Plan de reapertura

Plan de reapertura para la escuela St. Ann 2020-2021
INTRODUCCIÓN
Mientras nos preparamos para regresar a la escuela este otoño, la salud y seguridad de nuestro
personal y estudiantes es nuestra máxima prioridad. Covid-19 ha impactado muchas vidas de la
comunidad de St. Ann. Mientras estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes y al
personal al edificio, entendemos que muchos miembros de nuestra querida comunidad están
preocupados.
El propósito del siguiente documento es describir los protocolos y procedimientos establecidos para
garantizar la seguridad de todos en nuestra comunidad escolar. La escuela se verá diferente, así como
todos los demás aspectos de nuestras vidas se han visto diferentes desde marzo. Sin embargo,
estamos comprometidos a seguir ofreciendo el mejor y más seguro ambiente escolar.
Este documento seguirá siendo fluido .A medida que cambie la respuesta del estado y la ciudad al
Covid-19 , y la forma en que la Arquidiócesis de Chicago y St. Ann responda a esos cambios podría
alterar este plan.
St. Ann estará en comunicación constante sobre cualquier cambio en el plan. Este plan fue creado
siguiendo las pautas descritas en el Plan de Reapertura de la Arquidiócesis de Chicago. Si tiene alguna
pregunta, comentario o inquietud, no dude en comunicarse con la administración de la escuela.
●
●

●

●

●
●
●

Modelo de cohorte
Académico
○ En persona
○ aprendizaje a distancia
■ seminarios web de aprendizaje remoto
○ Horario de plantilla
Protocolos de limpieza y seguridad
○ Detalles de limpieza diaria
○ Mascarillas
○ Distanciamiento social
○ Higiene
Protocolos de enfermedad
○ En caso de que alguien dé positivo
○ Alertar a la escuela si alguien de su familia da positivo
○ Comprobando en casa
Llegada y salida
Cuidado antes y después
Protocolo para padres y visitantes

Plan de reapertura

●

Plan de aprendizaje electrónico / aprendizaje remoto

MODELO COHORTE
Basado en el estado y la Arquidiócesis de Chicago, St. Ann operará utilizando el modelo de cohorte.
En este modelo, los estudiantes se agrupan por salón. Estos grupos son estáticos y se mantienen
juntos al mismo grupo de estudiantes durante todo el día.
●
●

●

Los estudiantes de Pre K- 3er grado permanecerán con el mismo maestro y, si corresponde,
con el mismo asistente durante todo el día.
Los estudiantes en los grados 4-8 permanecerán en el mismo salón de clases con los maestros
departamentalizados que vendrán a ellos. Los profesores de música y español también
entrarán a los salones de clase.
El gimnasio se llevará a cabo afuera, si el clima lo permite para todos los grados.

