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Facultad, personal, padres y estudiantes,
Cada miembro de nuestra comunidad se ha visto afectado de alguna manera por la
propagación y proliferación del virus COVID-19. Para estar listo para el comienzo de la
escuela la Diócesis de Birmingham y nuestro propio grupo en Holy Spirit han trabajado
durante los meses de verano a través de datos y recomendaciones de expertos médicos
estatales, locales y nacionales para prepararse para un regreso seguro.
La Sra. Margaret Dubose, Directora de Escuelas Católicas, publicó el documento Las
claves para una Retorno seguro que resumía el enfoque que seguirían todas las escuelas
diocesanas para prepararse para la apertura de todos los campus. En un documento
posterior, Guidelines for a Safe Return: Protocolos y Respuestas de COVID 19 (GSR),
todas las Escuelas Católicas Diocesanas fueron dada dirección específica para establecer
protocolos que incorporaran las pautas diocesanas como así como nuestras propias
direcciones locales. Las Directrices para un retorno seguro se revisan continuamente y
actualizado para que todas las escuelas de la Diócesis tengan la información más
reciente para decisiones reflexivas, piadosas y sólidas para cada escuela local.
Me complace compartir este documento The Tiger Plan: Protocolos para un retorno
seguro con todos de ustedes hoy. Este es un documento que está vivo y será ampliado
y revisado a medida que la situación lo justifica y se proporcionan nuevos comentarios.
Definitivamente no es una lista exhaustiva de protocolos pero un punto de lanzamiento
importante para nuestra escuela para dar la bienvenida a nuestros estudiantes a casa
Holy Spirit Regional Catholic School de manera segura y saludable. La salud y seguridad
de nuestra escuela dependerá de que todos hagamos las cosas bien en casa, en nuestra
comunidad a diario, y luego en los pasillos y aulas de nuestra escuela. Junto con la
ayuda de los grandes defensor, el Espíritu Santo, podemos navegar en este momento
sin precedentes para ayudar a nuestros hijos desarrollar todos los dones que Dios les ha
dado. Oro por todos nuestros estudiantes que trabajarán desde casa y en los pasillos de
nuestra escuela. este año. Nunca estamos solos porque Cristo está con nosotros. En
nombre del P. Michael Mac Mahón, el P. Jonathan Howell, pastor asociado de la Iglesia
Católica del Espíritu Santo, pastor de Iglesia Católica del Espíritu Santo, P. Timothy
Pfander, pastor de Good Shepherd Catholic Church y todo el personal de Holy Spirit
Regional Catholic School, bienvenidos a casa.
Dios los bendiga,

Vincent Aquila
Director
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Sistema de respuesta escalonado con criterios
Estos niveles se promulgarán de acuerdo con la situación en la escuela. La decisión es hecha por
el pastor y / o presidente de la escuela, el director y el director de la Iglesia Católica Escuelas,
según el nivel actual de riesgo y exposición dentro de la escuela o su la comunidad circundante y
utilizando la guía nacional, estatal, del condado y / o autoridades sanitarias locales (GSR
diocesano)

Nivel 1 (del GSR diocesano)
•

Se utilizará cuando las órdenes de salud nacionales, estatales y / o locales,
orientación y / o las condiciones permiten que la instrucción cara a cara ocurra
dentro de los edificios escolares. Completo tiempo de instrucción virtual está
disponible para las familias que eligen continuar con este modo de instrucción
para el año académico a través de una asociación con Catholic Virtual.
Protocolos, procedimientos y configuraciones físicas dentro de cada escuela y
dentro de cada aula para abordar la limpieza, la programación, el
distanciamiento social y La higiene se seguirá y actualizará de acuerdo con las
órdenes de salud pública.

