
TOPIC NEW PRACTICE 
Entrada  

(Empleados) 
Los escritorios estarán afuera de las tres puertas principales. Estas entradas están equipadas con un termómetro infrarrojo.  
Los empleados tomaran la temperatura a los estudiantes antes de entrar a el edificio.  

Entrada 
(Estudiantes) 

Estudiantes: 
Todavía deben usar el mismo lugar para dejar a su hijo/hija en frente del edificio si vienen por caro.  
Estudiantes no podrán entrar a el edificio antes de las 7:40 a.m.  
Estudiantes de K-2, entraran por la puerta de enfrente (la entrada principal). 
Estudiantes de 3-5, entrarán por el lado del salón de música y se mantendrán en el lado derecho del pasillo. 
Estudiantes de Pre-K, entraran por las puertas de enfrente a las 7:50 a.m. 
Un empleado de la escuela les tomara la temperatura a todos los estudiantes antes de entrar a la escuela. 
Empleados: 
Empleados tendrán un cubre boca.  
Si un estudiante tiene la temperatura más alta que 100.4 la enfermera será contactada.   
El estudiante será escoltado afuera y alrededor del edificio a un cuarto de aislamiento (Cuarto 30). 

Asambleas No habrá asambleas el primer semestre 

Desayuno Empezará a las 7:40 a.m.  
Estudiantes se reportarán a sus clases y la comida será entregada a cada salón de clase. 
Estudiantes deben lavar o desinfectar sus manos antes de entrar a la clase y después de tirar su comida a la basura. 
Los estudiantes tendrán asientos asignados.  

Autobus  Cubre boca es requerido. 
Dos personas por asiento. 
Estudiantes que toman el autobús serán recogidos por personal asignado, e irán a la Puerta  
principal donde les tomaran la temperatura y los llevaran a su clase.  

Ambiente de 
la clase   

Estudiantes se mantendrán en su clase, no habrá estudiantes cambiándose de salón.  
Maestros harán un plan de asientos asignados para los estudiantes para propósitos de monitorear el contacto de los estudiantes.  
Estudiantes se mantendrán en su asiento asignado el más tiempo posible.  
Habrá distanciamiento social lo más posible. 
Grupos pequeños. Tendrán que desinfectar sus manos antes de trabajar en grupo. 
Los estudiantes se tendrán que lavar las manos cada hora. 
Todos los cobertores de silla y almohadas tendrán que permanecer en casa. 
Muebles personales tendrán que ser retirados de la clase para poder mantener distanciamiento social. 
Clases con mesas- no podrán tener más de 4 estudiantes por mesa.  
Escritorios de estudiantes no podrán estar en grupos para maximizar el espacio.  
No podrá ver útiles comunitarios 
Los Maestros tendrán que definir claramente sus expectativas al sacar punta al lápiz, desinfectar manos y lavar manos. 
La clase y útiles tendrán que ser desinfectados todos los días por la maestra. 
Empleados deberán desinfectar todas las áreas usadas, lo más frecuente posible. 
Asientos en la carpeta/alfombra deberán quedarse a un uso de 50%, el resto de los estudiantes tendrán que  
mantenerse en los escritorios o mesa.  
Manipulativos/instrumentos de matemáticas tendrán que ser separados por estudiante. 
Las puertas de los salones tendrán que permanecer abiertas todo el tiempo. 

Limpieza  Empleados de ABM serán entrenados por el distrito.  



Los empleados tendrán sus propios artículos para limpiar.  
Empleados de limpieza adicionales limpiaran las áreas donde hay mucho uso. 

Computadoras Estudiantes serán asignados una computadora.  
Computadoras y cargadores serán mandados a la casa todos los días. Los estudiantes serán responsables de  
cargar y regresar la computadora todos los días.   