La estrategia de cohortes mantiene un entorno seguro al eliminar la interacción entre cohortes. Eso
también permite poner en cuarentena una sola clase en caso de infección, permitiendo que el resto
de escuela continúe el aprendizaje en persona.
Los maestros y asistentes de salón se consideran parte de la cohorte de estudiantes y se pondrán en
cuarentena con la clase. Incluso cuando se esté usando el modelo de cohorte, estamos exigiendo
que los estudiantes se distancien socialmente tanto como sea posible y usen máscaras.
ACADÉMICO
En respuesta a los comentarios de los padres, St. Ann ofrecerá una opción de aprendizaje en persona
a tiempo completo o aprendizaje remoto a tiempo completo. Si bien es posible que cada programa no
sea idéntico, ya sea en persona o remoto, nuestros estudiantes seguirán recibiendo una experiencia
académica rigurosa y académicamente excelente.
APRENDIZAJE EN PERSONA
Seguimos comprometidos con la educación integral del niño: mente, cuerpo y espíritu. Seguimos
comprometidos con el desarrollo de estudiantes que sirvan a los demás, sean líderes de su
aprendizaje y se amen unos a otros como lo hace Cristo. En St. Ann, creemos que aprendemos mejor
juntos y estamos comprometidos a reanudar las clases en persona este otoño.
APRENDIZAJE REMOTO A LARGO PLAZO
St. Ann brindará una opción de aprendizaje remoto a largo plazo que será impartida por maestros de
St. Ann. Debido a que el e-learning y el aprendizaje en persona se llevarán a cabo simultáneamente, el
aprendizaje remoto no será idéntico al aprendizaje remoto que St. Ann ofreció la primavera pasada, ni
será idéntico al aprendizaje en personal. Seguimos comprometidos con hacer que el aprendizaje
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remoto sea tan riguroso y atractivo como el aprendizaje en persona. Los padres que elijan el
aprendizaje remoto para sus hijos deberán estar con su hijo (u otro tutor o adulto calificado) durante
todo el día para monitorear su aprendizaje. Podemos prometerle que de cualquier manera que su
familia decida, se satisfarán sus necesidades.
SALUD
A lo largo de este documento, encontrará detalles sobre los protocolos y procedimientos de
seguridad que el personal y los estudiantes seguirán durante el día escolar, además de detalles en
caso de que un estudiante muestre síntomas de COVID.
Nos complace anunciar que tendremos una enfermera y una madre de St. Ann, Gwen Cassidy, que se
unirán al equipo de St. Ann como directora médica de la escuela St. Ann. Estamos encantados de
tener la experiencia médica de Gwen disponible para los estudiantes. Gwen es actualmente una
enfermera practicante en Northwestern Memorial Hospital y recibió su maestría en ciencias en
enfermería de la Universidad de Yale. Gwen será indispensable al brindar conocimiento médico y
apoyo en St. Ann para los estudiantes y al personal.
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD
St. Ann se compromete a garantizar un ambiente limpio y seguro para nuestros estudiantes y
personal. La limpieza y desinfección se realizarán antes de la escuela, después de la escuela y durante
el día.
Antes de la escuela + Durante el día + Después de la escuela - Limpieza diaria
● Los salones estarán limpios y desinfectados , incluiremos un equipo de limpieza todos los días
después de la escuela, incluyendo un enfoque en superficies como escritorios, mesas y
manijas de las puertas.
● Los baños se limpian y desinfectan a diario
● Espacio de cafetería y mesas desinfectadas entre cohortes.
● Bebederos (solo usados para botellas de agua) limpiados y desinfectados
● Barandales y manijas de puertas limpios y desinfectados
● Los materiales del salón de clase, el equipo de laboratorio y los dispositivos compartidos se
limpiarán y desinfectarán entre los usuarios.
● Los estudiantes tendrán descansos frecuentes para desinfectarse y lavarse las manos
durante todo el día.
● Los estudiantes tendrán toallitas de clorox que usarán con frecuencia durante el día cada vez
que abandonen su escritorio.
● El equipo para el recreo, el patio de recreo y la educación física se limpiará y desinfectará
entre los grupos. La mayoría de los equipos de recreo se usarán una vez al día y se limpiarán
antes del día siguiente.
MASCARILLAS
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Todas las personas del edificio deben llevar siempre una máscara. La única excepción a esto es
cuando los estudiantes o el personal están comiendo o están afuera y mantienen seis pies de
distancia social. El personal puede usar protectores faciales en circunstancias especiales por un
período corto de tiempo. Las máscaras se colocarán en las bolsas de papel etiquetadas individuales de
los estudiantes durante el recreo, educación física, el bocado y almuerzo.
Las familias deben proporcionar máscaras a sus hijos. Tendremos mascarillas desechables extra a
mano para emergencias, pero no podrá proporcionar máscaras a todos los estudiantes a diario. Las
máscaras deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Los estudiantes pueden usar máscaras con
diseños y logotipos siempre que sea apropiado.
Si los estudiantes usan máscaras reutilizables, deben limpiarse a diario. Sugerimos tener tres
máscaras por niño en casa. Si los estudiantes usan máscaras desechables, deben tener una máscara
nueva cada día. Los estudiantes pueden usar máscaras gaitor siempre y cuando sean de tres capas.
Ver a través de máscaras también es permitido, pero si decide utilizar uno, le sugerimos que
investigue que no se empañen. Por favor asegúrese de que cada estudiante traiga una máscara
adicional cada día.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Incluso cuando usen máscaras, los estudiantes y el personal deben permanecer físicamente
distantes. Los estudiantes deben estar separados por lo menos tres pies entre sí, pero en la mayoría
de los casos estarán a seis pies uno del otro. Si los estudiantes están sentados en las mesas, habrá
menos estudiantes en cada mesa para asegurar el distanciamiento social. Los escritorios se
colocarán a una distancia de tres a seis pies.
SEÑALES
Se exhibirá la señalización apropiada en todo el edificio recordando a los estudiantes los protocolos
de seguridad. Aparecerán flechas pegadas en los pasillos, salones y escaleras, lo que garantizará que
los estudiantes naveguen por el pasillo de la manera correcta.
HIGIENE
El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases, cada oficina, en cada
entrada y salida del edificio, así como las salidas y entradas a la cafetería y espacios
extracurriculares. Los estudiantes participarán en el lavado de manos varias veces al día.
Se les pide a los estudiantes que vengan a la escuela con ropa recién lavada.
Las puertas y ventanas de los salones de clases permanecerán abiertas para permitir un flujo de
aire limpio y se utilizarán ventiladores para hacer circular el aire exterior hacia los salones de
clases.
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PROTOCOLOS DE ENFERMEDAD
Si su hijo, un miembro de su familia o una persona que entra en contacto cercano con su
niño regularmente da positivo para Covid-19, por favor informe al director y a su maestro
inmediatamente enviando un correo electrónico a mcorrigan@stanncrusaders.org o llamando a la
escuela al (312) 829-4153.
En el caso de que un niño esté en St. Ann y tenga fiebre o comience a mostrar síntomas, serán
enviados a la oficina de la enfermera inmediatamente para ser aislados y sus padres serán
notificados. Luego le pediremos al estudiante que busque un diagnóstico de su médico y siga el
protocolo de regreso a la escuela.
Si ellos dan positivo, el estudiante estará en cuarentena durante 14 días en casa y recibirá
aprendizaje remoto de su maestro de St. Ann. Además, su grado de cohorte y sus hermanos se
pondrán en cuarentena durante 14 días, recibiendo aprendizaje remoto de su maestro de St.
Ann y sus padres serán notificados de inmediato.Más detalles incluidos a continuación.
LLEGADA
Cada lugar de llegada tendrá dos miembros del personal que realizará los procedimientos de punto
de entrada.
Al llegar cada día:
1. El miembro del personal tomará la temperatura de cada estudiante antes de la admisión al
edificio escolar. Si la temperatura de un estudiante es superior a 100.4 grados Fahrenheit, el
estudiante será enviado a casa.
2. El miembro del personal proporcionará desinfectante para manos a cada estudiante.
3. El miembro del personal realizará una verificación de síntomas de cada estudiante antes de la
admisión al edificio de la escuela. A cada estudiante se le preguntará: “¿Te sientes enfermo de
alguna manera? ¿Tiene tos o fiebre? " Si el estudiante responde afirmativamente a cualquiera
de estas preguntas, el estudiante será enviado a casa.
4. El miembro del personal verificará que la máscara del estudiante siga las pautas y se coloque
correctamente. Si la máscara no cumple con las pautas, el estudiante recibirá una máscara en
la escuela y se le pedirá que venga con una máscara que cumpla con las pautas al día siguiente.
Si un estudiante presenta síntomas mientras está en la escuela:
1. Si un estudiante tiene una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit o si el estudiante
exhibe síntomas de Covid-19 mientras está en la escuela, se seguirán los siguientes
procedimientos:
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●

●
●

The El estudiante será inmediatamente separado de los demás, pero dentro de una línea de
visión de un miembro del personal de St. Ann y / o una enfermera de St. Ann. Los miembros
del personal se asegurará de ser sensibles a las emociones de los estudiantes y separarán al
estudiante de la clase de una manera que no llame la atención ni avergüence al estudiante.
Los padres del estudiante serán contactados de inmediato para que se lo lleven a casa.
El personal de St. Ann intentará llamar a los padres primero. Si no se hace contacto después
de 10 minutos, el personal de St. Ann continuará llamando a los contactos de emergencia
hasta que sean identificados para recoger al estudiante.