Híbrido Nivel II (del GSR Diocesano)
• Se utilizará cuando se requiera precaución adicional debido a órdenes de salud,
orientación y / o condiciones nacionales, estatales y / o locales O cuando las
instalaciones escolares y / o las limitaciones de personal no permitan el Nivel
Instrucción para que ocurra con seguridad.
• Se implementará un modelo de semana alternativa Grupo A / Grupo B o un
modelo de días alternos Grupo A / Grupo B con la mitad de la matrícula de la
escuela asistiendo en persona y la otra mitad asistiendo virtualmente en casa.
• Los hermanos seguirán el mismo horario de asistencia independientemente de la
matrícula escolar.
• Las pautas de aprendizaje CASE están vigentes para los estudiantes que aprenden
en casa cada semana o en el modelo de días alternos.
Nivel III (del GSR Diocesano)
• Se utilizará cuando las órdenes, orientación y / o condiciones de salud nacionales,
estatales y / o locales no permitan que se lleve a cabo ninguna instrucción cara a
cara dentro de los edificios escolares. Las pautas de aprendizaje de CASE entran
en vigor para todos los estudiantes.
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Identidad católica
Continuar brindando la experiencia transformadora que es la educación católica se
vuelve más difícil en un entorno virtual o socialmente distanciado sin una planificación
intencional en todos los niveles de grado y todas las materias. Junto con la instrucción
y el apoyo religiosos, continuar modelando la confianza en la oración y la vida
sacramental será importante para el bienestar general de todos los estudiantes, el
personal y las familias (RSG Diocesano)
Liturgia y oración
• Cuando la escuela esté en el Nivel I (En persona Aprendizaje), la mitad de la
población estudiantil celebrará misa el jueves por la mañana y la otra mitad el
viernes por la mañana cada semana.
• De acuerdo con la política de la Iglesia Católica del Espíritu Santo y de la Escuela
Católica del Espíritu Santo, el distanciamiento social mientras se mantienen
grupos de clase será aplicable para cada celebración.
• Se seguirán las pautas litúrgicas de la diócesis en todas las misas escolares. La
asistencia del público y de los padres será suspendida en todas las misas
escolares.
• El requisito de que los estudiantes asistan a la misa matutina los martes (7 ° a 8 °
grado), jueves (5 ° a 6 ° grado) y las misas del mediodía (2 °, 3 ° y 4 °) está
suspendido hasta nuevo aviso.
• La misa escolar se transmitirá si es necesario para nuestra escuela pasar al Nivel
III con CASE Learning
• Morning Prayer se facilitará todos los días durante el aprendizaje del Nivel I y se
grabará con un enlace enviado por correo electrónico a todas las familias y
estudiantes que aprenden desde casa.
• Trabajaremos con el P. Michael Mac Mahon, pastor de la Iglesia Católica Holy
Spirit para modificar las oportunidades de reconciliación para los estudiantes y el
personal.
• Las sesiones de clase incluirán oración, ya sea de nivel I (aprendizaje en persona)
o de aprendizaje CASE (nivel III), incluida la solicitud de intenciones de oración
de los estudiantes.
• La vida de fe de la facultad, el personal, los padres y los estudiantes se ofrecerá en
intenciones de oración diarias. Se anima a los estudiantes en casa a enviar sus
intenciones a la escuela para que se ofrezcan todos los días.
• Se alentará al PTO a ayudar a crear una cadena de oración que incluya a todas las
familias, independientemente del nivel de instrucción que exista en la escuela.
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Protocolos de salud / higiene
Cada escuela tendrá una rutina estándar para verificar el estado de salud de todos los
que ingresan a la escuela, las medidas de prevención que se utilizarán, impondrán y
enseñarán, y los protocolos para abordar los problemas de salud durante el día
escolar. Los nombres de los casos positivos pueden divulgarse a la agencia de salud
pública local. (GSR Diocesano)
General
• Los padres y empleados de HSRCS están obligados a informar síntomas de
enfermedad, exposición conocida a enfermedades y / o resultados de pruebas
COVID-19 pendientes.
• Los protocolos de entrada y revisión se realizarán diariamente para los
estudiantes, el personal y los visitantes limitados. Cualquier temperatura de
100.4 o más resultará en la no admisión de nadie.
• Se utilizarán señales visuales en todo el edificio para recordarles a todos que:
a) Lave las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
b) Recordatorios a los estudiantes en los salones de clases el horario para lavarse las
manos
c) Use desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol cuando no haya agua y
jabón disponibles
d) Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
e) Instrucciones para cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo de papel o con la
parte interior del codo al toser o estornudar.

