Escuela HELEN WILCOX
Modelo Combinado

Manual
para Familias

Introducción
Agradecemos su apoyo para mantener a nuestros estudiantes seguros. Este plan ha sido creado
para reabrir nuestro campus y mientras que mitiga el riesgo para los empleados, estudiantes, y las
familias, para reducir el transmisión y propagación del COVID-19 al regresar al campus y para
mejorar las oportunidades de aprendizaje significativas para nuestros estudiantes.
Cohortes/Grupos
Las clases se dividirán en un cohorte A y un cohorte B para reducir el número de estudiantes en el
campus cada día. Es posible que los estudiantes no tengan el mismo maestro/a que tienen ahorita,
los ajustes deberán realizarse en todo el distrito.
Distanciamiento Social
● Para limitar el movimiento de los estudiantes alrededor de la escuela, los estudiantes y los
adultos estarán en grupos académicos de cohorte
● Salones de clases se han organizado para proporcionar más espacio para el distanciamiento
social.
● Divisores de Plexiglás en los escritorios serán proporcionados para ser utilizados según sea
necesario
● Señalización, flechas y calcomanías en el piso guían el flujo de tráfico y fomentar distancias
seguras.
Todas las personas en el campus deben usar una mascarilla facial y/o protector facial en todo
momento. El Personal/Padres/Tutores deben evaluar a los estudiantes para detectar síntomas antes de
venir a la escuela todos los días.

Resumen del horario diario de la escuela Helen Wilcox
Grupo A: Lunes y Miércoles (en persona)
Grupo B: Martes y Jueves (en persona)
Viernes: Todos los estudiantes estarán en Aprendizaje a distancia
7:45-8:15 Registrarse para un chequeo de salud, recoger el desayuno y caminar a la clase
8:15 am- 12:45 Instrucción en el Salón de Clase (recreo y lonche incluidos)
8:20 am-en la escuela: Mensaje de la Mañana de las Directoras Promesa de Lealtad
Tiempos de zoom por la mañana: (para ambos grupos)
Kinder: 8:30
Primer grado: 9:00 el lunes por el jueves; 9:00-9:45 el viernes
Segundo grado: 10:15-10:30
Tercer grado: 8:45-9:00
12:45-1:00 pm Salida

Expectativas del Estudiante/Padre Antes/Después de la
Escuela
Llegada por la Mañana
●

●

●

●
●
●
●

●

El transporte en autobús aún no está disponible, hay una solicitud en el plan de
reapertura o puede llamar a la oficina de la escuela al 530-533-7626 para hacer
arreglos para recoger uno.
Los padres dejarán a los estudiantes de 7:45am a 8:00am en la estructura de sombra
entre Helen Wilcox y Golden Hills. POR FAVOR NO DEJE A SU HIJO/A ENFRENTE DE
LA ESCUELA. LAS PUERTAS ESTARÁN CERRADAS.
Los estudiantes que viajen en el autobús le harán un chequeo de salud antes de subir
al autobús. Los estudiantes que viajen en autobús entrarán por enfrente de la escuela
e irán directamente a su clase.
Los estudiantes que caminen se irán a la estructura de sombra entre Helen Wilcox y
Golden Hills.
Dos miembros del personal estarán en cada estación de temperatura.
Si un estudiante tiene fiebre (100.4 o más), un miembro del personal caminará al
estudiante a la oficina.
A los estudiantes se les ofrecerá el desayuno ubicado en un carrito junto a los
escáneres de temperatura, y luego deben proceder inmediatamente a su salón de
clases de cohorte.
La administración y los paraprofesionales estarán monitoreando activamente las
áreas para asegurar el distanciamiento social de los estudiantes.

El campus se abrirá a las 7:45 am. Por favor, deje a los estudiantes en el área de la estructura de la
sombra entre Golden Hills y la escuela Helen Wilcox; esta es la área de salida tradicional. Esta será la
área para registrarse. ENFRENTE DE LA ESCUELA NO ESTÁ DISPONIBLE PARA EL REGISTRARSE. Se
revisará la temperatura a los estudiantes y pueden recoger el desayuno. Por favor sea cortés y seguro al
dejar a su hijo/a. Se requieren mascarillas para los estudiantes, el personal y todos los invitados, a menos
que un médico proporcione una exención médica y esté aprobada por la administración.