2. El estudiante debe consultar a un médico para evaluar los síntomas y / o administrar una
prueba de COVID-19.
3. Padres de familia son alentados a seguir las pautas de CDC "Si está enfermo" para poder
cuidar de sí mismos y a otros. Las pautas están en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ifyou-are-sick/index.html
¿Cuándo puede regresar mi estudiante a la escuela?
1. Si un médico o una prueba determina que su hijo NO tiene Covid, es posible que regrese a la
escuela después de que sus síntomas desaparezcan y los padres hayan proporcionado una
nota del médico que confirme el diagnóstico negativo de Covid-19.
2. Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19 o un médico proporciona un
diagnóstico de Covid-19, el estudiante debe aislarse en su hogar y no regresar a St. Ann hasta
que el estudiante cumpla con los siguientes criterios para interrumpir el aislamiento en el
hogar:
a. 24 horas sin fiebre (sin medicación) Y
b. Una mejora general en los síntomas de Covid-19 o el permiso por escrito del médico
para regresar a la escuela Y
c. 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas de Covid-19.
d. Los padres deben confirmar cada uno de los anteriores en una nota escrita a la
enfermera de St. Ann antes de enviar a su estudiante de regreso a la escuela.
3. Si un estudiante con síntomas no es examinado ni visto por un médico, o es visto por un
médico pero se niega a una prueba Covid-19 recomendada, el estudiante debe aislarse y no
regresar a St. Ann hasta que cumpla con los criterios de los CDC para descontinuar
aislamiento de su hogar, que actualmente incluye:
a. 24 horas sin fiebre y
b. Sin síntomas de Covid-19 o permiso por escrito del médico para regresar a la escuela
y
c. 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas de Covid-19.
d. Los padres deben confirmar cada uno de los anteriores en una nota escrita a la
enfermera de St. Ann antes de enviar a su estudiante de regreso a la escuela.
e. Los estudiantes de St. Ann podrán participar en el aprendizaje remoto de St. Ann
durante el tiempo que estén fuera de la escuela.
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¿Cuáles son los procedimientos de notificación y cuarentena con respecto a un caso confirmado
de Covid-19?
1. St. Ann se comunicará con todos los padres, profesores y personal mediante una carta de
exposición de Covid si hay un estudiante o miembro del personal que se está aislando debido
a un caso confirmado de Covid-19. NUNCA SE UTILIZARÁN nombres individuales de
estudiantes.
2. Si a un estudiante o miembro del personal de una Cohorte se le diagnostica Covid-19, esa
persona deberá ponerse en cuarentena hasta que cumpla con los requisitos de devolución o
la Cohorte interrumpa la cuarentena, lo que ocurra más tarde. El director informará al
director regional de la Arquidiócesis de Chicago.
3. Toda la Cohorte recibirá una carta de cuarentena de cohorte y se pondrá en cuarentena si
algún estudiante o miembro del personal de la Cohorte es diagnosticado con Covid-19. La
Cohorte se pondrá en cuarentena durante 14 días o hasta que los miembros de la Cohorte
cumplan con los requisitos de regreso.
4. Cualquiera de los hermanos, padres o parientes de los estudiantes que asistan o trabajen en
St. Ann en la que el estudiante haya tenido contacto cercano también estarán en cuarentena
durante 14 días. Si ese miembro de la familia o pariente también da positivo, su clase se
pondrá en cuarentena. El estudiante debe continuar en cuarentena hasta que hayan pasado
14 días desde el resultado positivo de su prueba y el estudiante cumpla con los requisitos de
regreso.
5. St. Ann se comunicará con todos los padres, el profesorado y el personal si se requiere que un
individuo y / o cohorte se ponga en cuarentena.
6. Una cohorte cambiará al aprendizaje remoto mientras esté en cuarentena.
7. Se limpiará y desinfectará todas los salones de clase en profundidad y las ventanas
permanecerán abiertas para aumentar el flujo de aire.
8. Además, el director trabajará con el director regional para confirmar cuándo toda la cohorte o
partes de la cohorte pueden volver a aprender en persona.
¿Bajo qué circunstancias se requeriría que toda la escuela se pusiera en cuarentena?
1. En casos de enfermedad generalizada, como una enfermedad que afecte a múltiples cohortes,
es posible que toda la escuela deba ponerse en cuarentena. Si eso sucediera, St. Ann
comunicaría los planes a los padres, profesores y a el personal de St. Ann lo antes posible. St.
Ann pasaría por completo al aprendizaje remoto. En este punto, todos los estudiantes
presenciales estarán familiarizados con las plataformas de aprendizaje remoto.
Si un familiar o contacto cercano tiene un caso confirmado de Covid-19 o si su médico cree
que tienen Covid-19

Plan de reapertura

1. Si un miembro de la familia de un estudiante u otra persona en contacto cercano con un
estudiante tiene un caso confirmado de Covid-19 o Síntomas de Covid-19, el estudiante debe
aislarse en casa durante al menos 14 días desde la última exposición al individuo.
2. Si el estudiante tiene contacto continuo con una persona que tiene un caso confirmado de
Covid-19 o Síntomas de Covid-19, el estudiante debe aislarse en casa durante 14 días desde
el momento en que la persona haya cumplido con los siguientes criterios:
a. 24 horas sin fiebre y
b. No hay síntomas de Covid-19 y
c. 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas de Covid-19.
3. Los estudiantes de St. Ann podrán participar en el Programa de aprendizaje remoto de St.
Ann durante el tiempo que estén fuera de la escuela.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS Y MONITOREO EN CASA
Sabemos que el aislamiento y la cuarentena han sido difíciles para todos. Esperamos que nuestras
familias asuman su responsabilidad por el bien de todos y por su propia seguridad. Nosotros
confiamos en que los padres mantendrán a los niños en casa cuando estén enfermos.
Sabemos que a veces es difícil saber por la mañana si un niño está realmente enfermo o simplemente
no está interesado en ir a la escuela ese día, pero le pedimos que tenga cuidado y tenga su mejor juicio
durante este tiempo.
Los niños no deben asistir a la escuela si experimentan alguno de los siguientes síntomas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida de sabor u olor.
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea

Además, le pedimos que busque el consejo de un profesional médico. Si un niño viene a la escuela
enfermo, o responde que se había sentido enfermo durante la revisión de llegada, será enviado
a casa inmediatamente.

Procedimientos de llegada y salida
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Llegada
Solo durante la primera semana de clases, habrá un horario especial.
Lunes 8/24

Martes 8/25

Miércoles 8/26

Jueves 8/27

Viernes 8/28

Día de orientación
- PK-8
Las familias /
estudiantes
tendrán horarios
designados

Escuela intermedia
● Se ofrece
desayuno.
● 11:30am
despido

3rd - 8th:
● Día
completo
Se ofrece
desayuno y
almuerzo

3rd-8th
● Día
completo
Se ofrece
desayuno y
almuerzo
PK-K
● 8-12pm
● Se ofrece
desayuno y
almuerzo.

No hay clases

9:00 -10:00 am

3rd - 5th
● medio día PM
● 12 - 3pm

10:30 - 11:30 am
12:30 - 1:30 pm
2:00 - 3:00 pm

PK-K, 1st, 2nd
● 8-10am: A-L
● 11-1pm: M-Z

PK-K, 1st, 2nd
● 8-11am
● La llegada
comienza a
las 8 a.m.

Día de PD para
maestros
orientación de
aprendizaje
remoto (Será
determinado)

