
        
 

 Estimados estudiantes de Easton School y Padres/Tutores, 

  

Estamos ansiosos por tener a nuestros estudiantes secundarios (grados 7-12) de vuelta en la escuela a partir del jueves 12 

de noviembre de 2020 de 8:25 a.m. a 12:00 p.m. La Junta Directiva de la Escuela Easton ha aprobado este modelo 

híbrido. 

  

La información adjunta explica el modelo híbrido de fase 1, así como nuestras precauciones de seguridad y protocolos que 

nos aseguran proporcionar el más alto nivel de seguridad para nuestros estudiantes, sus familias y personal. Este modelo 

híbrido tiene ambas cohortes A & B asistiendo a la escuela cada día, de martes a viernes. Nuestro objetivo es permanecer 

abiertos y esperaremos la cooperación de todos los estudiantes y familias para mantener a todos a salvo. 

  

Días de aprendizaje "in situ": Durante los "días en el sitio" de martes a viernes, se espera que los estudiantes lleven su 

Chromebook cargado a la escuela para su uso durante la instrucción. El tiempo escolar de la tarde será dirigido por los 

maestros para lecciones adicionales, tareas que se completarán de manera independiente, grupos pequeños / individuos y / 

u otras oportunidades de aprendizaje remoto. 

  

Tiempo de trabajo independiente y sesiones individuales o en grupos pequeños: Los estudiantes trabajarán 

independientemente en las lecciones asignadas por los maestros que se encuentran en Schoology. La hora de la tarde será 

dirigida por los maestros para lecciones adicionales; tareas que se completarán de forma independiente y/u otras 

oportunidades de aprendizaje remoto. Los grupos individuales o pequeños de estudiantes se programarán con los maestros 

a través de Zoom para instrucción/intervención/apoyo adicional según sea necesario. 

  

Lunes y Tiempo de Asesoramiento: Se espera que los estudiantes trabajen independientemente fuera de la clase en las 

lecciones proporcionadas por sus maestros. Además, algunos estudiantes pueden tener reuniones adicionales de zoom 

individuales o de grupos pequeños con sus maestros. Asesoramiento: Los grados 7-12 El aviso se llevará a realizar una 

vez a la semana los lunes de 1:22-2:12 p.m. a través de Zoom, a partir del 16denoviembre. Se realizará asistencia. 

  

Transporte: El transporte en autobús continuará en las paradas programadas regularmente. Un ligero retraso puede 

ocurrir debido a los controles de temperatura y exámenes de bienestar, que cada estudiante debe completar antes de subir 

al autobús. Tendremos un segundo adulto en el autobús para gestionar este proceso y agradecemos el apoyo de todos los 

padres para ayudar a que este proceso funcione sin problemas. Si un estudiante tiene una temperatura de 100 grados o 

más, tiene signos o síntomas de Covid-19, o ha estado expuesto a alguien con Covid-19, no se le permitirá subir al 

autobús ni asistir a la escuela en persona hasta que haya cumplido con el período de incubación establecido o haya sido 

probado para Covid-19 y haya recibido resultados negativos de la prueba. Los resultados de las pruebas deben ser dados a 

la escuela para regresar a la clase. 

  

Máscaras y distanciamiento social: Se espera que los estudiantes y el personal lleven una máscara correctamente y 

observen los protocolos de distanciamiento social en el autobús y dentro del edificio de la escuela. Los estudiantes 

permanecerán dentro de su propia cohorte y las clases asignadas para limitar las interacciones con otras cohortes de 

estudiantes tanto como sea posible. Esto reducirá el riesgo de transmisión de Covid-19, y ayudará a prevenir la necesidad 

de cerrar toda la escuela si un estudiante o miembro del personal baja con Covid-19. 

  

Patrones de Flujo de Tráfico en la Escuela: Los estudiantes seguirán las flechas colocadas en el suelo en un patrón de 

flujo de tráfico unidireccional mientras están en la escuela. Estos serán seguidos hacia y desde las clases y hasta el 

baño. Esto puede significar pasos adicionales, pero garantizaremos la seguridad siguiendo este plan. Los maestros también 

identificarán el flujo de tráfico y los arreglos de asientos dentro de sus aulas. Los estudiantes y el personal seguirán estas 

pautas. 
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Uso del baño: Un estudiante a la vez podrá usar el baño. Los estudiantes se pararán afuera y tocarán y preguntarán si 

están ocupados antes de entrar. El patrón de flujo unidireccional se seguirá dentro y fuera de los baños y de vuelta a las 

clases. 

  

Tiempos de transición: La llegada a la escuela, el paso del tiempo entre las clases y los tiempos de liberación serán 

monitoreados por el personal para asegurar que se sigan los patrones de distanciamiento físico y flujo unidireccional. No 

habrá casilleros disponibles para su uso por los estudiantes. 

  

Atestación de salud: Todo el personal y los estudiantes proporcionarán una atestación de salud diaria para verificar la 

temperatura y proporcionar respuestas a una lista de preguntas con respecto a los signos y síntomas de Covid-19. Si la 

temperatura de un estudiante o miembro del personal es de 100 grados o más, o tiene signos y síntomas que podrían ser 

Covid-19 o han estado expuestos a alguien con Covid-19, no podrán asistir a Easton School en persona hasta que hayan 

cumplido con el período de incubación establecido o hayan dado negativo para Covid-19. Por favor complete 

el Formulario de Evaluación de Bienestar incluido en este papeleo y tenga listo para ingresar al autobús o a la escuela 

todos los días. 

  

Comidas: El Distrito Escolar de Easton continuará proporcionando desayuno y almuerzo para todos los estudiantes que 

los soliciten. Estas comidas continuarán siendo entregadas los miércoles semanales (consulte el horario de 

entrega/recogida de comidas cerrado). Los estudiantes no comerán en la Escuela Easton. Por favor, den el desayuno a su 

hijo antes de que vengan a la escuela. Serán liberados al mediodía, para el almuerzo en casa. 

  

Invitados: Estamos limitando a los miembros de la familia y/o invitados en Easton School por razones de seguridad. La 

entrada al edificio por parte de los padres es solo con cita previa. Estamos dispuestos a hablar con los padres / tutores 

fuera, por teléfono o a través de una reunión de Zoom para responder preguntas y / o discutir inquietudes. Llame al 

509.656.2317 si desea programar una cita. 

  

Procedimientos para el envío de estudiantes y el personal a casa: Los estudiantes y el personal que tiene fiebre 

(temperatura de 100 grados o más) o tienen signos o síntomas de Covid-19 necesitan quedarse en casa. Si se presenta 

fiebre o signos y síntomas durante el día escolar, el estudiante será llevado a una sala de aislamiento y se hará contacto 

con los padres/tutores. Un niño enfermo tendrá que ser recogido de la escuela De Easton dentro de una hora (1 hora). Por 

favor, asegúrese de actualizar toda la información de contacto de emergencia y tener un plan en su lugar para esta 

situación. El personal que se enfermará mientras está en el trabajo, será enviado a casa inmediatamente. Consulte los 

formularios adjuntos para conocer los procedimientos que definen esta situación. 

  

Información adicional: Por favor, lea la información adjunta que incluye las pautas y procedimientos de Covid-19, el 

formulario de detección de bienestar y otra información. Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier 

pregunta en 509.656.2317. Entendemos que este es un momento muy difícil para nuestros estudiantes y sus familias y 

estamos aquí para ayudar de cualquier manera que podamos. 

  

Sinceramente,        Sinceramente, 

  

  

Dawn Bechtholdt      Patrick Dehuff 

Director       Superintendente 

 
 


