrónico es cuando la
instrucción y el aprendizaje no ocurren al mismo
tiempo para todos los estudiantes. El maestro
proporciona instrucción que podría ser videos
pregrabados, recursos y tareas. Los estudiantes
acceden al aprendizaje en un momento adecuado
para ellos y sus familias.
El aprendizaje sincrónico es un método en el que
los estudiantes y los maestros participan en línea
y aprenden al mismo tiempo. Esto ocurre a través
de videoconferencias (es decir, Zoom). Las
expectativas estarán claramente definidas para
estudiantes, padres y maestros. Se están
desarrollando modelos de experiencias de
aprendizaje consistentes para cada nivel de
grado.
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Entendemos la importancia de establecer un
ambiente de aprendizaje positivo, seguro y de
apoyo mientras nuestros estudiantes navegan
los desafíos sin precedentes debido a las
interrupciones causadas por la pandemia.

SALUD SOCIAL,
EMOCIONAL Y
ESPIRITUAL

Estamos comprometidos a ayudar a nuestros
estudiantes mediante la infusión de apoyo
social y emocional en la experiencia de
nuestros estudiantes en la escuela.
Oportunidades para que los estudiantes
interactúen con sus compañeros de clase,
maestros y personal en el aula, así como
durante el recreo y el almuerzo.
Los consejeros escolares y los maestros
están desarrollando planes para
identificar y abordar las necesidades de
los estudiantes.
Los administradores escolares están
trabajando con los pastores parroquiales y
el comité de reapertura diocesana para
organizar la celebración de la misa.
Nuestras escuelas están colaborando con
varias agencias para proporcionar apoyo
socioemocional adicional para
estudiantes, familias y personal.
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Estamos comprometidos con la
comunicación continua, oportuna e
informativa entre la escuela y el hogar. Para
proporcionar una comunicación efectiva, se
proporcionará lo siguiente:

COMUNICACIÓN

Sitio web: la escuela publicará recursos y
actualizaciones sobre
el navegador COVID-19 pestaña.
Comunicación parroquial: la información
será compartida a través de boletines
parroquiales, correo electrónico y
boletines informativos.
Correo electrónico: La escuela usará el
correo electrónico para notificar e
informar a los padres sobre la
información de COVID-19.
Redes sociales: cada escuela utilizará sus
plataformas de redes sociales para
compartir información.

COMO UN CUERPO ES
UNO, AUNQUE TIENE
MUCHAS PARTES Y
TODAS LAS PARTES
DEL CUERPO,
AUNQUE MUCHOS
SON UN CUERPO, ASÍ
TAMBIÉN CRISTO.
1 CORINTIOS 12
Juntos seguiremos navegando por estas aguas sin precedentes.
- La Diócesis de Des Moines, Oficina de Escuelas Católicas