1st-2nd
● 8-12 w/
almuerzo
● La llegada
comienza a
las 8 am

Llegada después de la primera semana de clases:
1. Los estudiantes que opten por el desayuno en la escuela deben llegar entre las 7:30 y las 7:40
a.m.
2. Los estudiantes que no desayunen en la escuela deben llegar entre las 7:40 y las 7:55 am.
3. El callejón sin salida del 18th Place se designará para una línea de "beso y listo". Los padres no
salen de los vehículos.
a. Leavitt y 18th Place al este de Leavitt se pueden usar para estacionar y acompañar a
su hijo hasta la entrada. NO se permitirá estacionamiento en doble fila para honrar el
distanciamiento físico entre los padres
4. 7:30 - 7:40: Alumnos con desayuno
5. 7:40 - 7:55: Alumnos sin desayuno
a. Entrada principal - PK, K, 5th, 6th
b. Puertas al Este del Edificio Principal - 2nd, 4th, 7th
c. Puertas al Oeste del edificio principal - 1st, 3rd, 8th
6. Llegadas tardías (después de las 7:55) - Puertas principales
7. Todas las escaleras durante la llegada serán solo para ir ARRIBA
8. Se deben usar máscaras cuando los estudiantes salgan del automóvil.
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9. Luego, los estudiantes deben dirigirse al “lugar de linea” de su cohorte y esperarán su turno
para ingresar al edificio. A los estudiantes se les mostrará dónde está su lugar de cohorte el
primer día de clases.
Cuando los estudiantes ingresen, un miembro del personal hará lo siguiente:
a. Verifique la temperatura de cada estudiante con un termómetro sin contacto. Los
estudiantes con 100.4 o más serán enviados a casa.
b. Preguntar las siguientes preguntas a los estudiantes (cualquier estudiante que
responda “sí” a cualquiera de estas preguntas será enviado a casa).
i.
i. ¿Te sientes enfermo/a de alguna manera?
ii.
ii. ¿Tienes tos o fiebre?
c. Distribuir desinfectante de manos
d. Verifique que las máscaras de los estudiantes estén colocadas correctamente.
10. Los estudiantes procederán directamente a su salón de clases.
11. Llegada tardía: este proceso de llegada llevará más tiempo debido a los procedimientos de
Covid implementados. Si un estudiante llega tarde, primero verifique que la puerta de
entrada del estudiante esté cerrada. Si es así, el estudiante debe entrar por la puerta principal
y ser recibido por un miembro del personal de St. Ann, quien realizará los procedimientos de
llegada anteriores con los estudiantes.
12. Asegúrese de que los estudiantes tengan todos los materiales que necesitarán para el día. No
se permitirá a los padres dejar ningún material o almuerzo en ningún momento del día.
Llegada por mal tiempo
1. Los estudiantes se dejan en el mismo lugar.
2. Los estudiantes ingresan al edificio y caminan directamente a su salón de clases.
3. Los estudiantes ingresan a su salón de clases y van directamente a su asiento, sin detenerse
en un casillero o cubículo.
4. Un miembro del personal entrará en la sala para participar en los procedimientos de llegada
de Covid. Una vez que se completen los procedimientos, los estudiantes podrán ir a los
cubículos o casilleros siguiendo los procedimientos establecidos por su maestro/a.
DESPIDO
1. La salida será escalonada en incrementos de 5-15 minutos por nivel de grado.
2. Los estudiantes saldrán usando el mismo lugar en el que los dejaron.
3. Si su hijo camina a casa, el hijo mayor debe ir al área de salida para que los niños más
pequeños los recojan antes de caminar a casa.
4. Alentamos a los padres que recogen a los estudiantes en los grados 4-8 a que identifiquen un
lugar para reunirse con sus hijos fuera del patio.
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GRADO

HORA

UBICACIÓN

PRE-K

2:35

Puerta principal

K

2:45

Puerta principal

1 Grado

2:45

Puerta Oeste

2 Grado

2:45

Puerta Este

3 Grado

2:55

Puerta Oeste

4 Grado

2:55

Puerta Este

5 Grado

2:55

Puerta principal

6 Grado

3:00

Puerta principal

7 Grado

3:00

Puerta Este

8 Grado

3:00

Puerta Oeste

Despido por inclemencias del tiempo
Si el clima no es severo (llovizna ligera / nieve), la salida se llevará a cabo normalmente. Si el
el clima es severo (rayos, granizo, lluvia torrencial), recibirá una llamada automática o comunicación
identificando que estaremos esperando unos momentos para despedir.Desafortunadamente, para
mantener la distancia social, no hay una manera fácil de despedirse durante el clima severo.

Salida temprana
Los padres deben enviar un correo electrónico a la Sra. Debbie y a su maestro/a para coordinar la recogida
temprana. El correo electrónico debe indicar la fecha, la hora, el nombre del estudiante, el grado / salón y el
motivo de la recogida anticipada. El personal responderá a cada correo electrónico y confirmará el lugar de
recogida (puerta delantera / trasera) Y le indicará a los padres que llamen / envíen un correo electrónico a la
oficina cuando lleguen. El personal de la oficina enviará a buscar al estudiante y acompañará a los padres. El
correo electrónico de los padres servirá como cierre de sesión.
Esto no incluye la recogida anticipada si la enfermera organiza una recogida anticipada debido a una
enfermedad. Todas Las recogidas anticipadas debido a una enfermedad se manejarán a través de la
enfermería, ya que los padres pueden necesitar entrar al edificio. Los padres deben seguir el protocolo para
los visitantes que ingresan al edificio.

Uniformes
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En un esfuerzo por hacer que nuestros estudiantes se sientan lo más cómodos posible, hemos
ajustado la política de uniformes hasta el mes de septiembre.
Los cambios incluyen:
1. Las camisas no necesitan estar remetidas y los cinturones son opcionales
2. Los uniformes de educación física se pueden usar cualquier día, no solo los días de gimnasio.
En un esfuerzo por mantenerse lo más saludables posible, les pedimos a los estudiantes que
lleguen todos los días con un uniforme recién lavado.
Almuerzo
El almuerzo se llevará a cabo en el salón de clases. Si el salón de clases no permite que todos los
estudiantes mantengan al menos 6 pies de distancia, entonces los estudiantes comerán en el
comedor y se organizará un horario de almuerzo para permitir el distanciamiento y la limpieza. Los
estudiantes se lavarán las manos o se les dará desinfectante para manos antes de comer y se quitaran
las máscaras para comer.
Las máscaras se guardarán en bolsas de papel individuales etiquetadas que los estudiantes
guardarán. El almuerzo será empaquetado y entregado a las mesas de los estudiantes. Los
estudiantes no pueden levantarse a menos que sea situación de emergencia, que será facilitada por
un miembro del personal que supervisará el almuerzo. Si tu hijo trae su almuerzo con ellos, se
mantendrá en sus escritorios. Los escritorios y las mesas en los salones de clases estarán
completamente desinfectados antes y después del almuerzo.
Receso
Los estudiantes recibirán desinfectante para manos o se lavarán las manos antes del recreo. Las
cohortes tendrán recreo solo con su cohorte. Cualquier equipo compartido y el equipo del patio de
recreo se limpiará y desinfectará completamente entre cohortes.
St. Ann hará todo lo posible para no compartir material de recreo todos los días. Todos los materiales
también serán desinfectados al final de cada día. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras para
el recreo si se quedan socialmente distantes. No se realizará ninguna actividad vigorosa mientras los
estudiantes usen máscaras. Los estudiantes se lavarán las manos o recibirán desinfectante para
manos después del recreo.
Aperitivos, bebidas y golosinas de cumpleaños al aire libre
Los bocadillos serán proporcionados por la escuela o los estudiantes los traerán individualmente.
El maestro/a de su hijo le informará qué procedimiento utiliza ese nivel de grado. No se permitirán
cumpleaños ni golosinas compartidas en este momento.
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Se recomienda que los estudiantes traigan una botella de agua a la escuela. Los estudiantes no
podrán utilizar fuentes de agua tradicionales durante todo el día. Solo podrán usar el agua de la
fuente para llenar sus botellas de agua. Las fuentes de agua se limpiarán y desinfectarán varias veces
cada día. Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos después de usar
la fuente de agua. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras para tomar sorbos de agua, pero
deben volver a ponerse las máscaras rápidamente. Los estudiantes no necesitan estar separados por
6 pies si solo se quitan la máscara durante unos segundos para tomar un sorbo de agua. Si la máscara
de un estudiante se moja, debe cambiarse la máscara inmediatamente. Las botellas de agua deben
mantenerse cerradas cuando no esté en uso.
Viaje
Los estudiantes y el personal deben permanecer en casa durante al menos dos semanas después de
viajar a otro país o estados que experimentan brotes significativos de Covid-19 (según lo
determinado por los CDC o por orientación del alcalde de Chicago o del gobernador de Illinois).