Revisiones de Temperatura
Se revisará la temperatura de todos los estudiantes e invitados antes de ingresar a nuestro campus. Se
notificará a las familias si su hijo/a tiene una temperatura de 100.4 o más, y el estudiante deberá ser llevado a

casa y no puede regresar al campus hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los
síntomas, no haya tenido fiebre durante 72 horas sin medicación y cualquier otro síntoma está mejorando O
han tenido una prueba COVID-19 negativa o han sido aprobados por un proveedor de servicios médico.
Los estudiantes que viajen en el autobús se les tomará la temperatura antes de entrar al vehículo. En caso de
que un estudiante tenga fiebre en la parada del autobús, se notificará a los padres y se llevará al niño/a a su
casa en un vehículo escolar diferente.
● Si algún estudiante muestra signos de enfermedad, el maestro/a notificará a la oficina que se enviará
al estudiante para que revisen los síntomas. Los estudiantes se reportará a la oficina con la enfermera
para determinar los síntomas.
● Si los síntomas del estudiante justifican irse a casa, los estudiantes esperarán a la familia en un cuarto
en la oficina supervisada por el personal.

HELEN WILCOX Examen Diario de Inicio de la Escuela para
Estudiantes
Padres: Por favor complete esta breve lista de verificación cada mañana antes de que su hijo/a se vaya a la
escuela. SI su hijo/a tiene síntomas, manténgalo en casa y llame a la escuela para informar su ausencia.
_____ Temperatura de 100.4 o más
_____ Dolor de garganta
_____ Tos y/o dificultad para respirar
_____ Diarrea, vómito o dolor abdominal
_____ Dolor de cabeza, especialmente con fiebre
_____ Tuvo contacto cercano (6 pies o menos durante al menos 15 minutos) con una persona que tiene
COVID-19
_____ Viajó o vivió en un área donde hay una alta comunidad transmisión de COVID-19
Su hijo/a no será penalizado por estar ausente si presenta síntomas. Trabajaremos con usted para
asegurarnos de que su hijo/a no se pierda ningún aprendizaje.

Enfermedad en la Escuela
Helen Wilcox seguirá las pautas con respecto a la enfermedad de los estudiantes en la escuela
durante Covid-19. Los padres deben mantener a los niños/a en casa si experimentan algún síntoma
de Covid-19. Los estudiantes que experimenten los siguientes síntomas de Covid-19 [temperatura de
100.4F o más, dolor de garganta, dificultad para respirar, tos nueva, fatiga, dolores musculares,
malestar estomacal o dolor de cabeza] en la escuela recibirán una mascarilla, y lo van a poner en un
cuarto de Helen Wilcox en la oficina con supervisión, evaluados y se puede llamar al padre/tutor para
que recojan al estudiante de inmediato. Es importante que sepa que CoVid-19 tiene síntomas

similares a los del resfriado, la gripe, el asma y otras dolencias. Debido a esto, su estudiante puede
ser enviado a casa con más frecuencia este año que antes de esta pandemia. Estamos haciendo
esto en un esfuerzo para mantener seguras a todas nuestras familias. Por favor, recuerde traer una
nota del médico y avísenos si su estudiante tiene antecedentes de alergias, asma, dolores de cabeza
u otras condiciones no contagiosas que imitan los síntomas de CoVid-19. Se notificará a las familias
si su hijo/a tiene una temperatura de 100.4 o más u otros síntomas de COVID-19, y el estudiante
tendrá que ser llevado a casa y podrá regresar a la escuela hasta que:
-> hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y ...
→ Sin fiebre durante al menos 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y ..
→ Todos los síntomas están mejorando o ...
-> una prueba de CoVid19 negativa o ...
→ Han sido autorizados por un proveedor de servicios médico

Suministros
● Estudiantes pueden traer su mochila, lonche, botella de agua con su nombre.
● Los estudiantes individuales tendrán su propio conjunto de útiles escolares.
● Los estudiantes compartirán los materiales lo menos posible. Si los materiales se comparten,
se desinfectan adecuadamente entre usos.
● Padres pueden donar artículos. Por favor tráigalos a la oficina y serán entregados al
maestro/a especificado.

Recreo
Los estudiantes tendrán un tiempo de recreo supervisado. Los estudiantes permanecerán en la
cohorte de la clase y permanecerán en la zona asignada. Cada clase tendrá un recipiente separado
de equipo de recreo, se desinfectan diariamente. Las zonas cambiarán semanalmente para permitir
que los estudiantes accedan a todas las áreas del patio de recreo durante la semana.

Lonche
Lonche se servirá en la cafetería y los estudiantes comerán en las mesas asignadas con su cohorte.
Todos los estudiantes tendrán un bloque de lonche de 30 minutos. Los estudiantes comerán en la
cafetería o en los salones de clases dependiendo del clima. Los estudiantes pueden quitarse las
mascarillas solo para comer. Después de comer, los estudiantes jugarán en su área asignada en el
patio de recreo.