•

Se requerirá que los estudiantes tengan una máscara para entrar al edificio y para
usar durante el día escolar. Se requiere que los padres tengan máscaras para sus
estudiantes. Los estudiantes pueden usar una máscara de su preferencia siempre
que estén de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Si un estudiante
no trae una máscara, se le proporcionará una desechable para usar durante el día.

Protocolos de aislamiento
• Los estudiantes o el personal que desarrollen síntomas durante el día escolar
serán aislados en la clínica de la escuela. El área estará aislada con una cubierta
de vinilo transparente.
• Los síntomas actualmente incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o
dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza,
nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal,
náuseas o vómitos y diarrea.
➢ Dado que la secreción nasal es común en los niños pequeños y en
aquellos con alergias estacionales, la guía actual dice que la
secreción nasal es de mayor preocupación cuando ocurre con otros
dos síntomas.
• Las aulas, las áreas comunes y el área de aislamiento se cerrarán y desinfectarán
después de un período de 24 horas desde el momento en que se descubrieron los
síntomas.
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•

El estudiante permanecerá en la sección de aislamiento de la clínica hasta que
pueda salir de la escuela. El estudiante (s) permanecerá visible para un empleado
de la escuela mientras esté aislado en todo momento.

Caso positivo de COVID en HSRCS-Estudiante y facultad
• En caso de un caso positivo dentro del hogar de un estudiante o miembro del
personal, la guía de salud actual requiere que los miembros del hogar sean
puestos en cuarentena durante 14 días o hasta que el departamento de salud los.
El estudiante / miembro del personal de HSRCS no podrá venir a la escuela
durante ese tiempo. El estudiante / miembro del personal debe presentar una
carta con un resultado negativo de la prueba COVID de su médico como
condición para regresar a la escuela.
• En el caso de un caso positivo de un estudiante o miembro del personal, el
estudiante o miembro del personal puede regresar después de haber estado en
cuarentena durante 10 días desde el inicio de los síntomas Y sin fiebre durante al
menos 72 horas sin la ayuda de la fiebre. reducir los medicamentos Y mejorar los
síntomas respiratorios sin el uso de medicamentos, o hasta que el departamento
de salud lo dé de alta.
• HSRCS notificará al Departamento de Salud del Condado de Madison y al
Director de Escuelas Católicas inmediatamente después de la confirmación de un
caso positivo.
• HSRCS trabajará con el Departamento de Salud del Condado de Madison y la
Oficina de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Birmingham para abordar
quién necesita ser notificado sobre una posible exposición, protocolos de
desinfección y los próximos pasos para el cierre de la escuela o la clase, según las
circunstancias involucradas.
• Se mantendrá la confidencialidad al notificar a las familias y al personal de
HSRCS sobre un posible contacto con una persona infectada. A los miembros del
personal y estudiantes que hayan tenido contacto cercano con una persona
infectada se les pedirá que se queden en casa y se autocontrolen para detectar
síntomas, así como que consideren hacerse una prueba.
Resumen de los puntos de referencia para el regreso a la escuela para los
estudiantes y el personal
• 10 días desde el inicio de los síntomas Y;
• 72 horas sin fiebre, sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre Y;
• Mejora significativa de los síntomas, sin el uso de medicamentos.
Esto no equivale necesariamente a 13 días porque todos tienen que
ocurrir.
Caso positivo de COVID en HSRCS-Estudiante y personal-Efecto en la
cohorte de la clase
➢ En el caso de que se confirme un caso positivo en una cohorte, se puede esperar
que, como mínimo, la cohorte de la clase o una parte de la cohorte pueda ser
puesta en cuarentena durante 14 días con el requisito de un resultado negativo en
una prueba COVID-19 para regresar a la escuela. Esto se hará en conjunto con el
Departamento de Salud del Condado de Madison y la Diócesis de Birmingham.
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Los padres serán notificados del caso positivo por correo electrónico de la
escuela.
Distanciamiento Social
La forma en que se puede lograr el distanciamiento social dentro de cada escuela varía
según la matrícula de la escuela o el nivel de grado, el personal empleado por la
escuela, la edad de los estudiantes y los espacios y muebles disponibles dentro de la
escuela. (RSG Diocesano)
➢ Dentro del salón de clases, los maestros de HSRCS:
➢ Retire los elementos no esenciales de las aulas para maximizar el
espacio y la distancia
➢ Organice los asientos del aula para mantener la distancia (3-6
pies) entre los estudiantes
➢ Enseñar, modelar y reforzar los protocolos de distanciamiento
social con todos los estudiantes
➢ Utilice los espacios al aire libre tanto como el clima lo permita
➢ Los maestros y estudiantes deben usar máscaras durante el día.
➢ En todo el edificio escolar y el campus, el personal de HSRCS:
o Instalar señalización visual (líneas / marcadores de 6 pies de distancia,
flechas direccionales en los pisos para el tráfico en los pasillos)
o Enseñar y modelar nuevas expectativas para el recreo: turnarse, limitar
el número de estudiantes en un equipo a la vez
o Cree una rutina para lavarse las manos antes de salir al recreo y
después de entrar del recreo
o Equipo limpio entre usos
➢ Coordinar horarios completos de clases para el uso del baño en
momentos específicos para monitorear la cantidad de estudiantes
en el baño a la vez. Los estudiantes aún pueden ir al baño en
horarios no designados.

