
 
Primaria Crawford 

 
Plan de Preparación para el Reingreso al Aprendizaje 

 

Llegada Matutina de los Autobuses 

● Los pasajero que viajan en autobús saldrán del autobús y se alinearán en las líneas designadas marcadas por nivel de grado.  
● Los maestros de turno examinarán a los estudiantes mediante controles de temperatura antes de que los estudiantes sean escoltados a su área 

designada para el recreo matutino. 
● Se animarán las máscaras hasta que los estudiantes lleguen a sus áreas de juego designadas. 

Llegada Matutina de los Automóviles 

Los que viajan en automóvil: 7:30 am 
● Los maestros de turno usarán máscaras y guantes cuando abran las puertas del automóvil por la mañana. 
● Los conductores de automóviles saldrán de sus vehículos y se desinfectarán sus manos. 
● Dos de los maestros de turno tomarán las temperaturas de los estudiantes en la entrada del edificio.  
● Después que los estudiantes hayan sido evaluados, irán a su área designada para el recreo matutino.  
● Cualquier estudiante que tenga una temperatura de 100.4 o más será enviado a la enfermera para una evaluación adicional. 

Llegadas tardías:  
● Los estudiantes harán el registro de entrada en la ventana de la oficina. Los estudiantes se desinfectarán las manos y luego serán evaluados por 

la enfermera o el personal de la oficina.  
● Los estudiantes serán despedidos a su salón de clases.  

Procedimientos Antes de Clases 

● Los estudiantes seguirán procedimientos específicos de llegada. 
● Los estudiantes tendrán sus temperaturas controladas cada mañana. 
● Los estudiantes desinfectarán sus manos antes de entrar al edificio. 
● Seguiremos las pautas de distanciamiento social cuando hagamos fila para ir a las aulas. 
● Al entrar al aula, los estudiantes desinfectarán sus manos. 



 

● Todos los estudiantes tendrán la opción de comer un desayuno gratis proporcionado por RSD. 
● Los escritorios se limpiarán y desinfectarán antes de que comience el aprendizaje. 

Plan de Día Lluvioso - Antes de Clases 

Jardín de Infantes, Primer y Segundo Grado: 
● Los estudiantes de jardín de infantes, primer y segundo grado tendrán un horario rotativo. Las áreas designadas consistirán en el pasillo 

delantero, la cafetería y el cuarto seguro. 
● Se alentará a los estudiantes de jardín de infantes, primer, segundo y tercer grado a usar cubiertas faciales durante el recreo interior. 
● Todos los estudiantes se distanciarán socialmente durante el recreo interior.  

Tercer y Cuarto Grado: 
● Los estudiantes de tercer y cuarto grado irán a sus aulas. Los maestros de turno matutino supervisarán el recreo en interiores como lo harían 

normalmente durante el recreo en días lluviosos. 
● Se alentará a los estudiantes de tercer grado a usar una máscara durante el recreo interno. 
● Se requerirá que los estudiantes de cuarto grado usen cubiertas faciales durante el recreo interno. 
● Todos los estudiantes se distanciarán socialmente durante el recreo interno. 

Recreo 

Recreo Matutino: 
● Los estudiantes de Jardín de Infantes, Primer y Segundo grado tendrán un horario rotativo para las áreas de juego matutino. Las áreas 

designadas para estos niveles de grado consistirán en la cafetería y dos áreas designadas en el patio inferior. Permitiremos un nivel de grado en 
cada área designada. 

● Los estudiantes de tercer y cuarto grado dividirán el patio superior por nivel de grado. 
Almuerzo Durante el Recreo 

● Cada nivel de grado jugará en su área de juego designada. Solo un nivel de grado a la vez estará en el patio de recreo. 
● Cada nivel de grado tendrá su propia tina de pelotas, cuerdas para saltar y otros juguetes de juegos.  
● Los juguetes para el patio de recreo serán desinfectados cada día. 
● Usaremos el distanciamiento social durante el tiempo de formación. 

Recreo Adicional 
● Solo un nivel de grado a la vez tendrá acceso al patio de recreo. 
● Se alentará a los estudiantes a distancia socialmente mientras están en el patio de recreo. 