PROGRAMA DE CUIDADO ANTES Y DESPUÉS
En este momento, St. Ann no puede brindar cuidados previos debido a nuestra capacidad de
personal. Los estudiantes que normalmente se inscriben para el cuidado previo, pueden llegar a St.
Ann a las 7:30 am. Pasarán por la misma puerta designada por la cohorte y el conjunto de
procedimientos mencionados anteriormente.
Después de pasar por la revisión médica, los estudiantes irán directamente a su salón de clases donde
se les entregará el desayuno.
Llegada al cuidado después de clase
Los estudiantes de PK a 3er grado esperarán en su grupo (salón de clases) y serán recogidos por un
instructor después de la escuela y acompañado al área de después de la escuela (cafetería) al final de
cada día de escuela.
Los estudiantes del 4 al 8 grado caminarán hasta el área después de clases y serán recibidos por el
personal. Los estudiantes deben llevar sus máscaras y permanecer socialmente distantes mientras
viajan desde su cohorte al área de después de la escuela.
Grupos de cohorte en después de escuela
Los niños se mantendrán en los mismos cohortes (nivel de grado). Los estudiantes estarán en
cohortes de grupos pequeños que se llevarán a cabo en el gimnasio. Estarán con el mismo instructor
durante todo su tiempo en el cuidado de después de escuela.
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Hora de la merienda
Los estudiantes todavía recibirán un pequeño bocadillo. Los bocadillos serán empaquetados
individualmente por un instructor después de la escuela y se les servirán en su salón de cohorte o en
su mesa en la cafetería. Si lo desea, puede enviar a su hijo con comida / bocadillos de casa y se le
permitirá comer lo que trajo.No se compartirán alimentos.

Tiempo en el cuidado de después de escuela
Los estudiantes estarán afuera tanto como sea posible si el clima lo permite mientras se distancian
socialmente. Por ejemplo, podemos tener dos o tres grupos pequeños afuera jugando en su área por
cohortes para que pueden distanciarse socialmente, luego ese grupo se irá adentro para dar tiempo a
los otros grupos afuera.
Haremos todo lo posible para dividir / compartir el tiempo dentro y fuera. Cuando los estudiantes
estén adentro, podrán ver colores / dibujar, jugar con un juguete propio que trajeron de casa o los
estudiantes pueden traer algún tipo de tecnología para usar. Los estudiantes con tarea deben /
pueden usar este tiempo para completar su tarea del día.
Después del cuidado
Recoger a su hijo será un poco diferente este año ya que no permitimos que los padres entren en
el edificio. Le pedimos que toque el timbre de la puerta principal. Uno de los miembros de nuestro
personal de cuidados de después de escuela lo recibirá a través del sistema de sonido del timbre.
Por favor, indique el nombre de su (s) hijo (s) y luego lo acompañaremos a usted a través de la entrada
principal. Le pedimos que se distancie socialmente en estas áreas si hay un grupo recogiendo al
mismo tiempo. Esto puede llevar un poco de tiempo ya que se les pedirá que limpien su espacio,
recojan sus pertenencias, etc. Le pedimos paciencia durante este tiempo.
Uso de máscaras / uso del baño
Los estudiantes deben usar sus máscaras en todo momento, excepto cuando estén comiendo
durante la hora de merienda o el almuerzo y a una distancia de 6 pies, o cuando estén afuera y
físicamente alejados. Los estudiantes podrán usar los baños cuando sea necesario, pero un número
limitado de estudiantes puede estar en el baño al mismo tiempo. Todos los demás puestos y
fregaderos se han bloqueado para garantizar la distancia. Los estudiantes recibirán instrucciones de
lavarse las manos con frecuencia y también habrá desinfectantes de manos disponibles para su uso.
Si tiene la intención de utilizar el cuidado después de escuela , indíquelo en la encuesta enviada el
viernes 7 de agosto de 2020.
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Atletismo
La Arquidiócesis está esperando más orientación del estado con respecto al atletismo. Se dará a
conocer más información a las escuelas a medida que se reciba y se revise.
1. El Comité Atlético trabajará para organizar actividades deportivas apropiadas que cumplan
con todas las regulaciones de salud y seguridad provistas por nuestros órganos rectores:
Junta de Educación del Estado de Illinois, Departamento de Salud Pública de Illinois y
Asociación de Escuelas Primarias de Illinois.
Identidad católica y misa escolar
La misa escolar semanal se llevará a cabo virtualmente y se transmitirá en vivo desde la Iglesia de St.
Paul. Un nivel de grado asistirá a misa cada semana, mientras que el resto de la escuela se transmitirá
en vivo.
Consideraciones de aprendizaje socioemocional Estudiantes
●
●

Los estudiantes de St. Ann recibirán un plan de estudios de aprendizaje social y emocional
(SEL) y apoyo a través de St. Ann y con la ayuda del Big Shoulders Fund, todos los días.
Los estudiantes que normalmente reciben servicios de asesoramiento académico de Título I
seguirán recibiendo estos servicios.

Hablando con estudiantes / niños sobre el coronavirus
●
●
●
●
●
●
●

Mantenga la calma y la tranquilidad
Estar disponible
Evite culpar excesivamente
Mantener una rutina normal en la medida de lo posible.
Sea honesto y preciso
Conozca los síntomas de COVID-19
Revisar y modelar higiene básico y el uso apropiado de mascarillas.

Padres
● Las rutinas son muy importantes para los niños pequeños. Crear nuevas rutinas o restablecer
las rutinas habituales puede ayudar a los niños a sentirse seguros. Mantener horarios
regulares para comer y acostarse, establecer un horario diario para jugar juntos, leerles o
cantar canciones juntos es de gran ayuda.
● El apoyo de los padres o cuidadores es muy importante durante los períodos de estrés. Los
padres pueden estar presentes físicamente pero no disponibles emocionalmente porque ellos
mismos están muy estresados. Es importante hacer tiempo para tranquilizar a los niños
pequeños y pasar tiempo con ellos.
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●

●

Explique por qué las cosas son diferentes. Es posible que los niños pequeños no entiendan
por qué las cosas han cambiado (por ejemplo, por qué no pueden salir o jugar con otros niños),
pero hablar con ellos les ayudará a sentirse apoyados por usted. Ayude a los niños de una
manera que sea apropiada para su edad. Mantenga las explicaciones simples.
Cuídate. Esto es muy importante. Incluso los niños pequeños pueden reconocer el estrés y la
preocupación en los adultos de la casa.