Salida de Estudiantes

La salida comienza a las 12:45. Los estudiantes permanecerán en
su salón de clases hasta que lleguen los padres. Su estudiante
tendrá una tarjeta con un número de identificación. (Nombre del
maestro/a, número de salón-número del estudiante) por ejemplo,
BIDLACK 1-2.
La administración estará en los puntos de entrada para comunicarse con los maestros/a de quien
familias de los estudiantes están presentes para llevarlos a casa. Por favor,sea cortés y seguro
mientras espera a su hijo/a.

Procedimiento del Baño para los Estudiantes
●
●

Los estudiantes usarán su pase para usar el baño. Pondrán su pase en un gancho en la puerta exterior
para indicar "en uso".
Si los baños/urinarios están en uso, los estudiantes esperarán afuera en un lugar marcado hasta que
el baño esté disponible.

Botella de Agua/Llaves de Agua
Los estudiantes pueden traer su propia botella de agua de casa. Le pedimos que le pongan su nombre y
apellido. Si los estudiantes no traen agua, les proporcionaremos una pequeña botella de agua. Las llaves de
agua no estarán disponibles para el uso de los estudiantes. Los estudiantes pueden llenar sus botellas de
agua usando los dispensadores de sensores.

Computadoras
Tenemos una cantidad limitada de computadoras para el uso de los estudiantes en la escuela. Los
maestros/a usarán las computadoras disponibles para las estaciones, los maestros/a desinfectarán las
computadoras antes del uso de cada estudiante.  Los estudiantes deben mantener su computadora
proporcionada por la escuela en casa..

Información de Contacto
Oficina de la escuela Helen Wilcox: (530) 533-7626
Por favor, asegúrese de buscar, unirse y seguir los siguientes recursos de comunicación que usamos para
mantenerlo informado:
Facebook - Helen Wilcox Elementary- Palermo Union School District
Sitio web de la Escuela: https://www.palermoschools.org/o/wilcox

Consejera
La escuela de Helen Wilcox está comprometida a continuar apoyando el crecimiento emocional y social de su
hijo/a durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Nuestra consejera, Dawn Merlo, está disponible para
que la contacte si surgen inquietudes con respecto a su hijo/a.
Número de Teléfono de la Escuela:  533-7626 Extensión 213
Google Voice (llamada o texto):
Correo Electrónico: amerlo@palermok8.org

Asistencia
La asistencia y participación diaria de su hijo/a es esencial y necesaria para su éxito académico durante este
tiempo de aprendizaje combinado. Si su hijo/a no puede asistir a la escuela física o virtualmente debido a una
enfermedad u otras razones, comuníquese con la secretaria de asistencia, Berta Maldonado 533-7626 ext 246
en la oficina.

Comidas para Estudiantes de Día Libre/Aprendizaje a
Distancia
Lonche se distribuirá los Martes y Jueves de las 11:30am a 12:30pm para recogerlo. Los Martes, se preparan
los lonches para Martes y Miércoles y los desayunos para Miércoles y Jueves estarán preparados para
recogerlo. Los Jueves estarán disponibles los lonches para Jueves, Viernes y Lunes y los desayunos para
Viernes, Lunes y Martes. Los autobuses están programados para entregar lonches en lugares específicos. El
horario y la ruta de las comidas se proporcionan en las páginas siguientes.

Helen Wilcox Expectativas de Aprendizaje Combinado de la Escuela

Ser


Responsable

Llegue a tiempo a clase o virtualmente
Traiga su mascarilla y úsela apropiadamente
Mantenga el distanciamiento social
Utilice las características de los chats de manera apropiada y
siga las expectativas del salón de clases en persona
● Siga el horario semanal para completar las tareas
● No venga a la escuela si está enfermo
●
●
●
●

● Mantener el distanciamiento social

Ser
Respetuoso

Ser
Seguro

Silenciar el micrófono cuando los demás hablan
Respetar las perspectivas de los demás
Usar palabras amables
Usar la etiqueta de texto adecuada, completar oraciones, no
todo en mayúsculas
● Menos distracciones: no hay televisión, videojuegos, animales,
etc.
● Quédese en casa si está enfermo
● Use palabras amables
●
●
●
●

● Quédese en su área de cohorte asignada para el bocadillo y el
lonche
● Mantenga 6 pies o más de distanciamiento social
● Use su mascarilla en todo momento pero no sea para
comer/tomar agua
● Desinfecte o lavarse las manos al entrar a un cuarto, antes de
comer y después de usar el baño
● Use pañuelos apropiadamente
● Cúbrase la boca al toser/estornudar con la parte interior del
codo
● Quédese en casa si está enfermo

