
RFCSC Primaria 
Regresar para 

Aprender 

Un Dia en la Vida de Evans y Meister



¡Bienvenido a Un día en 
la vida de un estudiante 
de primaria de RF para 
el plan tradicional en 
persona!

Hola Panteras!  
Soy la Sra. 

Swanson, la 
directora de 

Evans.

Hola Vikingos!  
Soy el Sr. 

Worthington, el 
director de 

Meister.

#


LLegada
Los que viajan en automóvil y los que caminan 

pueden entrar a las 8:05
Evans: Meister:
Caminantes- Puerta B Caminantes- Puerta B
En Auto- Puerta B En Auto- Puerta B
En Autobús- Puerta B Autobús- Puertas de Gimnasio

Todos los estudiantes irán a su salón de clase, se 
limpiarán las manos y desayunaran. 



Salon de clases
● Las cubiertas faciales se pueden quitar cuando todos 

los estudiantes estén separados apropiadamente y 
todos miren en la misma dirección

● El trabajo en grupos requiere cubiertas faciales y el 
mayor distanciamiento posible

● Los estudiantes tendrán asientos asignados como de 
costumbre, solo separados para el distanciamiento 
social

● Los manipuladores estarán en una bolsa para cada 
estudiante para evitar compartir



Salon de clases
● Todas las salones de clase usarán Chromebooks 

regularmente para que los estudiantes se sientan 
cómodos y preparados para usarlos en casa en 
caso de un cierre. 

● Los maestros pasarán las primeras semanas 
enseñando rutinas y procedimientos como de 
costumbre, además prácticas seguras y saludables 
como el lavado de manos, el distanciamiento 
social , cuando usar máscaras, como caminar 
separados en pasillos, etc.



Transiciones
Evans & Meister

● Orden asignada
● Brazos cruzados
● Camina solo a la derecha
● Señales visuales de distanciamiento social 

publicadas en paredes y pisos para ayudar a 
los niños a comprender las expectativas



Especiales

● Los maestros de clases especiales irán a las 
clases en lugar de que los estudiantes 
vengan a ellos. 

● Education Fisica es la excepción ya que 
queremos que los estudiantes están afuera y 
activos tanto como sea posible. Los 
estudiantes pueden quitarse las máscaras 
mientras están afuera y separados también.



aLmuerzo/Receso
● Planeamos almorzar en las salones de clases para 

evitar reuniones de grupos grandes
● Vamos a desinfectar las manos y limpiar los 

escritorios 
● Un supervisor irá al salón de clase mientras los 

estudiantes comen y luego los llevara a un área 
designada para jugar (rotaremos estas áreas para 
que los estudiantes tengan la oportunidad de 
usar...el patio de recreo, el campo de fútbol, las 
áreas de sacate, el patio, etc. )  



Despido
● Llamaremos autobuses por el 

intercomunicador para despedir a los 
estudiantes

● Los caminantes saldrán de la Puerta A en 
Evans y de la Puerta A en Meister

● Las recogidas se retiraran llamando a las 
clases en nuestros walkie talkies para evitar 
una multitud en la puerta



Apoyo Social/Emocional
● Nuestros consejeros de Innovations in Learning 

han vuelto y estarán en la escuela como siempre
● Nos enfocaremos en enseñar el Aprendizaje 

Social Emocional (SEL) las primeras semanas de 
escuela para asegurarnos de que los 
estudiantes se sientan seguros y listos para 
aprender

● Las salones de clases continuarán teniendo 
círculos comunitarios / reuniones familiares 
para construir cultura y comunidad


