Platteville Elementary
2020-2021
Guia Para Padres
Calendario
Horario de la primera semana:
Lunes,Aug 17

Martes,, Aug 18

Mierco., Aug 19

Jueves,, Aug 20

Viernes, Aug 21

¡Primer dia de
escuela!
MEDIO DÍA:
salida a la 1:00
PM
Lonche
proporcionado

MEDIO DÍAsalida a la 1:00
PM
Almuerzo
proporcionado

Programa para las primeras seis semanas y los lunes de aprendizaje
remoto.
El calendario escolar original tenía estudiantes que asistían en persona durante los
primeros 6 lunes. Ahora, todos los lunes, los estudiantes en persona deberán
completar una lección de iReady iniciando sesión en su cuenta de iReady desde
casa. La lección completa servirá como asistencia de su estudiante ese lunes.
Lunes CON aprendizaje remoto:
Augusto 31
Septiembre 14
Septiembre 21
Septiembre 28
Lunes

Martes

Miercoles

Juevez

Viernes

Aprendizaje
remoto:
lección en
línea iReady

Aprendizaje en
personal

Aprendizaje en
personal

Aprendizaje en
personal

Aprendizaje en
personal

Semanas escolares de cuatro díasWeld Re-1 y Platteville Elementary tendrán 4
semanas escolares durante el resto del calendario, con una excepción: los cuatro
lunes de Abril. Esto apoyará los exámenes.

Grupos de Cohortes

Los grupos de cohortes en Platteville Elementary son un nivel de grado, por lo tanto,
tendremos 7 cohortes:
Cohortes

Recuento
actual
(en persona)

Preschool

19

Kindergarten

28

Primer Grado

27

Segundo Grado

29

Terser Grado

42

Cuarto Grado

41

Quinto Grado

37

Cada grupo tiene un asistente que apoyara para ese nivel de grado, tareas de la sala de trabajo
y tareas relacionadas con los estudiantes. Esta asistente también cubrirá el lonche y los
recreos con apoyo si es necesario. Algunas cohortes tienen un asistente secundario que
apoyará a poblaciones especiales y al nivel de grado en general. Esta estructura minimizará el
contacto social en todo el edificio.

Procedimientos de LLegada
1.

NO SE PUEDE dejar a los estudiantes antes de las 7:45 AM. No tendremos
personal afuera para monitorear a los estudiantes antes de las 7:45 AM. Se
puede dejar a los estudiantes en cualquier momento entre las 7: 45-8: 05 AM;
después de las 8:05, los estudiantes se consideran tarde y deben dejarse en la
entrada principal.
2. Los estudiantes que viajen en el autobús deben usar una máscara mientras
estén en el autobús.
3. TODOS los estudiantes deben ser dejados en el lado NORTE (Salisbury y para
dejar / recoger a los padres) del edificio en nuestro lugar habitual para dejar /
recoger a los padres. Ampliaremos la zona de entrega y tendremos más
personal presente para ayudar a los niños a salir de sus autos. Dado que solo
el personal y los estudiantes pueden estar dentro del edificio, a menos que
tengan una cita, recomendamos a los padres que permanezcan en los
vehículos al dejar.
4. Muchos estudiantes que dejen el lugar de recogida de los padres pasarán por
el corredor para acceder a la puerta exterior de su salón de clases. Esto
incluye:
A. Kinder- la entrada es la puerta oeste de kinder
B. Primer Grado-la entrada es la puerta del pasillo de la esquina
C. Seivley
D. Hall
E. Pardo
F. Laird
G. Larson
H. McGirl
I. Heldt- los estudiantes subirán la rampa al aula
Consulte el mapa a continuación para ver dónde entra su hijo al
edificio en la mañana.
5. Varios salones de clase tiene puertas en la parte delantera del edificio
orientadas al este. Está a lo largo de una gran acera en el extremo oeste del
estacionamiento. Las clases que se dirigirán por ese camino son:
a. Rosebrock
b. Juarez
c. Munro
d. Robinson
6. Clases que ingresan al edificio en Salisbury (norte)
a. Bunting

7. A las 7:45 a.m., los estudiantes se dirigirán directamente a la puerta exterior
de su salón de clases y entrarán inmediatamente al edificio. El maestro tomará la
temperatura de su hijo Luego, los estudiantes comenzarán el día escolar leyendo un
libro, terminando un proyecto o preparándose para el día.
8. Si un estudiante olvida algo o necesita dejar algún papeleo, habrá un
contenedor afuera de la puerta de entrada principal. Por favor, presione el botón
Aiphone y háganos saber que ha colocado algo allí.

