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La Bienvenida

Descripción General del Propósito de la Reunión

Resumen del Plan de Reapertura Escolar
Horario de Escuela
Salud y Seguridad
Aprendizaje Socioemocional (SEL)
Arreglos de salon de clases
Baños
Desayuno/Almuerzo
El Transporte
Ventilación



Horario de Escuela

▪ Horario de Escuela 
▪ 8:00 am - 2:45 pm

▪ Procedimientos de la mañana
▪ La temperatura se tomara con un termómetro térmico cuando los 

estudiantes ingresan al frente de la escuela de Woodlands. 
Middle/High school. 

▪ Temperatura superior a 100 grados, el estudiante será escoltado 
discretamente a un área aislada designada.

▪ La enfermera notificará a casa.
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Estación de Desinfección de Manos
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Salud y Seguridad
● Comprobaciones de Estado de Salud - 

■ Aplicación de Evaluación de la Salud
■ El padre evaluará y tomará la temperatura del niño en casa
■ Ley de Privacidad (la temperatura no se anotará)
■ La temperatura se tomará nuevamente en el edificio.
■ Procedimientos: la enfermera notificará al hogar
■ Lugares aislados designados para estudiantes que presenten 

síntomas.
● Aprendizaje Socioemocional (SEL) 

■ El trabajador social escolar enseñará lecciones de SEL
■ Integrado en el plan de estudios 
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SEL 
Salud Física y Mental: Mantener una Sólida Salud Social y Emocional 

● La asistencia diaria al salón de clases utilizará un Emoji de emoción para 
medir cómo se sienten los estudiantes.

● Tomar el tiempo para no abrumar, pero enséñele cómo lidiar con estas 
tensiones de la vida.

● Los niveles de ansiedad serán altos al regresar a la escuela para los 
estudiantes y el personal. Concentrar en actividades para reducir estrés.

● Físico: lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas- 
Positivo: ambiente más limpio.

● Mental: no podemos controlar estos eventos mundiales, pero podemos 
cambiar la experiencia tratando de reducir nuestros miedos y ansiedades. 
Ofrecer sesiones de atención plena, yoga, meditación y actos de bondad.

● Planificar semanas de bienestar social/emocional bimensuales o 
incorporar el tiempo de reunión de SEL en el programa de cada semana.
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Arreglos de Salones de Clases y Pasillos
▪ Arreglos de Salon de Clases

▪ Escritorios separados por 6 pies
▪ No trabajar en grupo (las tareas colaborativas se pueden completar 

virtualmente)
▪ Todos usarán mascarillas
▪ Maestro del departamento/maestros del área especial viajarán a los 

salones de clases
▪ Si es necesario, descansos de mascarillas programados durante el día

▪ Pasillos y Escaleras
▪ Calcomanías para el piso: flechas y señales direccionales a una distancia 

de 6 pies
▪ Señales unidireccionales en paredes y pisos en pasillos y escaleras
▪ Fuente de agua apagado/termo y uso de botella de agua solamente

▪
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Mantener un ambiente saludable
Reuniones, visitantes, viajes escolares, grupos de estudiantes y movimiento en la escuela:

● Llegada y salida: Para reducir las reuniones de estudiantes la llegada/salida de la escuela 
será en intervalos de 10 minutos e reportar directamente a su clase del primer período.

● Minimizar el número de veces que los estudiantes cambian de clase.
● Visitantes: los visitantes serán extremadamente limitados. A los visitantes se les permitirá el 

acceso por motivos de emergencia.
● Viajes Escolares: habrá una moratoria en todos los viajes escolares para el año escolar 

2020-2021.
● Seguir un programa semanal A/B para establecer grupos de estudiantes que se alternan 

semanalmente.
● Designar baños con hojas de registro de entrada/salida, permitiendo solo dos estudiantes a la 

vez.
● Señalización que delinea claramente el movimiento unidireccional de los estudiantes. 

Establecer escaleras para arriba o abajo.
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Calcomanías de Suelo

PICTURE
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Baños
▪ Se recomienda lavarse las manos durante todo el día.
▪ Lávese las manos antes y después de usar el baño.
▪ Ciertos baños designados estarán disponibles para los estudiantes.
▪ Los conserjes y los monitores de seguridad de la escuela desinfectarán y 

monitorear baños.
▪ Limitar la cantidad de estudiantes en el baño a la vez
▪ Todos los demás puestos de baños permanecerán cerrados
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Desayuno/Bocadillos/Almuerzo

○ Observando una variedad de modelos para ver cómo los estudiantes 
desayunarán y almorzarán en la escuela.

○ Se ofrecerá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes y posiblemente 
se entregará en las salones de clases.

■ Pueden comer al aire libre si el clima lo permite
■ Plan fluido
■ Animar a los padres a enviar bocadillos y almuerzos
■ Informar al personal de todas las preocupaciones sobre alergias
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El Transporte

○ No se permiten desinfectantes de manos en el autobús --- 
(combustible)

○ Se debe usar máscara
○ Los estudiantes estarán separados

Sr. Frank Gunn, Director de Transporte
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Ventilación
● Las ventanas estarán abiertas, si el clima lo permite
● Se cambiarán los filtros de aire acondicionado

Sra. Mary O'Neill, Asistente Superintendente de Escuelas
Sr. Michael Falcone, Director de Instalaciones
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¡GRACIAS!
Si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico a: 

msmith@greenburghcsd.org