 
 
 
 
 



 

 

Higiene 

● Los desinfectantes para las manos se colocarán en cada entrada principal, dentro de cada aula, fuera de las aulas de especialistas, fuera de la 
cafetería y en otras áreas selectas alrededor del edificio. 

● Los estudiantes se desinfectarán las manos antes de entrar y salir del edificio cada día. 
● Los estudiantes se desinfectarán las manos antes y después del almuerzo y el recreo. 
● Los maestros de aula tendrán horarios designados durante la clase para lavarse las manos y desinfectarse. 
● Los maestros y el personal utilizarán las primeras semanas de clases para capacitar a los estudiantes en nuevos procedimientos y técnicas 

adecuadas de lavado de manos. 
 
 
 

Procedimientos para el Almuerzo  

Procedimientos: 
● Los estudiantes se desinfectarán sus manos antes de entrar a la cafetería. 
● Las comidas se servirán en recipientes desechables.  
● El personal de la cafetería tendrá números de identificación de estudiantes por adelantado para eliminar la necesidad de usar el teclado táctil 

para ingresar sus identificaciones de estudiantes. 
 

Horarios de almuerzo:  
● Los estudiantes del Jardín de Infantes comenzarán el año comiendo en su salón de clases. Saldrá un aula de Kinder a la vez en la cafetería y 

comenzaremos a enseñarles los procedimientos de la cafetería.  
● Los estudiantes de primero a cuarto grado comerán en la cafetería.  
● Solo un grado a la vez comerá en la cafetería. Practicaremos el distanciamiento social en las mesas colocando al menos un asiento entre los 

estudiantes y no colocando a ningún estudiante directamente frente a otro estudiante. 
● Nuestro personal de conserjes desinfectará las tablas entre cada nivel de grado.  

Baños 

● Cada equipo de nivel de grado será asignado a baños específicos.  
● Kindergarten y 2do usarán los baños en sus aulas. 
● Primero, Tercero y Cuarto grado serán asignados a baños designados. 

Acceso al Agua 



 

● Se alienta a cada estudiante a traer una botella de agua diariamente. 
● Los estudiantes no beberán de fuentes de agua. Podrán usar la función de llenado de botellas en las fuentes de agua para rellenar sus botellas 

de agua personales. 
● Cada salón de clases también tendrá un suministro de botellas de agua para rellenar las botellas compradas en casa (según sea necesario). 

Cubiertas Faciales 

● Se les anima a usar una cubierta facial a diario a los estudiantes de  Jardín de Infantes hasta tercer grado. 
● Según el Gobernador, los estudiantes de 10 años en adelante (alumnos de cuarto grado) deben cubrirse la cara. 
● RSD proporcionará una cubierta facial por estudiante. 
● Alentamos a los padres a enviar una máscara adicional (etiquetada y en una bolsa) para fines de emergencia. 
● RSD requiere que todos los estudiantes usen una máscara en el autobús. 
● Le compraremos a cada estudiante de cuarto grado un paquete de 5 máscaras utilizando fondos de PTO y dinero de recompensa para apoyar a 

los estudiantes y familias de cuarto grado con este mandato.  
● Compraremos cuerdas de seguridad para todos los estudiantes de Crawford en un esfuerzo por ayudar a mantener la máscara sanitaria durante 

todo el día. Los estudiantes podrán enganchar su máscara a sus cuerdas de seguridad permitiendo que la máscara permanezca en su persona 
incluso durante una ruptura de máscara. 

● Los estudiantes podrán quitarse las máscaras cuando jueguen en el patio de recreo. 

Configuración del Aula de Clases 

● Si bien cada aula se configurará de manera diferente, se espera que todos los maestros proporcionen espacios seguros que permitan el 
distanciamiento social cuando sea posible. 

● Se prestará especial atención al espacio entre los escritorios y las mesas, la agrupación, la instrucción en grupos pequeños y los centros.  

Útiles para el Aula de Clases 

● Los estudiantes usarán sus propios útiles (es decir, lápices, bolígrafos, crayones, marcadores, tijeras, pegamento, manipuladores, pañuelos de 
papel, etc.) 