➢ En espacios comunes para maestros / personal, el personal de HSRCS:
➢ Distribuya los espacios de trabajo del personal tanto como sea

posible
➢ Tenga procedimientos claros para el distanciamiento social y la
limpieza de espacios compartidos, como salas de fotocopias, salas
de suministros, salones y salas de conferencias / reuniones.
Coloque letreros que indiquen las expectativas de uso de ese
espacio.
➢ Realice reuniones de profesores, capacitaciones, retiros, desarrollo
profesional, etc. en un espacio lo suficientemente grande para que
todos mantengan una distancia de 6 pies o mediante
videoconferencia si no se puede mantener la distancia. Estas
reuniones se modelarán según los requisitos de distancia del aula.
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Consideraciones adicionales en el distanciamiento social:
➢ Educación Física- Lugares designados marcados en el piso del gimnasio con
permiso para participar vistiendo el uniforme escolar regular.
➢ Las actividades de educación física permitirán una interacción física limitada o
compartir el equipo con actividades como kickball, bádminton, calistenia, etc.
➢ Los materiales de arte, si se enseñan, se organizarán para que los usen
estudiantes individuales. Los suministros compartidos se desinfectarán entre
cada uso.
➢ La música se centrará en la lectura de música, instrumentos de percusión y canto
seguro.
➢ Las misas escolares se limitarán a estudiantes, profesores y personal durante el
año escolar, a menos que la escuela designe lo contrario.
➢ Los eventos extracurriculares, los deportes y las presentaciones se transmitirán
virtualmente, cuando sea posible, con asistencia limitada a los padres en salones
con asientos a una distancia de 6 pies.
➢ El cuidado antes de la escuela y el cuidado después de la escuela, si lo ofrece la
escuela, se limitará a la cantidad de grupos familiares que pueden ser atendidos
por la cantidad de trabajadores disponibles.
➢ Los padres tendrán que registrarse para el cuidado antes y después del comienzo
de la escuela para reservar su lugar. El espacio será limitado con los protocolos
de limpieza escolar y distanciamiento social aplicables.
➢ Atletismo
➢ 7 y 8 grado los estudiantes se regirán por las pautas y
lineamientos establecidos por el Programa Escuela St. John Paul
II Falcon Media y la Asociación Atlética de Secundaria de
Alabama.
➢ Los eventos deportivos requerirán distanciamiento social y la
asistencia se limitará a las familias de los atletas.
➢ Los grados 2-6 participan en la Liga Escolar Independiente de
Huntsville y seguirán las pautas de seguridad establecidas por la
liga para la participación y asistencia si se ofrecen deportes.
➢ El director, si la situación de salud pública lo justifica, suspenderá
el programa deportivo en la escuela.
Artes escénicas
➢ Los instrumentos de percusión para banda se pueden colocar en
interiores con una distancia de 6 pies. La práctica de instrumentos
de viento no ocurrirá y será facilitada a través de otra modalidad
que será establecida por el Director de Banda. Se realizarán
ensayos al aire libre si es posible.
°

°

➢ El distanciamiento social de los estudiantes se incorporará a los
espacios de ensayo.
➢ Las presentaciones se transmitirán virtualmente, cuando sea
posible, con la asistencia limitada a los padres en salones con
asientos a una distancia de 6 pies.
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➢ El teatro se reanudará cuando se considere que el programa puede
funcionar de manera segura con el requisito actual de distancia
social.