Sintomas de 
COVID 

llegada:  
Si un estudiante tiene la temperatura más alta de 100.4, la enfermera será contactada. El estudiante será  
escoltado afuera y alrededor del edificio a un cuarto de aislamiento (cuarto 30). 
Padres/guardián serán avisados inmediatamente.   
Padres/guardián están esperados que recoja a su estudiante dentro de los 30 minutos después de haber sido contactados. 
Confirme que su información de contacto es precisa en Skyward para que el personal de la oficina pueda  
acceder fácilmente a nuestras familias 
Durante el día: 
El profesor notificará a la oficina. La enfermera se reunirá con el estudiante en el pasillo y el estudiante será  
escoltado a la sala de aislamiento. 
El Padre/guardián será notificado, y el estudiante será enviado a casa dentro de los 30 minutos después de  
haber sido contactado 

Departmentalizing Los maestros/el personal de apoyo se puede mover de habitación a habitación, pero ningún alumno puede moverse.  
Salida de 
classes 

Pre-K: Puerta delantera a las 2:40 
K-1: Puertas traseras  
2-3: Las puertas traseras del medio (Puerta STEM) 
4-5:  Las puertas de alado (Puertas de Música) 
Autobuses- el personal recogerá a los alumnos y los llevará por las puertas de la biblioteca. 
Los maestros del salón de clases deben salir con los estudiantes a tiempo y dirigir a sus alumnos.  
Los maestros llevarán cada clase directamente a su línea numerada en la parte posterior del edificio.  
Los estudiantes que caminen, el maestro los dejara ir a discreción d.   
Se espera que los maestros caminen a los estudiantes restantes que no se contabilizan al frente del edificio  
donde está estacionado el monitor de apoyo estudiantil.  
Los padres no deben congregarse en grupos y deben mantener distanciamiento social.  
Las familias deben utilizar la reunión de estudiantes en varios puntos alrededor de la escuela. 

 

ELL El personal trabajará para mantener grupos pequeños consistentes para evitar la contaminación cruzada. 
Antes de entrar a los salones, el personal se desinfectará y lo hará de nuevo al salir. 
Los grupos pequeños se desinfectarán antes de comenzar la clase y el área se desinfectará después de que el grupo se vaya.  
Se han ordenado máscaras transparentes para cada maestro y ayudante. 
Después de la clase o evaluación, el área debe ser desinfectada. 
Todos los materiales que entren en contacto con más de un estudiante y/o personal serán desinfectados después de cada uso. 
Cuando sea posible, los estudiantes trabajarán constantemente en el mismo lugar  
asignado en la clase o la sala ELL con el fin de minimizar la exposición. 

Cubre boca  Los cubre bocas son necesarios para TODOS en el edificio. Por Orden Ejecutiva del Gobernador. 
Deben cubrir la nariz y la boca 



Los cubre bocas puede ser removido solo cuando el estudiante este comiendo o cuando un  
miembro del personal de la escuela 
Los cubre boca personales deben llevarse a casa y lavarse a diario  
Se espera que los estudiantes vengan con una mascarilla limpia cada día 

Pasillo Students: 
Siempre hay que caminar en el lado derecho del pasillo. 
Tráfico unidireccional 
Personal: 
El maestro establecerá expectativas para las manos a sí mismo y la distancia de caminar. 
Los profesores escanearán visualmente los pasillos antes de caminar a su destino 

Lavado de manos Lavado/desinfección recomendado por hora 
IEP’s Virtual si es posible 

Se puede hacer por teléfono si es necesario 
Biblioteca  Estudiantes:  

Los estudiantes tendrán la opción de adquirir libros semanalmente.  
El personal de los medios de la biblioteca traerá libros a cada salón Pre-K-2 para el check-out 
Los estudiantes en los grados 3-5 podrán solicitar libros a través de Destiny (una página web) 
Clase 
La clase se puede mantener en la biblioteca; mesas serán desinfectadas después de que una clase salga 
Los estudiantes necesitan traer suministros, cuando sea aplicable 