Evaluación de la temperatura del personal
El personal es responsable de tomarse la temperatura todos los días y de controlar
sus síntomas. El personal completará un formulario rápido cada día diciendo que
ellos mismos se evaluaron.

Examen de temperatura del estudiante
Rango de temperatura normal del estudiante:
Si un estudiante no es él mismo o parece enfermo y no tiene fiebre, trátelo como si
estuviera enfermo.
Alta temperatura: el maestro llama a la oficina y el empleado de salud vendrá al
salón; Haga que el estudiante espere en la puerta a 6 pies de distancia del resto de
las personas en el salón. Los ayudantes apoyarán a los maestros con la tentación
según sea necesario.

Cuarentena / Brotes
A continuación se muestra una tabla adaptada de la "Guía Covis-19: casos y brotes
en las escuelas" de CDPHE con respecto a quién y cuándo alguien tendría que
ponerse en cuarentena.

Un estudiante con
COVID-19 probable o
confirmado

●

●
●
Un maestro / personal
con COVID-19 probable
o confirmado

●

●
●

BROTE
Two or more people de

●

El estudiante se queda en casa hasta que sea liberado del
aislamiento (generalmente 10 días después del inicio de los
síntomas, más de 24 horas sin síntomas y mejorando los
síntomas)
Confirmado: cuarentena de cohorte (nivel de grado) en casa
durante 14 días
Sospechoso: la cohorte (nivel de grado) debe estar en
cuarentena en casa durante 14 días
El maestro / personal se queda en casa hasta que sea liberado
del aislamiento (generalmente 10 días después del inicio de los
síntomas, más de 24 horas sin síntomas y mejorando los
síntomas)
Todos los contactos cercanos (estudiantes, maestros y
personal) deben ponerse en cuarentena en casa.
Si es un maestro de el salo, la cohorte de nivel de grado debe
poner en cuarentena en casa
Los estudiantes / el personal se quedan en casa hasta que
salen del aislamiento (generalmente 10 días después del inicio

hogares separados en
la misma cohorte
BROTE
Dos o más personas en
diferentes cohortes

●
●

●
BROTE
5% o más de
estudiantes / personal
han confirmado
COVID-19 dentro de un
período de 14 días

●

●

de los síntomas, más de 24 horas sin síntomas Cohort
(nivel de grado) cuarentenas en casa durante 14 días
Los estudiantes / personal se quedan en casa hasta que salen
del aislamiento (generalmente 10 días después de la aparición
de los síntomas, más de 24 horas sin síntomas y mejorando los
síntomas)
Todas las clases y el personal se ponen en cuarentena en casa
durante 14 días.
Los estudiantes / personal se quedan en casa hasta que salen
del aislamiento (generalmente 10 días después de la aparición
de los síntomas, más de 24 horas sin fiebre sin medicación para
reducir la fiebre y mejorando los síntomas)
Todas las clases y el personal se ponen en cuarentena en casa
durante 14 días.

* En el caso de que una cohorte o toda la escuela quede en
cuarentena, toda la instrucción cambiaría al aprendizaje remoto.
Los estudiantes traerán y traerán su dispositivo de la escuela
todos los días, K-5. Ayude a su hijo a asegurarse de que su
dispositivo esté cargado.

Después de escuela.
Los estudiantes saldrán en grupos pequeños por tipo de transporte: caminar, viajar
en autobús y por los padres.
Los padres pueden esperar a su estudiante en el patio de recreo, pero deben
ingresar al patio de recreo por una de las puertas exteriores, no por el corredor.
Alguien debe recoger a los niños de kindergarten si no están en el autobús. Puede
ser un padre, un familiar autorizado o un hermano mayor.
No hay estacionamiento en el carril de autobús ni en el carril de recogida de padres
en el lado norte del edificio.
Debido a la cohorte, no se puede llamar a los estudiantes a la oficina para esperar a
que los recojan temprano. Los estudiantes deberán ser llamados cuando lleguen los
padres. El padre anunciará su llegada a la oficina principal a través del Aiphone,
luego esperará afuera a que su hijo se acerque a ellos. Salir temprano a menudo
significa mucho tiempo de aprendizaje, ¡así que por favor hágalo con moderación!

