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Re: Apertura de otoño (17 de agosto)                                                              julio 27 de 2020 
 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad.  En el esfuerzo sincero por 
atender las necesidades de las familias y los niños, San Pablo ha desarrollado un plan que proporcionará 
la más alta calidad de educación y formación de la fe, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de 
seguridad y salud. 

Primer nivel (precauciones iniciales) 

 Nuestro enfoque es proporcionar un alto nivel de normalidad para los estudiantes 
mientras toman varias precauciones.  Respetamos que cada familia tiene preocupaciones 
especiales, y estamos preparados para apoyar a nuestra comunidad a su nivel de necesidad y 
comodidad. 

Cambios en las instalaciones 
 Hemos reorganizado las ubicaciones y horarios de las clases para garantizar la menor exposición a otras 
clases y estudiantes, manteniendo al mismo tiempo una sensación de normalidad para todos los 
estudiantes.  Los escritorios están espaciados, y el lavado de manos será regular y frecuente.  Cada clase 
tendrá desinfectante de manos, pañuelos y máscaras faciales disponibles para apoyar las directivas de 
los padres a sus hijos y las solicitudes a los maestros. 

    No hay biblioteca común este año.  Los libros se han organizado y trasladado a clases individuales 
donde los estudiantes disponen de amplios recursos de lectura.  El laboratorio de computación ha 
cambiado a dispositivos uno-a-uno traídos a los estudiantes que comienzan en la escuela primaria.  Se 
han comprado libros de texto individuales y recursos curriculares de apoyo para cada niño, de modo que 
no es necesario compartir libros.  A través de una gestión cuidadosa y una generosa donación, estos y 
otros cambios mantendrán los más altos estándares de desinfección posibles, pero serán agradables y 
acogedores para los estudiantes. 

    Hay cambios estratégicos en la ubicación de la mayoría de las clases.  PreK 3 y 4 seguirán trabajando 
en las mismas habitaciones, pero las clases de MS se han desplazado al otro extremo de la vieja escuela 
permitiendo que los estudiantes en edad como (kindergarten y primer grado) estén en el nuevo edificio 
donde se puede proporcionar un protocolo higiénico enfocado eficientemente a los estudiantes más 
jóvenes que luchan con conceptos de limpieza y distancia social.  Menos alfombras, superficies más 
sólidas, mayor disponibilidad para los lavabos modernos, baños de tamaño adecuado, más salidas y la 
estación de la enfermera son todas las ventajas de esta disposición. 



Los grados 2-4 se ubicarán en el centro de la escuela.  Se centrarán en el estudio académico básico por 
la mañana, permitiendo una liberación temprana antes del almuerzo y las clases de enriquecimiento de 
la tarde.  Esta opción de la mañana está disponible para los padres que sienten que sus hijos estarán en 
alto riesgo.  Los maestros enviarán a casa trabajo adicional que los estudiantes completarán en casa por 
la tarde que se dará la vuelta a la mañana siguiente. 

Los grados 5-8 estarán en el ala sur de la vieja escuela.  Hemos reubicado casilleros, renovado baños, 
reubicado la biblioteca, espaciado escritorios, e instalado una nueva estación de limpieza. 

Otros cambios significativos: 

• PreK a 1er grado tienen salidas separadas para que aquellos menos conscientes de los gérmenes 
tengan menos oportunidades de difundirlos.  La escuela media y la escuela primaria también tienen sus 
propias puertas exteriores para que la exposición se minimice mientras hace que los estudiantes se 
sientan cómodos, libres de estrés y eficaces en sus clases. 

• En cada extremo de la escuela se han ubicado estaciones de limpieza con jabones y desinfectantes 
aprobados y se llevarán a cabo capacitaciones para utilizarlos eficazmente. 

Cambios en la programación: 
    Las clases K-8 tienen una opción matutina que permite a los padres llevar a sus hijos a casa antes del 
almuerzo y las clases por la tarde.  Esta opción le permitirá al estudiante recibir la instrucción académica 
más esencial en su clase de aula, pero se pierda la interacción con otras clases en el almuerzo, recreo y 
actividades de la tarde los viernes.  El alumno se llevará las tareas a casa para completar en casa por la 
tarde y devolverá las asignaciones a la mañana siguiente a su maestro de aula.  Para esta opción 
especial, la matrícula sigue siendo la misma que la de otros estudiantes.  Nuestra preocupación es por el 
bienestar de su familia y niño(s). 

PreK 3 y 4 completarán sus estudios académicos más esenciales por la mañana permitiendo el 
lanzamiento temprano habitual antes del almuerzo y la hora de juego de la tarde.  No hay cambios 
significativos para los estudiantes más jóvenes, excepto el número reducido en las habitaciones y el 
enfoque en la higiene del entorno de la clase. Por supuesto, los tejidos faciales, el lavado regular y el 
desinfectante de manos apoyarán nuestro objetivo de mantener a los estudiantes seguros. 