Servicios de apoyo al estudiante
El apoyo académico continuará siguiendo las pautas de distanciamiento social recomendadas.
Cuando se brinda apoyo en el salón de clase, un especialista en aprendizaje usará una máscara y
permanecerá a 6 pies lejos de los estudiantes.
Los materiales y las mesas se desinfectarán antes y después del soporte. Estudiantes y especialistas
en aprendizaje estarán enmascarados y permanecerán distantes mientras reciben su apoyo
educativo.
Oficina Principal
El acceso a la oficina principal será limitado. Los visitantes estarán limitados durante el día escolar a
El mayor grado posible. La oficina principal está abierta de 7:30 am a 3:30 pm. No se permite la
entrada antes o después de esa hora, a menos que haya personal de la oficina presente.
Alentamos a todas las familias a inscribirse en pagos automáticos en su cuenta de matrícula FACTS
para evitar los pagos de matrícula en la oficina.
Se instaló una puerta mosquitera de plexiglás para el personal de la oficina principal. Todo el personal,
visitantes y los voluntarios deberán seguir el siguiente protocolo para mantener la distancia
adecuada, seguir el flujo del tráfico marcas y adherirse a las calcomanías del piso.
Protocolo de visitante de oficina
Se pide a los visitantes que envíen un correo electrónico a debbie@stanncrusaders.org o que llamen a
la oficina para programar una cita para visitar la oficina principal o la escuela. Los visitantes que
necesiten ingresar al edificio escolar deben cumplir con lo siguiente o se les negará la entrada al
edificio:
1. Toque el timbre externo ubicado en la puerta principal. El personal de la oficina principal
podrá identificar al visitante y determinar si su visita es esencial.
2. Los visitantes deberán registrarse al entrar y salir. Los visitantes ingresarán la siguiente
información: nombre, fecha, nombre de la empresa (si corresponde), tiempo de entrada /
salida y motivo de la visita.
3. Usar una máscara
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4. Use alcohol en gel
Grandes reuniones y eventos para recaudar fondos
Las reuniones grandes en persona se cancelan hasta que recibamos un aviso de la Arquidiócesis. Más
eventos o eventos para recaudar fondos se llevarán a cabo virtualmente. Estamos determinando si
algunos eventos para recaudar fondos, como el Programa de refuerzo, se puede llevar a cabo en
persona, distanciado socialmente y escalonado.
Alojamiento para estudiantes de preescolar
En St. Ann reconocemos que, en cualquier circunstancia, la decisión de elegir un programa preescolar
para su hijo es importante. En los últimos años, muchas familias han elegido a St. Ann como una
extensión de su hogar y hemos tenido el privilegio de compartir estos preciosos años con nuestros
estudiantes y sus familias.
Estas decisiones se han basado en los fundamentos de nuestro programa. Fieles a la misión de
nuestra escuela, inspiramos y desarrollaremos al niño en su totalidad en un entorno enriquecedor
que combina la excelencia académica y una familia católica solidaria.
Nos esforzamos por brindar un enfoque integral basado en el juego que se enfoca en las relaciones, el
aprendizaje socioemocional y la crianza integral del niño.
Esperamos que nuestros estudiantes participen en el juego, exploren su entorno de aprendizaje,
socialicen con compañeros de clase y construir relaciones de confianza con los maestros. Mientras
nuestro equipo de enseñanza preescolar trabajará en diferentes expectativas de los estudiantes que
en el pasado, sepa que alentar que los niños pequeños prueben cosas nuevas es nuestra área de
especialización. Creando metas alcanzables y moviéndose paso a paso, será nuestro trabajo ayudar a
los niños a experimentar los beneficios de seguir las pautas.
Como programa preescolar bajo el paraguas de la Arquidiócesis de Chicago, seguiremos
las pautas K-12 para un regreso seguro a la escuela. Sin embargo, se están haciendo algunas
excepciones para que nuestros alumnos más jóvenes tengan un entorno de aprendizaje enriquecedor
y apropiado para su edad.
Cómo apoyaremos el aprendizaje seguro en persona para el preescolar:
●
●

Vídeos que demuestran procedimientos y rutinas.
Tendremos un enfoque gradual la primera semana de clases: grupos más pequeños por
períodos más cortos que permitan a los maestros brindar más apoyo para presentar, modelar
y practicar las expectativas.
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●

●

●
●
●

Esperamos tener centros de aprendizaje donde los niños puedan usar los materiales del aula.
Comenzaremos con metas alcanzables, como rotar a centros de mesa con apoyo del maestro
y desinfección de manos en el medio.
A medida que veamos que los niños están dominando las pautas de seguridad, abriremos más
centros; dar a nuestros estudiantes la oportunidad de tomar más decisiones, lo cual es una
mejor práctica en las aulas de la primera infancia.
Cada niño tendrá algunos materiales que son solo para su uso, como crayones, marcadores y
barras de pegamento.
Las máscaras se pueden quitar para la merienda, el almuerzo y el juego al aire libre. La
distancia física debe mantenerse durante los momentos en que se quitan las máscaras.
Los estudiantes estarán a una distancia de 6 pies durante la siesta para que se puedan quitar
las máscaras durante la siesta.

Santa Ana
Plan de aprendizaje remoto año escolar 2020-2021

Introducción
Durante la primavera de 2020, la escuela St. Ann, junto con las escuelas de todo Illinois, debían cerrar
debido a la pandemia de COVID-19. En una semana, pudimos proporcionar un plan de aprendizaje
remoto exitoso que fue diseñado de manera inherente para varias semanas consecutivas de
programación académica.
Una de las razones por las que tuvimos éxito es que nuestros maestros y estudiantes se conocían, los
estudiantes conocían las expectativas de la escuela y, en muchos casos, sabían cómo usar la
tecnología proporcionada por la escuela. Si bien nuestra intención es brindar una opción de
aprendizaje remoto para las familias que eligen no enviar a sus hijos a St. Ann para el aprendizaje en
persona, también debemos recordar el hecho de que estamos comenzando un nuevo año escolar con
nuevos cohortes de estudiantes y con nuevas asignaciones de maestros.
Nuestros maestros no comienzan el año con el beneficio de conocer bien a sus estudiantes, como lo
hicieron la primavera pasada. También debemos reconocer que el aprendizaje a distancia es un
trabajo de tiempo completo para los profesores, al igual que el aprendizaje tradicional en persona.
Esperamos que haya desafíos, fallos y oportunidades de aprendizaje para todos nosotros.
Los padres que puedan estar considerando el aprendizaje a distancia para este año escolar deben
comprender que el programa de aprendizaje a distancia que se ofrece simultáneamente con el
aprendizaje en persona será diferente de lo que normalmente podemos ofrecer cuando todos están
en casa aprendiendo de forma remota.