● Alentamos a los estudiantes a tener una botella de desinfectante de manos para guardar en su escritorio o casillero. 
● Los suministros comunitarios se desinfectarán diariamente o después de cada uso. (es decir, centros, juegos, bloques, equipo de enseñanza 

compartido adicional, etc.) 

Desinfección Escolar 

● Vamos a desinfectar las aulas, los edificios y el equipo del patio de juegos antes, durante y después del horario escolar.  
● El personal de servicios de apoyo limpiará a fondo todas las áreas de nuestra escuela.  



 

● Se espera que el personal ayude a desinfectar sus propias áreas de trabajo, antes de hacer la transición a otra área. Los estudiantes pueden 
ayudar, cuando sea apropiado. (vea el documento de procedimientos de construcción) 

● Cada salón de clase, oficina y áreas más grandes tendrán una botella con atomizador de desinfectante, guantes y desinfectante para manos. 

La Estación de Enfermería 

● Los incidentes menores se manejarán en el aula o en el patio de recreo. 
● Cuando sea necesario, la enfermera puede viajar a las aulas para revisar un estudiante. 
● La medicina y otras sesiones confidenciales se llevarán a cabo en la oficina de la enfermera. 
● Habrá un lugar designado para los estudiantes que presenten síntomas de Covid.  

 

Distanciamiento Social 

● El distanciamiento físico o social se observará tanto como sea posible en una escuela pública. Nos damos cuenta de que hay muchas 
situaciones en las que esto no es práctico o mejor para el aprendizaje de los estudiantes. Haremos todo lo posible para organizar las aulas de 
manera diferente para observar el distanciamiento físico, cuando sea posible. 

● Actualmente, la guía es mantener a los estudiantes a 6 pies de distancia en un salón de clases. Sin embargo, existen limitaciones físicas con 
algunas de nuestras aulas donde esto no sería posible. 

Salida 

Los que viajan en carro 
Kindergarten: 3:00 pm  
1er-4to grado: 2:55 pm  
 

● Los de Kindergarten que viajan en auto serán despedidos en la salida de Kindergarten. 
○ Los hermanos mayores serán despedidos en el Kindergarten con su hermano menor. 

● Los estudiantes de 1er grado esperarán sentados en el pasillo de enfrente de la oficina principal (lugar de salida normal). 
● Los estudiantes de segundo a cuarto grado permanecerán en sus aulas durante la salida para permitir un distanciamiento social óptimo en los 

pasillos. 
● Utilizaremos Google Sheets para despedir a los estudiantes de las aulas. Un maestro de turno usará un iPad en la línea del conductor del 

automóvil para escribir los nombres de los estudiantes en el formulario que luego se mostrará en las Smartboards del aula.  
● Los estudiantes sentados en el pasillo escucharán su nombre en la radio (procedimientos normales de salida). 

 
Los que Caminan 



 

Todos los que caminan: 3:25  
● Los maestros de servicio llevarán a los caminantes a sus ubicaciones designadas a las 3:25. 

 
Guardería  

● Ls pasajeros de la camioneta de guardería continuarán con sus procedimientos normales de despido. 
 
Autobuses:  

● Los estudiantes de Early Bus saldrán de sus aulas. Se reportarán a las líneas designadas donde el maestro de turno supervisará el 
distanciamiento social. 

● Los estudiantes que salen tarde del autobús: los estudiantes usarán lugares para sentarse en el pasillo para distanciarse. (Algunos estudiantes de 
autobús serán asignados a lugares para sentarse mientras que otros serán despedidos de las aulas) Las asignaciones dependen de la cantidad de 
estudiantes en cada autobús.  

 
 

Evaluacion del Personal  

Maestros y personal: 
● Cada mañana, cada maestro y miembro del personal se realizará una autoevaluación. Proporcionaremos una lista de verificación de los 

elementos que deben usar para la detección en un formulario de Google. Proporcionarán una firma digital que demuestre que completaron su 
autoevaluación del día. 

