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AGENDA
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▪ La Bienvenida
▪ Descripción General del Propósito de la Reunión
▪ Resumen del Plan de Reapertura Escolar
▪ Horas de Escuela
▪ Salud y Seguridad
▪ Arreglos de Salones de Clases
▪ Baños
▪ Desayuno/Almuerzo
▪ El Transporte
▪ Ventilación
▪ Preguntas y Respuestas



Horas de Escuela
▪ Horas de Escuelas 

▪ 8:45 am - 3:45 pm
▪ Llegada/Salida flexible

▪ Permitir evaluaciones de salud/lavarse las manos/desinfección / SEL
▪ Períodos de 45 minutos

▪ Aprendizaje Social y Emocional (SEL)
▪ El trabajador social de la escuela enseñará lecciones de SEL
▪ Integrado en el plan de estudios 
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       Estación de Desinfección de Manos en Vestíbulo de LFJ
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Salud y Seguridad
● Aplicación de Evaluación de Salud

■ Aplicación de evaluación de la salud
■ Los padres evaluará y tomará la temperatura en casa
■ Ley de privacidad (la temperatura no se registrará)

● Evaluación de la Salud en el edificio
■ La temperatura secundaria se tomará nuevamente en el edificio.
■ Temperatura tomada mediante termómetro térmico en el vestíbulo de la escuela.
■ Temperatura superior a 100 grados, el estudiante será acompañado a la enfermería.
■ Procedimientos: la enfermera de la escuela llamará a los padres

● Coordinadores de Pandemia de LFJ
■ Patricia Simone, Principal
■ John Liscio, Oficial de Seguridad y Protección Escolar
■ Michaela Turturro, Enfermera Escolar
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Arreglos de Salones de Clases y Pasillos
▪ Arreglos de Salones de Clases

▪ Adheriremos a la guía de los CDC con respecto al distanciamiento social adecuado.
▪ Los escritorios / asientos están colocados a no menos de 6 pies de distancia.
▪ No trabajo en grupo
▪ Todos usarán mascarillas
▪ Maestro del departamento/maestros del área especial viajarán a los salones de clases.
▪ Descansos de mascarilla programados durante el día

▪ Hallway & Stairwells 
▪ Calcomanías de piso: 6 pies de distancia
▪ Flechas unidireccionales y letreros direccionales en paredes en pasillos y escaleras
▪ El burbujeador de la fuente de agua está apagado/solo para uso con termo y botella de agua
▪ Desinfectantes de manos en los salones de clases y en todo el edificio

▪
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  Calcomanías de suelo LFJ
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http://drive.google.com/file/d/1LVdXGY--T8VuhBe7JKDysoeoKTc9pyFP/view
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Baños
▪ Se recomienda lavarse las manos durante todo el día.
▪ Lavarse las manos antes y después de usar el baño.
▪ El conserje, el SSO, el monitor y los ayudantes del mediodía supervisan y 

desinfectan los baños del pasillo después de cada uso
▪ Limite la cantidad de estudiantes que están en el baño a la vez
▪ Cada otro puesto de baños permanecerán cerrados
▪ Los maestros, asistentes de enseñanza, ayudantes y conserjes supervisarán y 

desinfectarán los baños de las aulas después de cada uso.
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Desayuno/Bocadillos/Almuerzo
■ Actualmente analizando una variedad de modelos para ver cómo los estudiantes desayunarán y almorzarán en la escuela.

● Plan Fluido

■ Desayuno & Almuerzo se ofrecerá a todos los estudiantes. 
● Los ayudantes del mediodía usarán mascarillas
● Los padres serán animados a enviar bocadillos y almuerzos
● Se recomienda lavarse las manos durante todo el día.
● Lávese las manos antes y después de comer.

■ Preocupaciones de Alergias
● Los maestros estarán al tanto de todos los estudiantes con alergias.
● Se enviará una carta a casa a las clases que tengan alumnos con alergias.
● Los salones son libres de nueces y son sensibles a las necesidades de los estudiantes.
● Mantenga un escritorio adicional en el salon estrictamente para que los estudiantes no compartan 

un escritorio con un estudiante que viene en días alternos.

11



Parque de Recreo/Almuerzo/Recreo
Espacio al Aire Libre

La escuela Lee F. Jackson tiene un amplio espacio al aire libre. Siempre que sea posible, y si el clima lo permite, utilizaremos los 
espacios al aire libre para realizar actividades de aprendizaje al aire libre.

Tiempo de juego de actividades y horario de almuerzo/recreo al aire libre:

*El equipo se limpiará después de que cada grupo use el equipo del patio de recreo.
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Período 4
11:15 am -12:00 pm

Período5
12:00 pm  -12:45 pm

Período 6
12:45 pm  - 1:30 pm

Período 7
1:30 pm - 2:15 pm



El Transporte

▪ No se permite desinfectantes para manos en el bus --- (combustible)
▪ Mascarillas serán usados
▪ Los estudiantes serán separados

▪ Sr. Frank Gunn, Director de Transporte
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Ventilación
▪ Las ventanas estarán abiertas, si el clima lo permite

▪ Sra. Mary O'Neill, Asistente Superintendente de Negocios
▪ Sr. Michael Falcone, Director de Instalaciones
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LFJ PTA 
Gracias a todas las familias y especialmente a la PTA de LFJ

por ser nuestros socios durante estos tiempos difíciles!

    Presidente, Lauren Lopez
      Miembros de la Junta Ejecutiva 

Vice Presidente, Elena Giovinazzo
Tesorera Meghan Hak
Secretaria, Emily Ott

Membresia, Sarah Lazzari

¡Únase al PTA de LFJ! 



¡GRACIAS!
Si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico a: 

psimone@greenburghcsd.org