Plan de reapertura

Este documento se ha creado para explicar las opciones generales de aprendizaje remoto que St. Ann
planea brindar durante el año escolar 2020-21.
Principios guiados
● Permita que las familias y los estudiantes de St. Ann permanezcan conectados a nuestro
programa escolar excelente y lleno de fe, en caso de que elijan el aprendizaje remoto para
necesidades a largo plazo.
● Los estudiantes, padres / cuidadores y maestros experimentarán una transición sin
problemas al aprendizaje remoto en caso de que una cohorte completa o toda la escuela
necesite emplear el aprendizaje remoto.
● Los estudiantes de aprendizaje remoto serán asignados a una cohorte durante todo el año
con el fin de construir y mantener relaciones escolares apropiadas y un sentimiento de
pertenencia, aunque físicamente separados de la cohorte.
● Crear un programa que permita a nuestros maestros mantener un equilibrio razonable entre
el trabajo y la vida y límites profesionales. Esto es esencial para que nuestros maestros se
mantengan saludables de mente, cuerpo y espíritu durante este año académico.
Objetivos del plan de aprendizaje remoto
● Proporcionar una educación de St. Ann School en materias básicas para estudiantes remotos
a largo plazo. Las materias básicas para el aprendizaje remoto incluyen: religión, lectura
matemática / ELA, ciencias y estudios sociales.
● Integre estudiantes remotos tanto a corto como a largo plazo en la jornada escolar
programada normal.
● Cree oportunidades para que los estudiantes remotos establezcan relaciones adecuadas con
otros miembros de la cohorte.
● Integre a los aprendices remotos en la formación de la fe, el desarrollo socioemocional y las
actividades especiales cuando sea razonable hacerlo.
● Proporcionar comentarios periódicos sobre el progreso académico de los estudiantes y el
logro de metas.
Resumen del plan de aprendizaje remoto
Los estudiantes que participen en la opción de aprendizaje remoto de St. Ann tendrán acceso a la
transmisión en vivo de la instrucción directa del maestro en las materias básicas de religión,
matemáticas, lectura / ELA, ciencias y estudios sociales.
Las ciencias y los estudios sociales pueden integrarse en ELA o matemáticas en el primer trimestre.
Los estudiantes de los grados K-8 usarán Google Meet como su plataforma principal de transmisión
en vivo. Los estudiantes remotos seguirán el horario diario regular establecido por el maestro de
grupo.
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El día de aprendizaje comenzará a las 8 am con oración y asamblea matutina. A los estudiantes
remotos se les proporcionará el horario diario de los estudiantes para participar junto con los
miembros de la cohorte en persona. Se pedirá a los estudiantes que envíen su trabajo
electrónicamente. Es posible que sea necesario dejar algunos trabajos en la oficina principal, dado el
tipo de trabajo asignado.
Cualquier estudiante puede optar por el aprendizaje remoto en cualquier momento que los
padres lo consideren apropiado. Un "alumno remoto a largo plazo" se define como un estudiante
que planea participar en el aprendizaje remoto durante cuatro semanas consecutivas o más. Los
estudiantes que elijan el aprendizaje remoto a largo plazo tendrán fechas de reingreso designadas
opcionales si desean unirse al aprendizaje en persona.
Un "alumno remoto a corto plazo" se define como un estudiante que participa en el aprendizaje
remoto desde un período de un día hasta dos semanas consecutivas. Esto ocurriría si un alumno
en persona necesitará ponerse en cuarentena o estar en casa debido a una enfermedad.
Tenga en cuenta que si una cohorte completa o toda la escuela necesita emplear el aprendizaje
remoto para todos los alumnos, el horario diario se ajustará de acuerdo con lo que sea apropiado para
cada nivel de edad.

Descargo de responsabilidad
Los objetivos generales del programa de aprendizaje remoto se centran en la instrucción, la práctica y
la evaluación en las materias básicas. Las ofertas del programa St. Ann en persona y de día completo
simplemente no se pueden reproducir en un entorno virtual y remoto. Por lo tanto, la transmisión en
vivo de español, educación física o música, o proporcionar instrucción guiada de estos cursos no se
considera parte del programa de aprendizaje remoto.
La única excepción a esto son las clases optativas de un trimestre de la escuela intermedia, ya que es
razonable proporcionarlas. La administración de la escuela se reserva el derecho de tomar la
determinación final de las materias optativas de la escuela intermedia que se pueden ofrecer en un
entorno de aprendizaje remoto. Se espera que la matrícula regular se pague por el aprendizaje
remoto como aprendizaje presencial dado que se están asignando otros recursos para apoyar esta
opción.
Además, dadas las características únicas del niño pequeño y su independencia limitada con la
tecnología, especialmente al comienzo del año escolar, el aprendizaje remoto a largo plazo en
preescolar, jardín de infantes y primer grado requerirá responsabilidades y capacitación
adicionales de los padres.
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Consideración y respeto por nuestros educadores
Los educadores de St. Ann, así como los educadores de todo el mundo, tienen que aprender en
tiempo real cómo brindar en conjunto una educación excelente, compasiva e inclusiva tanto en
entornos presenciales como virtuales. Pedimos y esperamos paciencia por parte de todos. Nuestros
profesores serán flexibles y pacientes con sus estudiantes.
Tenga paciencia con nuestros maestros mientras determinamos el mejor camino a seguir para cada
nivel de grado, cada estudiante, cada área de contenido. Nuestra intención es centrarnos en lo básico
al principio y luego desarrollar capacidades a lo largo del año. Tenemos un plan ambicioso para
permitir que los padres tomen la mejor decisión para su hijo / familia en cualquier momento durante
este año escolar, pero necesitamos paciencia mientras construimos, reflexionamos y fortalecemos
nuestras habilidades.
Compromisos de estudiantes y familias
● Establecer y seguir rutinas diarias regulares en la mayor medida posible.
● Asegúrese de que los estudiantes duerman lo suficiente
● Designar un espacio específico para trabajar en actividades de aprendizaje remoto
● Establezca límites de tiempo razonables para el uso de la tecnología por parte de los
estudiantes
● Inicie sesión a diario cuando tenga aprendizaje remoto
● Revise nuestras comunicaciones con la mayor frecuencia posible.
● Completar y enviar las actividades asignadas
● Discutir las experiencias y necesidades de aprendizaje remoto y comunicarlas con nuestro
personal
● Siga el código de conducta y las reglas de la escuela como si el estudiante estuviera presente
en la escuela.
● Estar virtualmente presente durante la instrucción directa programada por el maestro.
● Las evaluaciones administradas por el profesorado deben completarse con total fidelidad e
integridad, demostrando el logro real del estudiante. Las instrucciones para las evaluaciones
deben seguirse de manera completa y precisa.
Compromisos de la facultad de St. Ann
● Brindar instrucción a través de Google Meet, verifique el bienestar emocional de los
estudiantes y ofrecer comentarios sobre el aprendizaje de los estudiantes.
● Estar disponible para estudiantes y familias a través de registros establecidos y horarios de
oficina planificados. Los maestros harán un esfuerzo razonable para comunicarse con los
estudiantes y los padres por teléfono, correo electrónico o Google Meet durante un período
de tiempo similar al que harían si la escuela estuviera funcionando normalmente.
● Colaborar con colegas (maestros, facilitadores de inclusión, consejero escolar,
administración, etc.) para abordar las necesidades que puedan surgir en el camino.
● Conectar a las familias con recursos educativos que apoyen a los estudiantes con IEP / 504
dentro de lo razonable.