Receso (agregado 17 de Agosto 2020)
➢ Estudiantes se pueden remover sus máscaras durante el tiempo de
receso solamente si se mantienen 3 pies de distancia y no más de 15
minutos a la vez.

Protocolos de limpieza del salón de clases
Las escuelas deben desarrollar protocolos de limpieza adicionales para garantizar
entornos seguros mediante una desinfección regular. Toda la comunidad escolar,
estudiantes, personal, padres y parroquia, para garantizar la seguridad. Se anima al
personal a ayudar con la limpieza durante el día escolar tanto como sea posible. (RSG
Diocesano)
General

➢ El personal de HSRCS recibirá capacitación relevante para el papel que
desempeñarán en la desinfección regular durante el día escolar.

➢ El personal de mantenimiento de la empresa de limpieza recibirá la capacitación
adecuada relacionada con el papel que desempeñarán en la desinfección regular
durante el día escolar y fuera de horario.

➢ El personal y los estudiantes de HSRCS limpiarán regularmente los muebles,

suministros y equipo del salón de clases según el protocolo de limpieza del salón.

Procedimientos en el salón de clases:
Antes de que lleguen los estudiantes, los maestros:

•

Limpie todas las superficies esenciales, incluidas las perillas de las puertas, los
interruptores de luz, los baños para niños pequeños y cualquier artículo aplicable.

Se programará una segunda y tercera limpieza en la mañana y en la tarde después de
que los baños sean utilizados por el nivel de grado en sus alas.

•
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Los estudiantes limpiarán su espacio personal dos veces al día durante los
descansos programados para ir al baño en la mañana y en la tarde, así como en la
salida.
➢ Grados Pre-K - 2: Además de que los maestros monitorean los
baños de sus aulas, cuando el personal de mantenimiento complete

la limpieza de los baños en otras partes del edificio, irán a estas aulas
para hacer una limpieza más profunda. La limpieza se realizará por la
mañana y por la tarde.
➢ Grados 3-4: Los maestros colaborarán y programarán sus descansos
para ir al baño por la mañana y por la tarde en el pasillo de tercer y
cuarto grado para ir al, luego el equipo de mantenimiento procederá
a una limpieza profunda cuando hayan terminado.
➢ Grados 5-6: Los maestros colaborarán y programarán sus descansos
para ir al baño por la mañana y por la tarde en el del pasillo del
gimnasio para ir al, luego el equipo de mantenimiento hará una
limpieza profunda cuando terminen.
➢ Grados 7-8: Los estudiantes colaborarán y programarán sus
descansos para ir al baño por la mañana y por la tarde en el pasillo
de la escuela secundaria para ir al, luego el equipo de
mantenimiento procederá a una limpieza profunda cuando hayan
terminado.
Los controles de temperatura se realizarán durante el almuerzo.

•

Todos los estudiantes tienen un control de temperatura a la hora del almuerzo,
ya sea en el salón de clases o en la cafetería. Un maestro que no sea el maestro
durante la hora del almuerzo, el asistente del maestro o un miembro designado
del personal será responsable de realizar la prueba.

Recreo y descansos

•

Se colocarán monitores para manejar los descansos para ir al baño durante el
recreo para supervisar la limpieza y controlar el flujo de estudiantes.

•

Los maestros pueden considerar un descanso para caminar para sus estudiantes
afuera en una línea, usando distanciamiento social, para darles tiempo de aire
fresco fuera del recreo durante el día escolar.

Antes de salir de la escuela, los estudiantes y profesores

•

Limpie sus escritorios, incluido el asiento, la mesa, los protectores de plexiglás y
cualquier otra superficie según sea necesario.

•

Limpie a fondo todas las superficies restantes en el aula, así como su escritorio y
silla.