Visitantes / Invitados  

● Los visitantes se registrarán en la ventana de la oficina para preguntas, inquietudes o llevarse a un estudiante. 
● Ningún visitante podrá visitar las aulas o almorzar con los estudiantes en la cafetería hasta nuevo aviso. 
● Los visitantes no asistirán a fiestas de clase hasta nuevo aviso. 
● Todos los visitantes deben usar una máscara antes de entrar al edificio. 

Asambleas 

● Para practicar el distanciamiento seguro, se eliminarán las asambleas hasta nuevo aviso.  
● Continuaremos teniendo vitrinas de premios y reuniones virtualmente. Los padres podrán participar en las ceremonias de premiación 

prácticamente a través de Zoom o Google Hangout. 

Conferencias de Padres y Maestros  

● Las conferencias de padres y maestros serán virtuales. 



 

● Los maestros enviarán hojas de registro para los horarios de las conferencias.  
● Las plataformas de conferencias de padres y maestros serán Zoom o Hangouts de Google. Se puede acceder a ambas plataformas desde una 

computadora o teléfono.  
● Proporcionaremos información detallada más cerca de las fechas de la conferencia. 

Sistema de Gestión de Aprendizaje  

● Los alumnos de kindergarten y primer grado utilizarán Seesaw para acceder a tareas, actividades, videos y otro material de instrucción. 
● Los estudiantes de segundo a cuarto grado usarán Google Classroom para acceder a tareas, actividades, videos y otro material de instrucción. 
● Para continuar con la iniciativa Apple iPad de Crawford, todos los estudiantes de Crawford usarán iPads. Los estudiantes de segundo a cuarto 

grado usarán iPads con estuches de teclado para escribir y probar. 
● Los maestros pasarán las primeras semanas de clases enseñando a los estudiantes cómo acceder y navegar su LMS designado. 
● Proporcionaremos herramientas y recursos combinados para los alumnos y padres para aprender cómo acceder y navegar por el LMS 

designado de su hijo. 
 
 

Pull Outs  (Música, Educación Física, Arte, Biblioteca, Ciencia) 

● Todos los estudiantes irán a clases fuera de su salon una vez por semana.  
● Se requerirá que los estudiantes de 4to grado usen cubiertas faciales para sus clases especiales, y se alentará a los estudiantes de Jardín de 

Infantes a tercer grado a usar máscaras para los especiales. 
● Los estudiantes se desinfectarán las manos antes de entrar y salir de sus clases especiales. 
● Los suministros para el aula serán desinfectados entre clases. 
● Los maestros alternarán los suministros para dar tiempo a la desinfección efectiva de los materiales. 
● Los estudiantes estarán socialmente distanciados lo mejor posible. 
● Los estudiantes llevarán su bolsa personal o caja de suministros a ofertas especiales cada día.  

Conoce al Maestro 

Kindergarten: 20 de agosto de 5: 00-7:00 pm 
● Los maestros de Kindergarten se comunicarán con los padres para programar horarios para Meet the Teacher.  
● Usarán un horario alternado para permitir el máximo distanciamiento social. 

 
Primero a Cuarto Grado: 18 de agosto - 1er Grado: 5:00, 2do Grado: 5:30, 3er Grado: 6:00, 4to Grado: 6:30 

● Conocer al maestro será un evento virtual para estudiantes de primero a cuarto grado. 
● Los maestros de primer a cuarto grado organizarán una sesión de 25 minutos en Zoom en la que se presentarán, explicarán los procedimientos 

de la clase, proporcionarán un recorrido virtual por el aula, compartirán un enlace de formulario de transporte para completar esa noche y 



 

responderán cualquier pregunta que puedan tener. 
● Los padres pueden acceder a Zoom a través de una computadora, teléfono, iPad u otro dispositivo. 
● Las tarjetas postales se enviarán a casa antes de conocer al maestro, proporcionando el nombre del maestro y el enlace a la página de Facebook 

de su clase. Todos los enlaces de Zoom para conocer al maestro se publicarán en la página de clase del maestro. Si no tiene redes sociales, 
simplemente puede llamar a la escuela al (479) 968-4677 para obtener el enlace Zoom. Debido a problemas de privacidad, no queremos 
publicar los enlaces de Zoom para la vista del público.  

 

 
 
 


