•
•

Recordatorio de que el primer paso en el proceso de selección comienza en casa. Los estudiantes con una temperatura de 100 grados o
más deben quedarse en casa.
Además, asegúrese de que su información de contacto con el distrito este actualice a través de Skyward. Las notificaciones importantes
se enviarán a través de nuestro sistema, así que por favor ayúdenos a asegurarse de que está recibiendo nuestros mensajes.

TEMA

PRÁCTICA NUEVA/REVISADA

Este documento contiene prácticas que se implementarán en Spring Valley para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y familias.

Llegada (Estudiantes)

Desayuno

•
•

Los estudiantes no deben venir a la escuela antes de las 7:45 am
Todavía use los carriles de entrega de automóviles actuales en los lotes A y C
o El Lote A es para estudiantes en los grados Pre-K-2 (si una familia tiene estudiantes en varios grados, está bien
dejar a todos los estudiantes)
o El lote A también es para estudiantes que desayunan la escuela, ingresen a la puerta 19
o El lote B es para padres que desean estacionar y caminar a los estudiantes hasta su puerta
o El lote C es para estudiantes en los grados 3-5
• Puntos de entrada para estudiantes, a partir de las 7:45 am
o Pre-K y Kínder entrarán en la puerta 2 (a la izquierda de la entrada principal)
o 1-2 entrará en la puerta 1 (entrada principal)
o 3-4 entrará en la puerta 13 (entrada al gimnasio)
o 5 entrarán en la puerta 11 (derecha de la entrada del gimnasio)
• Todos los estudiantes que ingresen al edificio deben usar una cubierta facial o máscara
• Los estudiantes se dirigirán directamente a sus aulas y seguirán los procedimientos del aula
• Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela tocaran el timbre para entrar al edificio y el personal de la oficina
registrará la entrada de los niños
• El desayuno comenzará a las 7:45 am

Ambiente del salón

Limpieza

Áreas comunes
Comunicación
(Contacto cercano)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síntomas relacionados
con COVID

•

Despido

•

•
•
•
•
Cubiertas faciales

•

Los estudiantes de K-5 entrarán por la puerta 19
Los estudiantes de Pre-K entran por la puerta 2 y comen en su aula
Los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos después de depositar la basura en un bote de basura
K-1 comer en la cafetería, se designarán asientos
2-5 comer en los salones y / o en el área común frente a los salones, se designarán asientos
Se utilizarán los asientos asignados
Los maestros del salón tendrán expectativas claramente definidas para afilar lápices, desinfectante de manos, etc.
Se pueden utilizar áreas de regulación en el salón
Los estudiantes seguirán las mismas pautas para los refrigerios que siguen durante el almuerzo
El distrito está proporcionando paños de limpieza y limpiadores de aerosol para todas las aulas
El personal y los estudiantes deben desinfectarse o lavarse las manos cada hora
El personal y los estudiantes (que están permitidos) deben desinfectar y limpiar los espacios con frecuencia durante
todo el día
Continuar limitando el tiempo que se pasa en estas áreas, cuando sea posible
Si su hijo entra en contacto cercano con una persona que da positivo por COVID, la escuela se pondrá en contacto
con usted con respecto a los procedimientos a seguir
La enfermera o el personal designado se comunicarán con la familia del niño enfermo
o El padre / tutor recogerá al niño enfermo en la puerta 1 (entrada principal)
o El estudiante tendrá que ser recogido dentro de los 30 minutos de haber sido notificado
Puntos de salida para los grados K-5 a las 3:15 pm
o Pre-K saldrá por la puerta 2 (El despido por Pre-K es a las 2:30 pm)
o K saldrá por la puerta 3 (parte posterior del edificio)
o 1-2 saldrá de la puerta 1 (entrada principal)
o 3-4 saldrá de la puerta 13 (entrada al gimnasio)
o 5 saldrá de la puerta 11 (a la derecha de la entrada del gimnasio)
Los pasajeros del autobús- despedir al gimnasio a las 3:15 pm
Los maestros del salón saldrán con los estudiantes a tiempo y sacarán a sus estudiantes
Los padres/tutores no deben pararse en las aceras, para que los estudiantes tengan un espacio más grande para
salir
Los padres / tutores deben esperar o pararse en el estacionamiento (cerca de la acera), o a lo largo de las
carreteras de acceso, para recoger a los estudiantes
USD 475 requiere que todo el personal, los estudiantes y los visitantes usen máscaras, independientemente del
estado de vacunación, dentro de todas las instalaciones del distrito y los vehículos del distrito, incluidos los
autobuses escolares.

Lavado de manos
Reuniones de padres
Almuerzo

•
•
•
•

Protocolos para
padres/tutores

•

Recreo/Conexión Social •
Botellas de agua
•
•
•

El lavado de manos /desinfección se llevará a cabo cada hora
Las reuniones de padres (IEP, MTSS, 504, etc.) se llevarán a cabo en persona cuando sea posible
Los estudiantes comenzarán el año comiendo en sus salones en lugares designados
Todos los estudiantes deben desinfectarse las manos antes de comer y después de depositar la basura en un bote
de basura
Los padres / tutores que dejan materiales (lonchera, mochila ...) tocarán el timbre de la oficina, dejarán caer el
artículo en el vagón en la puerta principal, y un personal de la oficina llevará los materiales al estudiante
Cada clase seguirá un horario de rotación para jugar en zonas designadas
Los estudiantes necesitan llevar una botella de agua, llena de agua corriente, a la escuela cada día
Por favor, etiquete el nombre del niño en la botella de agua
Las fuentes de agua no serán accesibles y no se proporcionarán botellas de agua