Lonche

Capacidad de la Cafetería
La cafetería y las mesas de PES permiten 96 espacios mientras se aleja socialmente
a los estudiantes. Debido a esto, el almuerzo se ejecutará de manera similar al
pasado.

Separación de cohortes de nivel de grado
Durante un tiempo, un nivel de grado tendrá su lonche afuera en el área de picnic y
un nivel de grado dentro de la cafetería.
Cuando no sea posible comer al aire libre, los niveles de grado estarán físicamente
separados entre sí en la cafetería.

Grados

Horario de lavada de
manos

Lonche en la cafeteria

Kinder &
Primero

11:50-12:00 PM

12:00 PM-12:20 PM

Segundo &
Tercero

12:15-12:25 PM

12:25-12:45 PM

Cuarto&
Quinto

12:35-12:45 PM

12:45-1:05 PM

Linea de Lonche
La fila de lonche irá a lo largo de la pared del baño nuevamente este año. El personal
de la cocina colocará puntos que estén socialmente distanciados en el piso de la
cafetería.
Si la fila llega a la puerta de la cafetería, entonces debe pasar al pasillo,
manteniéndose socialmente distanciado tanto como sea posible.

Más allá del Salon de Clases
Speciales

Para limitar la interacción de la cohorte, cada clase tendrá el mismo especial
durante dos semanas. Luego cambiarán a una nueva oferta especial durante las
próximas dos semanas. Todo el equipo se desinfectará entre usos.
Especiales que ofrecemos:
Art
Music
PE

Actuaciones Musicales
PES suspenderá las actuaciones musicales por el momento.

Ensambleas
Actualmente, no se permite ninguna reunión grande de toda la escuela según las
pautas de CDPHE, por lo que no se programaran asambleas el primer semestre.

Carrito estrella
El Star Cart seguirá apareciendo, solo que con menos frecuencia. Los estudiantes
usarán un formulario de pedido para ordenar lo que les gustaría comprar en lugar
del carrito que va a cad

Servicios para Estudiantes
Intervención de lectura: se concentrará en dos niveles de grado para limitar el
contacto con la cohorte. La Sra. Reams apoyará a los estudiantes remotos de tercer
grado.
Intervención matemática: Se concentrará en dos niveles de grado para limitar el
contacto con la cohorte. La Sra. Albert ayudará a los estudiantes remotos de
segundo grado.
ELL: Los estudiantes ELL serán extraídos y enseñados en el salón de ELL. La habitación
se desinfectara entre usos. Los estudiantes deben lavarse las manos cuando
regresen de un espacio diferente. El Sr. Loughran, nuestro nuevo maestro ELL,
brindará servicios a nuestros estudiantes ELL remotos.
GT: El distrito ha contratado a una nueva directora de GT que comunicará sus
planes de instrucción pronto.
Educación especial: La educación especial atraerá grupos. Los para educadores en
educación especial inundarán los niveles de grado con un gran número de
estudiantes en IEP. Los servicios relacionados como el habla y la terapia ocupacional
se proporcionarán fuera del aula mientras se mantiene el distanciamiento social.
Los estudiantes deben lavarse las manos cuando regresen de un espacio diferente.
Asesoramiento: rotará para lecciones de asesoramiento en persona, pero también
proporcionará a los salones lecciones grabadas en video para usar. Seguirá viendo
estudiantes que necesitan apoyo.

Receso
Cada grupo de nivel de grado tendrá dos recesos de 15 minutos. Uno será por la
mañana y otro por la tarde. Los auxiliares de instrucción supervisarán estos recreos.
El equipo del patio de recreo se usará en una rotación semanal para permitir un fin
de semana de tres días para desinfectar. Cada nivel de grado sabrá cuándo es el
momento de tener un turno para usar el equipo.
Lavada de Manos
El lavado de manos se enseñará explícitamente a todos los estudiantes al comienzo
del año.
Los maestros deben programar horarios para lavarse las manos donde tengan
sentido durante el día.
Los estudiantes deben lavarse las manos cuando regresen de un espacio diferente.

