
  
AVES   está   abierto   para   instrucción   limitada   en   persona   a   partir   del   lunes   15   de   marzo   para   kinder   
y   primer   grado.   Está   previsto   que   los   grados   2-6   vuelvan   a   abrir   el   5   de   abril.   El   distrito   ha   cumplido   
con   los   criterios   para   una   reapertura   segura   que   incluye   tener   un   Plan   de   seguridad   COVID-19   (CSP)   
aprobado   por   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Mendocino   y   el   Departamento   de   Salud   
Pública   de   California.   El   CSP   proporciona   orientación   y   protocolos   que   todas   las   escuelas   deben   
seguir   para   garantizar   la   seguridad   de   los   estudiantes   y   el   personal.   Estos   son   algunos   de   los   
detalles   importantes   sobre   la   reapertura   que   debe   conocer.   
  

Dejar   y   Recoger   a   los   Estudiantes   (para   los   estudiantes   que   no   viajan   en   el   autobús)   
La   escuela   abrirá   para   los   estudiantes   a   las   8:00   am.   No   se   permitirá   a   los   estudiantes   en   la   escuela   
antes   de   esa   hora.   Para   los   estudiantes   que   lleguen   antes   de   las   8:00,   deberán   permanecer   en   sus   
vehículos.   Durante   el   período   de   entrega   (8:00-8:30),   el   personal   dirigirá    a   los   estudiantes   a   su   salón   
de   clases.   
  

El   período   de   recogida   será   de   11:10-11:40.   El   personal   dirigirá   y   acompañará   a   los   estudiantes   para   
que   se   encuentren   con   sus   padres.   La   escuela   estará   cerrada   a   los   padres   /   tutores   durante   la   
entrada   y   salida   de   estudiantes.     

  
Cubrimientos   Faciales   
Se   requiere   que   todos   los   estudiantes   usen   una   máscara   en   todo   
momento   cuando   estén   en   la   escuela   y   en   el   autobús   (a   menos   que   
estén   exentos).   Los   estudiantes   pueden   usar   sus   propias   máscaras.   Se   
proporcionarán   máscaras   a   los   estudiantes   que   las   necesiten.   Hable   con   
su   hijo   sobre   la   importancia   de   usar   una   máscara.   

  
Distanciamiento   Físico   

  
Se   espera   que   los   estudiantes   mantengan   6   pies   de   distancia   
entre   ellos.   Todos   los   pasillos   y   bancas   están   marcados   para   
ayudar   a   los   estudiantes   a   mantener   las   pautas   de   
distanciamiento.   Los   salones   se   han   organizado   para   maximizar   el   
distanciamiento   físico.   Se   utilizarán   protectores   de   plástico   como   
protección   adicional.   Hable   con   su   hijo   sobre   la   importancia   de   
mantener   una   distancia   segura   de   sus   compañeros   de   clase.   
  

Prácticas   de   Higiene   Saludable   
El   personal   tomará   la   temperatura   de   los   estudiantes   con   un   
termómetro   sin   contacto   cuando   lleguen   a   la   escuela.   Se   
enseñará   y   practicará   el   lavado   de   manos   y   el   uso   de   
desinfectante   para   manos.   Hable   con   su   hijo   sobre   la   
importancia   de   practicar   una   higiene   saludable.   
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Exámenes   de   Salud   
Las   familias   necesitan   hacer   un   examen   de   salud   a   los   
estudiantes   antes   de   venir   a   la   escuela.   Mantenga   a   su   hijo   en   
casa   si   tiene   algún   síntoma   de   COVID-19.   Consulte   el   documento   
“Guías   y   protocolos   de   detección   de   salud”   para   obtener   más   
información.   Los   estudiantes   que   desarrollen   síntomas   mientras   
están   en   la   escuela   serán   aislados   de   inmediato.   Se   llamará   a   los   
padres   para   que   recojan   al   estudiante.     
  

Otros   Protocolos   
Se   ha   establecido   una   ventilación   adecuada   en   todas   los   salones.   Esto   incluye   tener   las   ventanas   y   
puertas   del   salón   abiertas   para   permitir   el   intercambio   de   aire   fresco.   Si   el   clima   es   frío,   es   importante   
que   los   estudiantes   usen   ropa   abrigada   para   ir   a   la   escuela.     
  

No   se   permitirá   que   los   estudiantes   traigan   comida   o   agua   a   la   escuela.   Se   proporcionará   un   
bocadillo   de   desayuno   en   un   descanso   programado   al   aire   libre.   Los   estudiantes   permanecerán   en   
su   grupo   durante   el   recreo.   A   cada   estudiante   se   le   dará   una   botella   de   agua   que   permanecerá   en   la   
escuela.     

  
Programa   de   Instrucción   
Los   alumnos   presenciales   se   dividen   en   dos   grupos   (Grupo   A   y   Grupo   B).   Los   estudiantes   del   Grupo   
A   vendrán   a   la   escuela   de   lunes   a   martes.   Los   estudiantes   del   Grupo   B   vendrán   a   la   escuela   de   
jueves   a   viernes.   Todos   los   estudiantes   tendrán   aprendizaje   a   distancia   el   miércoles.   El   horario   de   
instrucción   será   (8:30-11:00).   La   instrucción   sincrónica   y   /   o   asincrónica   continuará   desde   casa   a   
partir   de   las   12:30.   Los   maestros   proporcionarán   un   horario   de   instrucción   más   detallado.   
  

Los   estudiantes    no   traerán    sus   Chromebooks   a   la   escuela.   Recibirán   una   nueva   Chromebook   para   
usar   mientras   están   en   clase.   Los   estudiantes   deberán   traer   algunos   de   sus   materiales   de   casa   a   la   
escuela   los   días   que   asistan.   Los   maestros   darán   más   detalles   sobre   los   materiales   que   los   
estudiantes   necesitarán   traer   y   traer   a   la   escuela   todos   los   días.   Es   posible   que   se   requiera   que   los   
padres   vengan   a   la   escuela   para   dejar   el   trabajo   terminado   y   recoger   nuevos   materiales.   
  

Para   obtener   más   información   sobre   la   reapertura   de   la   escuela,   llame   a   la   oficina   de   la   
escuela.   

  
  