Almuerzo Se servirá en el comedor con grados cuyos números sean menores de 50.  
Los asientos serán asignados en cada banca para los alumnos.  
Los estudiantes se reportarán directamente a sus asientos asignados y los ayudantes del almuerzo les  
traerán bandejas de comida 
Cuando están sentados, los estudiantes pueden quitarse la máscara y sujetarlo a su cordón 
Se derribarán mesas adicionales para que los estudiantes puedan sentarse en un lado de la mesa 
Todos los estudiantes deben desinfectar sus manos antes de comer y después de tirar la basura. 
El personal de custodia cambiará la basura y desinfectará las mesas cuando los estudiantes pasen al recreo. 

Almuerzo para 
estudiantes 

remotos 

Si usted es un alumno remoto, se proporcionará un almuerzo opcional de 11:00-11:30. 
Los padres tendrán que caminar hacia la parte delantera del edificio y tomar un almuerzo / saco de la mesa  
ubicada en el vestíbulo delantero 

 

MTSS Los profesores del salón trabajan con sus propios estudiantes 
 

Música Sin cantar 
Los estudiantes pueden bailar, escuchar música y tocar instrumentos específicos 

Especiales Maestros de BAT intercambiarán estudiantes entre clases 
La música y el maestro de educación física caminarán afuera, si el tiempo lo permite. 
Los maestros de la sala de inicio recogerán a los estudiantes a tiempo. Ellos se asegurarán de que se  
desinfecte el salón entre las clases 

Enfermera No envíen a los estudiantes a la enfermería al menos que estén enfermos, lesiones mayores o que  
tome medicamentos/inhaladores 



Los maestros de clase tendrán botiquines de primeros auxilios y paquetes de hielo en el salón. 
La enfermera se reunirá con estudiantes enfermos en el pasillo o los recogerá de sus salones. 
Los estudiantes no podrán ir con un amigo a la enfermería, la maestra llamará a la oficina y el personal de la oficina se  
reunirá con ellos 

Oficina habrá número limitado en la oficina 
El personal no debe congregarse en la oficina 

Padres en el 
edificio 

Padres que están dejando materiales (almuerzo, mochila...) timbraran a la oficina y un  
personal de la oficina llevará los materiales al estudiante 
El personal caminará al niño enfermo al caro. 
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela tocaran el timbre y los dejaran entrar al el  
edificio y el personal de la oficina firmará a los estudiantes. Los padres no entrarán en el edificio. 
Los estudiantes que se vayan para citas serán caminados a sus autos. 
Después de la escuela, recogidas tardías, los padres pueden recoger a los estudiantes en las puertas de enfrente,  
el personal firmará la hoja de cierre de sesión (los padres no entrarán en el edificio) 

 

P.E. Los estudiantes usarán máscaras durante educación física a menos que puedan distancia física. 
Casos positivos El departamento de salud proporcionará orientación al edificio y al distrito con respecto a los casos  

positivos y las expectativas de cuarentena 
SPED Los servicios de educación especial continuarán provistos de acuerdo con los IEP’s 

El personal trabajará para mantener grupos pequeños consistentes para evitar la contaminación cruzada 
Antes de entrar en las aulas, el personal de apoyo se desinfectará y lo hará de nuevo al salir 
Al proporcionar terapias o evaluaciones específicas que involucran a los estudiantes que  
potencialmente no usan una máscara, se proporcionará un divisor de vidrio plexiglás como  
barrera mientras que el evaluador/terapeuta continúa usando máscara y protector facial de lo necesario 
Después de cada área de cribado/evaluación se desinfectará inmediatamente después 
Cuando sea aplicable, pida a los estudiantes que trabajen constantemente en el mismo lugar  
asignado dentro del aula de educación especial paraize exposure 

Oficina de Apoyo 
Al Estudiante 

 