Notas adicionales:
• Los maestros y los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar y salir del
aula.
• Los estudiantes deberán traer una botella de agua reutilizable que se pueda llenar
durante el día en los dispensadores de botellas de agua sin contacto en la escuela
o con la ayuda del personal en la fuente de agua actual.
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•
•

•

•

•
•
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Todos los estudiantes usarán máscaras cuando dejen la protección de sus escudos
de escritorio.
Los libros de la biblioteca del aula serán entregados a los estudiantes por el
maestro. Al regresar, el maestro pondrá el libro en cuarentena durante tres días
antes de dárselo a otro estudiante.
Los estudiantes mantendrán sus mochilas en sus escritorios para todos los
niveles de grado, eliminando así la necesidad de los casilleros de la escuela
secundaria. Los estudiantes pueden usar mochilas con ruedas y colocarlas debajo
de su silla durante el día.
Los estudiantes de la escuela intermedia que cambien de clase por Ciencias,
StreamLab, Educación Física y Matemáticas desinfectarán su mesa y asiento al
final de la clase.
Los almuerzos serán en bolsas de papel o plástico desechables y se tirarán al final
del almuerzo. Esto también se aplicará al agua embotellada.
Los estudiantes pueden usar loncheras si la comida viene de casa.

Horario de limpieza
Grade Level: PK K 1 2 3 4

5

6

7 8

Teacher____________________
Name or Group

Date

Time

AM

PM

Horario de limpieza
Hallway:
Name
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Third and Fourth hallway, Fifth and Sixth Grade hallway
Seventh and Eighth Grade hallway
Date

Time

AM

PM

Protocolos de entrada
Cada escuela creará protocolos de entrada bien definidos para estudiantes, maestros y
visitantes. Estos protocolos definen los procesos que determinan dónde, cómo y qué
criterios deben cumplirse para ingresar al edificio escolar cada día. Los procesos
pueden ser revisados continuamente para mantener la eficiencia, para satisfacer las
necesidades de la escuela en base a la observación y / o retroalimentación, y para tener
en cuenta los cambios en la guía de salud. (GRS Diocesano)
Evaluación: antes del comienzo de la escuela (estudiantes)
●
HSRCS facilitará la entrega por la mañana en tres entradas:
a) Entrada al1er pasillo degrado / Kindergarten-PreK-Grade 2
b) Entrada al gimnasio -Grados 3-5
c) Entrada en Tiger Drive en la cafetería- Grados 6 -8
Los padres dejarán a varios estudiantes allí en el grado más alto en la familia.
●
Las temperaturas se tomarán antes de que los estudiantes salgan del
automóvil, para que los estudiantes que no cumplan con los criterios no ingresen
al edificio de la escuela y puedan irse con el tutor de inmediato.
a) Temperaturas de 100.4 ° o más resultan en la no entrada
b) Las temperaturas no se registran
c) Las temperaturas que exceden el límite requerido resultarán en que los
estudiantes regresen a casa con sus padres o un adulto aprobado.
●
Los empleados desinfectarán las manos después de que se complete la
última revisión de temperatura.
●
Los procedimientos y protocolos se actualizarán según la recomendación de
los CDC, el Departamento de Salud Pública de Alabama y las Escuelas Católicas
de la Diócesis de Birmingham.

Evaluación: antes del comienzo de la escuela (empleados)
●
Se tomarán las temperaturas para todos los empleados en la oficina
principal al llegar al campus a partir de las 7:00 am.
a) Las temperaturas de 100,4 ° o más hacen que los empleados no entren.
b) Las temperaturas no se registran.
c) Las temperaturas que exceden el límite requerido harán que el
empleado se vaya a casa. Se designará un sustituto por el día o la duración
de la enfermedad para un maestro.
d) Se recomienda encarecidamente a los empleados que se comuniquen
con su médico sobre posibles pruebas de COVID-19 si tienen síntomas.
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●
Los empleados higienizarán las manos al entrar al edificio y / o al salón de
clases.
●
Los procedimientos y protocolos se actualizarán según la recomendación de
los CDC, el Departamento de Salud Pública de Alabama y las Escuelas Católicas
de la Diócesis de Birmingham.
Protocolos de salida
Revise y actualice los procedimientos de llegada y para reducir la mezcla entre grupos
de estudiantes, mantener pequeñas congregaciones y mantener una distancia de 6 pies
entre los estudiantes. (GRS Diocesano)

