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Procedimientos para estudiantes presenciales
(Sujeto a cambios)
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal son primordiales. No
podemos desviarnos de nuestros protocolos en ningún momento. Es imperativo que todos sigan
los siguientes, todos y cada uno de los días.
Entrada matutina Etapa 1
• Todos los estudiantes deben presentarse al patio de la escuela una vez que hayan
ingresado al edificio.
• La jornada escolar empieza para los estudiantes a las 08:30 a.m
• El patio de la escuela servirá como punto de reunión todos los días.
• Se espera que los estudiantes mantengan distancia social mientras están en el patio de la
escuela.
• Los miembros del personal indicarán a los estudiantes cuándo ingresar al edificio,
asegurándose de que los estudiantes mantengan una distancia social de mínimo seis pies
• Los estudiantes ingresarán al edificio a través de las salidas 3, 4 y 5 en formación de fila
única
• No se utilizarán las entradas y salidas de la calle 182 nd por la mañana (si es posible)
Entrada matutina Etapa 2
• Se requiere que todos los estudiantes se cubran la cara antes de ingresar al edificio
• Se le pedirá a cualquier estudiante que no tenga su cara cubierta que se pare a un lado en
un área designada hasta que se le pueda dar una mascarilla para que pueda entrar.
• Se revisará la temperatura de todos los estudiantes antes de ingresar al edificio usando un
termómetro sin contacto
• Se acompañará a cualquier estudiante con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit a
la sala de aislamiento y la enfermera lo atenderá. Se llamará a la familia para que recoja
al estudiante y reciba orientación de la enfermera de la escuela.
• El desayuno para llevar estará disponible para todos los estudiantes cuando entren al
edificio.
• Los alumnos irán a sus salones de clase asignados
• Los estudiantes caminarán en formación de una sola fila cuando se presenten a su salón
de clases.
• El pasillo se dividirá en dos direcciones. Los estudiantes siempre deben tener una pared
más cerca de su hombro derecho cuando caminan por los pasillos.
• La escalera se marcará solo para subir y bajar
Día escolar
• Los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases, con los mismos estudiantes,
durante todo el día, a excepción de la clase de educación física.
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•

Se acompañará a los estudiantes a su clase de educación física o a cualquier otro salón al
que deban presentarse como clase.
• Los estudiantes tendrán acceso al baño si lo solicitan
• Se entregará el almuerzo a los salones de clase en el 4 °, 5 ° y 6 ° período
• El almuerzo se tomará en clase durante un período de enseñanza.
• No habrá recreo.
Horario de salida
• La escuela terminará a las 2:00 p. m.
• Escalonaremos el despido de alumnos para asegurar el distanciamiento social
• Se despedirá a los estudiantes por clase en las salidas 3, 4 y 5.
• Actualmente estoy hablando con MTA sobre la posibilidad de tener al menos una de las
paradas de 1, 2, 3, 17 y 77 esperando en Hillside Avenue para que podamos acompañar a
los estudiantes que toman el transporte público directamente al autobús (sin garantía)
• Los estudiantes deben dejar las instalaciones de la escuela al salir y regresar a casa.
• Los estudiantes no deben quedarse en la propiedad
• También estoy disuadiendo a los estudiantes de ir a cualquier tienda en el área después de
la escuela.