Recess/Social 
Connection 

Las clases de nivel de grado no se mezclarán 
Las clases de nivel de grado rotarán entre el equipo del patio de recreo y las canchas de deportes. 
Los estudiantes pueden asistir al recreo sin máscaras si están constantemente en movimiento y distanciando  
físicamente tanto como sea posible.  Si simplemente están sentados afuera hombro con hombro en conversaciones  
durante más de diez minutos, tendrán que permanecer con su tapa bocas.  Anime a los alumnos a moverse a distancia  
físicamente y a no estar en línea volviendo al edificio más de diez minutos.   
Los estudiantes se lavarán las manos cuando regresen del recreo 

Baños Utilizar los baños una a la vez.  
Las hojas de registro son necesarias para las clases que no tienen su proprio baño.  
NO toda la clase puede ir al baño junta.     

Entrenamientos 
de seguridad 

Hecho por clase individuales, no por todo el grado o la escuela 



Plan de entrada precuasonario de Westwood Elementary 
 
 
 

 
Changes in Activities and Events for 1st Semester 2020-2021 

 

ACTIVITY/EVENT ACTION/PROCEDURE 
Uso después de las horas de construcción No permitido, Decisión de Distrito 
Asambleas No permitido, Decisión de Distrito 
Amigos del libro Cancelado para el 1er Semestre 
Feria del Libro Celebrado virtualmente 
Asamblea de Bully Prácticamente para que los maestros compartan 
Excursiones No permitido, Decisión de Distrito 
Freedom Walk No permitido, Decisión de Distrito 
Disfraces y desfile de Halloween Desfile cancelado, celebración del aula sin golosinas al aire libre 
Reuniones del IEP/WIT/Padres Reuniones ZOOM 
Celebración de la película de Navidad Cancelado-Se puede programar para aulas individuales 
D.A.R.E Cancelado para1o  Semestre 
Visitas domiciliarias Será un encuentro el maestro virtual  
Reunión de Transición de Kindergarten Reuniones Zoom, llamadas telefónicas personales si es necesario 
Trabajos significativos Cancelado para1o  Semestre 
Programa de Música Cancelado, Decisión del Distrito 

Snack Time Los maestros no deben traer y repartir bocadillos sin envolver.  Los estudiantes todavía pueden traer, pero no  
compartir sus propios bocadillos y los maestros pueden reparten refrigerios preenvasados 

Suministros para 
estudiantes 

Sin suministros comunitarios (por ejemplo: sin lápices comunitarios, pegamento...) 
Los estudiantes necesitan su propia caja de lápiz  
Los profesores pueden recolectar suministros y distribuir según sea necesario (por ejemplo: los marcadores de la  
exposición pueden ser recogidos por el maestro y repartidos según sea necesario) 

Visitantes a Bldg. Los visitantes no pueden entrar en el edificio para incluyendo los padres y familiares 
Los padres y visitantes llamarán al personal de la escuela y de la oficina para ayudar a nuestras  
familias y sus necesidades individuales 

 

Water A todos los estudiantes se les pedirá que traigan una botella de agua 
Los estudiantes pueden utilizar la estación de llenado de botellas de agua ubicada en el antiguo gimnasio 
Se espera que los estudiantes que utilicen la estación de llenado de botellas de agua en el nuevo  
gimnasio desinfecten antes y después de cada uso 
Vacíe las botellas de agua al final de cada día para evitar derrames en las mochilas y daños a la tecnología 



Casa Abierta Detener, Soltar y Rodar  
Orientación Reuniones de zoom/realizadas ideas prácticamente necesitadas 
Conferencias de Padres y Maestros Conferencias Zoom, los maestros deben poner en 12.5 horas en el edificio 
Ensamblaje Step-Up Kickoff Prácticamente para que los profesores compartan ideas de necesidad 
Fotos de la escuela Fotos individuales programadas para1o  Semestre 

Fotos de grupo programadas para el2o  Semestre 
PTO Reuniones de zoom 
Imagen amplia de la escuela Cancelado 
Swimming (4th Grade) Esperando la orientación del distrito  
Walk a Mile A la espera de la orientación del distrito 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