●

HSRCS facilitará la recogida por la tarde en tres lugares:
a) Entrada al1er Pasillo del Grado / Kindergarten:PreK-Grado 2
Los estudiantes serán agrupados por familia en cada pasillo con 6 pies
de distancia entre los grupos familiares. A medida que se llaman los
números de los automóviles familiares, se indicará a los estudiantes
que se dirijan a sus respectivas salidas.
b) Entrada al gimnasio: Grados 3-5
Los estudiantes serán agrupados por familia en el gimnasio con 6 pies
de distancia entre los grupos familiares. A medida que se llaman los
números de los automóviles familiares, se indicará a los estudiantes
que se dirijan a sus respectivas salidas.
c) Entrada en Tiger Drive en la cafetería: Grados 6-8
Los estudiantes serán agrupados por familia en la cafetería y los
pasillos cerca de la puerta de la cafetería con 6 pies de distancia entre
los grupos familiares. A medida que se llaman los números de los
automóviles familiares, se indicará a los estudiantes que se dirijan a
sus respectivas salidas.

●
Los padres harán que varios estudiantes recojan a sus estudiantes en el
grado más alto de la familia.
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●

Los empleados usarán mascarillas durante la hora de salida.

●

Consulte el mapa para ver las direcciones de Carpool para dejar y recoger.

Protocolos de servicio de alimentos
El servicio de alimentos se puede continuar de manera segura en el campus con
disposiciones para garantizar prácticas seguras. Estas consideraciones dependen de
las instalaciones de servicio de alimentos de la escuela. (RSG Diocesano)
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•

Los tabiques de vidrio o plástico en las líneas de servicio de alimentos separarán
a los estudiantes y el personal y los alimentos se entregarán a los estudiantes o se
entregarán en sus aulas. La barra de ensaladas de autoservicio permanecerá
cerrada hasta nuevo aviso.

•

Los empleados de la cafetería de HSRCS serán revisados diariamente para
detectar síntomas y usarán guantes y guantes faciales cuando sirvan y preparen
alimentos.

•

Los almuerzos que se sirven en HSRCS se empacarán individualmente con
utensilios para comer desechables y bandejas o cajas.

•

Se suspenderá el uso de bebederos y otros métodos de alto contacto. Hasta que se
puedan instalar estaciones dispensadoras de agua sin contacto en la escuela, se
distribuirá individualmente a los estudiantes un suministro de botellas de agua
de una sola porción a lo largo del día durante un corto tiempo.

•

Los estudiantes almorzarán en su salón de clases con el resto de su grupo y no
interactuarán con los estudiantes de otros grupos.

•

Los estudiantes que traigan su propio almuerzo a la escuela pueden llevar el
almuerzo en una bolsa marrón desechable o en una lonchera reutilizable. Se
alertará a las familias si existen pautas estrictas para los alérgenos que no
permitirían traer ciertos alimentos a la escuela.

Lista de verificación de protocolos / procedimientos de apertura de
escuelas 2020-2021
Esta lista de verificación es para asegurar que todos los procedimientos de COVID sean
explicados, modelados y practicados al comenzar el nuevo año escolar.
●
Máscaras:
○ Se usan máscaras en todo momento.
○ El profesor dará a los estudiantes descansos periódicos durante el día.
○ Las máscaras deben lavarse todas las noches como parte de la tarea
de los estudiantes.