Plan de reapertura

Aspectos adicionales a tener en cuenta sobre el plan de aprendizaje remoto de St. Ann
● La instrucción directa del maestro se proporcionará a través de Google Meet.
● Los estudiantes tienen derecho a la confidencialidad y a nadie se le permitirá grabar ninguna
sesión.
● El maestro solo emitirá en vivo durante la instrucción. No se nos permite dejar la cámara
encendida durante otras actividades de cohorte.
● Por favor recuerde que durante la instrucción en el salón de clases, no se permiten
grabaciones de audio y video ni fotografías sin el permiso específico de un administrador o del
maestro.
● La misma regla / política se aplica a nuestra instrucción de aprendizaje remoto. No haga
grabaciones de audio o video de la instrucción de aprendizaje remoto, ni tome fotografías de
su hijo durante la instrucción, lo que incluirá a cualquier miembro del personal u otros
estudiantes sin el permiso expreso del miembro del personal que imparte la instrucción (o un
administrador). Si recibe dichas grabaciones o fotografías de una fuente que no sea St. Ann,
elimine lo dicho y no las publique ni las reenvíe.
● Los miembros del personal se reservan el derecho de finalizar cualquier sesión en línea en
cualquier momento y por cualquier motivo.
● Las reglas, procedimientos y expectativas de comportamiento de la escuela se aplican a todos
los estudiantes, independientemente de si participan en el aprendizaje en persona o en el
aprendizaje remoto de la escuela.
● Nuestros maestros son nuestro mayor regalo y debemos ayudarlos a salvaguardar su
bienestar físico, mental y espiritual para que puedan ser eficaces para todos los alumnos. Se
espera que los estudiantes se conecten con sus maestros y compañeros de clase en los
horarios asignados. No se espera que los maestros respondan correos electrónicos o
participen en otras comunicaciones no programadas fuera del horario de 7:30 am a 4:00 pm
de lunes a viernes. Los maestros harán todo lo posible para responder a los correos
electrónicos dentro de las 24 a 48 horas durante su horario laboral.
Lo que los padres y cuidadores deben proporcionar:
● Apoyo para ayudar al alumno a organizar su día, materiales y tiempo.
● Si es posible, es importante estar en un espacio tranquilo que esté libre de distracciones
(incluido el teléfono celular u otros dispositivos) durante el día de instrucción. Los estudiantes
no deben estar en su dormitorio si es posible. Los estudiantes deben tener su cámara
encendida durante la instrucción en vivo.
● También es importante utilizar una conexión a Internet segura en lugar de una conexión
Wi-Fi pública o gratuita.
● No se requiere que los padres o cuidadores estén en el mismo salón que el estudiante
durante la instrucción, pero pueden monitorear la instrucción en vivo para apoyar el
aprendizaje de su hijo.
● Los miembros del personal se reservan el derecho de finalizar cualquier sesión en línea en
cualquier momento y por cualquier motivo.
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Fechas importantes a tener en cuenta
● Viernes 14 de agosto: último día para inscribirse en el aprendizaje remoto para el inicio del
año escolar
● Viernes 28 de agosto: orientación sobre aprendizaje remoto
● Lunes 31 de agosto: primer día de aprendizaje remoto
Regreso al aprendizaje presencial en la escuela para estudiantes remotos a largo plazo
Para los estudiantes que comienzan el año escolar de forma remota, tendremos dos fechas de
reingreso en caso de que estos estudiantes quieran cambiar al aprendizaje en persona. Los
estudiantes y los padres tendrán que pasar por una orientación programada sobre nuestro protocolo
de salud y seguridad antes de regresar a la instrucción en persona por primera vez.
●

1a fecha de reingreso: 5 de octubre

●

2a fecha de reingreso: 30 de noviembre

Componentes de aprendizaje remoto
●

●

●

●

●

Instrucción en vivo
○ Instrucción en vivo impartida por el personal por maestros de St. Ann desde su salón
de clases
Instrucción continua
○ Contenido y tareas publicados en una plataforma en línea como Seesaw o Google
Classroom
Horas de oficina
○ El personal de St. Ann está disponible para brindar apoyo personalizado durante los
horarios designados, todos los días
Comunicación en línea
○ El personal de St. Ann está disponible para responder preguntas y ofrecer apoyo por
correo electrónico
Las lecciones y actividades se diseñarán para apoyar los estándares prioritarios en todas las
áreas de contenido y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
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EJEMPLO DE HORARIO - nota: este es solo un ejemplo de cómo se vería un horario. Los horarios
serán comunicados por el maestro semanalmente.
Remote

8:00 - 8:30

Google Meet Live: asamblea de toda la
escuela (10 minutos)

In-Person
Mostrar asamblea en clase

Google Meet Live: reunión matutina con
la clase (15 minutos)
Reunión matutina
Google Meet Live: instrucción
matemática directa (mini lección) (20
minutos)
8:30 - 9:30

9:30

Matemáticas: instrucción directa (mini
lección)

Google Meet: registrarse con el profesor Empiece a trabajar en rotaciones
(10 minutos)
matemáticas
Trabajo de matemáticas en casa

Rotaciones de matemáticas

Religión: libros de texto en línea y
asignaciones (a veces instrucción en
vivo)

Religión

9:50 - 10:35 DESCANSO

Educación Física / Música / Español

Estudios sociales / Ciencias - En línea (no
10:40 - 11:30 en vivo)
Estudios Sociales / Ciencias
11:30 - 12:15 Almuerzo / juego al aire libre en casa

Almuerzo / recreo

Google Meet Live: instrucción de ELA
12:20 - 12:40 Direction (mini lección) 20 minutos

Instrucción directa ELA (mini lección)

Google Meet - Live Check in con el
profesor/a (10 minutos)
12:40 - 2:30 ELA trabajo en casa
2:45
3:15 - 3:45

Comenzar rotaciones de ELA
Trabajo independiente ELA
Despido

Google Meet - horario de oficina con el
profesor/a