Kindergarten y 1er grado se centrarán en el estudio académico básico en la mañana, lo que permite una 
liberación temprana antes del almuerzo y la hora de juego de la tarde.  Esta opción de la mañana está 
disponible para los padres que sienten que sus hijos estarán en alto riesgo.  Los maestros enviarán a 
casa trabajo adicional que los estudiantes completarán en casa por la tarde que se dará la vuelta a la 
mañana siguiente. 

Los grados 2-4 se centrarán en el estudio académico básico por la mañana, permitiendo una liberación 
temprana antes del almuerzo y las clases de enriquecimiento de la tarde.  Esta opción de la mañana está 
disponible para los padres que sienten que sus hijos estarán en un riesgo inusualmente alto.  Los 



maestros enviarán a casa trabajo adicional que los estudiantes completarán en casa por la tarde que se 
dará la vuelta a la mañana siguiente. 

Los grados 5-8 se centrarán en el estudio académico básico por la mañana en una clase dedicada a la 
sala de inicio en la que los profesores, no los estudiantes, cambian de clase si es necesario.  Esto 
reducirá en gran medida la exposición a otros estudiantes y maximizará el tiempo de aprendizaje.  Si un 
estudiante está en mayor riesgo, permitiremos una liberación temprana antes del almuerzo y las clases 
de enriquecimiento de la tarde.  Dado que las clases de la tarde en los grados 5-8 se componen de 
ciencia, latín, y PE / salud, se proporcionarán tareas para la finalización en el hogar para estos 
estudiantes. 

Otros cambios significativos: 
• Todas las clases tienen un límite de 18 para garantizar que la población se ajuste a los requisitos de la 
distancia social. 
• Un modelo de salón de casa estará en su lugar durante la primera mitad del día en el que los 
profesores, en lugar de los estudiantes, cambien de clase.  Esto reducirá la exposición a otros 
estudiantes y, al mismo tiempo, aprovechará al máximo el tiempo académico, lo que conducirá a un 
mayor rendimiento de los estudiantes, al tiempo que reducirá el movimiento innecesario en las salas. 
• Las clases electivas y de enriquecimiento se han trasladado a la tarde para que el aprendizaje básico 
pueda completarse por las mañanas, haciendo del almuerzo y de las tardes el único momento en que los 
estudiantes deben mezclarse con otras clases. 
• Un niño que reporte los síntomas se trasladará inmediatamente a la estación de la enfermera y 
regresará a casa hasta que las pruebas confirmen que puede regresar con seguridad.  Una prueba 
positiva requerirá las dos semanas de aislamiento con pleno apoyo en línea y a través de recursos 
curriculares individuales.  La recolección y el retorno del trabajo se determinarán por la colaboración 
entre los padres, el maestro y, cuando proceda, los estudiantes. 

Nivel dos (mayor precaución) 
En el caso de que se produzcan casos en el campus o el pico siga suscitando preocupación, habrá un 
aumento general de la rigurosidad de nuestro enfoque. 

Cambios significativos: 
• Las máscaras son obligatorias en lugar de opcionales. 
• Todo el trabajo es individualizado. 
• Tejidos en cada escritorio. 

Nivel tres (alta precaución) 
En el caso de que las autoridades gubernamentales locales o diocesanas exijan cierres, emplearemos 
inmediatamente una plataforma virtual con recursos curriculares sobresalientes para cada niño. 

 

 



Cambios significativos: 
Los grados 1-8 se trasladan a una plataforma virtual en la que los estudiantes utilizan una combinación 
bien planeada de currículo para llevar a casa y actividades y evaluaciones en línea.  Este modelo en el 
hogar será aún más eficaz que el año pasado, y el año pasado fue muy bien ejecutado.  Este año se han 
adquirido los recursos para garantizar que cada niño tendrá un plan académico individual que garantice 
un crecimiento académico completo sin cambios notables en el progreso (siempre que los padres 
desempeñen un papel de apoyo en el hogar). 

Los estudiantes de preescolar dividirán las clases, y los profesores cambiarán sus rutinas para que los 
más pequeños puedan, si es permisible, permanecer en el campus con un mayor distanciamiento y un 
mayor enfoque en los protocolos higiénicos.  En el caso de que no podamos mantener a los estudiantes 
de preescolar en el campus, entregaremos paquetes en el mismo modelo que el año pasado con entrega 
semanal y recolección de materiales y reuniones y conferencias regulares. 

 

Preguntas más frecuentes: 

¿La mochila permanecerá abierta? 
Estamos completamente preparados para continuar con todos los servicios de apoyo familiar, siempre y 
cuando lo permitan nuestras autoridades gubernamentales y diocesanas. 

¿Hay una ruta de autobús? 
Sí, el autobús (con asientos a distancia) saldrá de Caldwell cada mañana y regresará cada noche.  Los 
horarios exactos están disponibles en el sitio web de la escuela o en la oficina, al igual que una lista de 
paradas. 

¿Qué pasa si alguien de mi familia da positivo? 
Si alguien en su casa da positivo, le pedimos que mantenga a sus hijos en casa mientras dure la 
cuarentena.  Hemos planeado tal exigencia, y los materiales serán proporcionados y apoyados para que 
no se pierda tiempo de instrucción. 

 

 

 

 