18

●

Salón de clases:
○ Los maestros programarán a los estudiantes para que limpien sus
escritorios y pertenencias personales por la mañana y por la tarde.
○ Todas las superficies serán limpiadas por el maestro antes y después
de la escuela, así como durante el día escolar.
○ Los estudiantes permanecerán en sus escritorios en todo momento.
Es importante que todos los estudiantes permanezcan sentados en todo
momento y levanten la mano para dejar sus asientos.
○ Los estudiantes usarán desinfectante de manos con regularidad.
○ A los estudiantes se les enseñará cómo lavarse las manos de manera
adecuada y completa.
○ Los maestros vendrán al salón de clases para recibir instrucción. Los
estudiantes no viajarán con los maestros durante sus actividades
especiales programadas.
○ Las mochilas, abrigos y loncheras permanecerán en los escritorios de
los estudiantes y fuera del pasillo tanto como sea posible.
○ No compartir útiles escolares entre estudiantes.
○ Los estudiantes mantendrán sus manos quietas en todo momento. No
se abrazan ni tocan a los estudiantes ni a los profesores.

●

Descansos:
○ Los maestros pueden optar por instruir a sus estudiantes afuera.
○ Se pueden usar descansos periódicos para caminar en una sola línea
alrededor del patio de recreo para que los estudiantes puedan descansar
de sus máscaras y tomar aire fresco.
○ Las manos deben desinfectarse al regresar al salón de clases.

●

Baños:
○ Habrá descansos para ir al baño programados por la mañana y por la
tarde.
○ A los estudiantes se les permitirá usar el baño cuando llegue la
necesidad.
○ Los estudiantes se lavarán las manos antes de regresar al salón de
clases.
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●

Pasillos:
○ Los estudiantes caminarán en filas individuales en los pasillos a una
distancia segura entre sí con las manos a los lados sin tocarse las paredes
ni entre ellos.

●

Almuerzo:
○ Los estudiantes comerán sus almuerzos en el salón de clases con sus
maestros.
○ Los escritorios se limpiarán y desinfectarán las manos después de
comer.
○ Se controlará la temperatura de los estudiantes. Las temperaturas
aceptables deben estar por debajo de 100,4ºC.

●

Receso:
○ Los estudiantes permanecerán con su maestro de aula y el área
durante el recreo en el patio de recreo.
○ El patio de recreo se desinfectará diariamente.
○ Los estudiantes se lavarán las manos al regresar a sus escritorios.

●

Misa:
○ Los estudiantes serán divididos por clases y asistirán a la misa escolar
el jueves o el viernes.
○ Los estudiantes caminarán a la iglesia solo con su clase y no se
mezclarán con otros grupos de estudiantes e irán a su área de asientos
asignada.
○ Los estudiantes participarán en la misa como lectores, servidores y
cantores, pero no participarán en una obra de teatro del evangelio por el
momento.
○ Los estudiantes estarán distanciados en las bancas y se les pedirá que
usen su máscara hasta recibir la comunión.
○ El requisito para los grados 5-8 de asistir a la misa matutina el martes
y jueves ha sido suspendido hasta nuevo aviso.
○ El requisito para los grados 3-4 de asistir a la misa del mediodía el
lunes ha sido suspendido hasta nuevo aviso.
○ Las clases saldrán de la iglesia después de la misa individualmente
para regresar a la escuela.

Cuestionario diario
Este cuestionario se puede administrar en persona todos los días al dejarlo, mediante
un código QR o por correo electrónico siempre que el método utilizado garantice la
revisión de las respuestas antes de que los estudiantes, el personal o los visitantes
ingresen al edificio de la escuela. Una respuesta afirmativa a cualquier pregunta
resulta en la no entrada al edificio de la escuela. La temperatura se tomaría antes de
administrar las preguntas a continuación / antes de la entrada al edificio. La
temperatura de 100,4 ° o más da como resultado la no entrada (GSR).

1.
¿Usted (o el estudiante) y / o alguien en su hogar ha experimentado alguno de los
siguientes síntomas en las últimas 24 horas:
☐ Fiebre y / o escalofríos
☐ Tos nueva
☐ Dificultad para respirar
☐ Dolores musculares o corporales nuevos o inexplicables
☐ Vómitos o diarrea
☐ Nueva pérdida del gusto u olfato
2. ¿Está usted (o el estudiante) y / o alguien en el hogar esperando los resultados de la
prueba de COVID-19?

3. ¿Usted (o el estudiante) y / o alguien en el hogar ha dado positivo por COVID-19 en
los últimos 14 días?

4. ¿Usted (o el estudiante) y / o alguien en el hogar ha tenido una exposición conocida
a alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?
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