
 

 

              

 
Estimados estudiantes y padres/tutores de la Escuela Easton, 

  

A partir del martes 13 de abril, los estudiantes de secundaria (grados 7-12) regresarán a la escuela en un modelo de 

día completo entre las 8:25 de la mañana hasta las 3:05 de la tarde, de martes a viernes. Los lunes seguirán siendo 

días de "instrucción remota". 

  

La información adjunta explica nuestras precauciones y protocolos de seguridad que garantizan que estamos 

proporcionando el más alto nivel de seguridad para nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal. Nuestro 

objetivo es permanecer abiertos. Esperamos una cooperación continua de todos los estudiantes, familias y personal. 

  

Días de aprendizaje "en persona": Durante los "días en persona", de martes a viernes, se espera que los 

estudiantes lleven su Chromebook cargado a la escuela para su uso durante la instrucción. 

  

Lunes y tiempo de asesoramiento: Los lunes, se espera que los estudiantes trabajen de forma independiente, fuera 

de clase, en las lecciones proporcionadas por sus maestros. Además, algunos estudiantes pueden tener reuniones 

individuales o reuniones de zoom de grupos pequeños con sus maestros. Asesoramiento: Los grados 7-12 Aviso se 

producen una vez a la semana, los lunes, entre las 1:22 a 2:12 de la tarde, a través de Zoom. Se lleva la asistencia. La 

asistencia del lunes se basa en; Estudiantes que asistan a su sesión de asesoría; Iniciar sesión en lecciones en el 

Sistema de Gestión del Aprendizaje de Schoology, EPIC u otros programas en línea asignados; Comunicarse con sus 

profesores por correo electrónico, llamada telefónica o videochat; Envío de pruebas de participación en una tarea o 

asignación. 

  

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

ocurrir debido a los controles de temperatura y los atestaciones de salud, que cada estudiante debe completar antes 

de subir al autobús. 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. La necesidad de cumplir con el período de incubación establecido o tener un resultado negativo de la 

prueba Covid-19 con el fin de volver al aprendizaje en persona. 

  

Certificación de salud: Todo el personal y los estudiantes estarán proporcionando una certificación de salud diaria 

para verificar la temperatura y proporcionar respuestas a una lista de preguntas sobre los signos y síntomas de 

Covid-19. Si la temperatura de un estudiante o miembro del personal es de 100 grados o más, tienen signos y 

síntomas que podrían ser Covid-19, o que han estado expuestos a alguien con Covid-19, no podrán asistir a la 

Escuela Easton en persona hasta que hayan cumplido con el período de incubación establecido o hayan sido 

probados para Covid-19 y hayan recibido resultados negativos de las pruebas. Por favor complete el Formulario de 

Detección de Bienestar y prepárate para la entrada en el autobús o en la escuela todos los días. 

  

Máscaras y Distanciamiento Social: Se espera que los estudiantes y el personal usen 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 cohorte de clases y 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 viene con Covid-19. 

  

Limpieza/Saneamiento: Se les pedirá a los estudiantes que se laven/desinfecten las manos al entrar en el edificio y 

regularmente durante todo el día escolar. Las estaciones de desinfección manual se proporcionan en los pasillos y en 
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muchas aulas. Los estudiantes limpiarán su escritorio/ mesa, silla y equipo usando los materiales aprobados 

proporcionados por la escuela antes de salir del salón de clases. 

  

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 asegurará la seguridad. Los profesores también identificarán el 

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

  

Uso del baño: Un estudiante a la vez podrá usar el baño. Los estudiantes se pararán afuera, llamarán 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 clases. 

  

Tiempos de transición: Llegada a la escuela, el tiempo de paso entre las clases y los tiempos de liberación será 

monitoreado por el personal para asegurar que se sigan los patrones de distanciamiento físico y flujo 

unidireccional. No habrá taquillas disponibles para su uso por los estudiantes. 

  

Comidas: El Distrito Escolar de Easton continuará proporcionando desayuno y almuerzos de lunes para todos los 

estudiantes que lo soliciten. Estas comidas seguirán siendo entregadas de la misma manera que las hemos estado 

distribuyendo los miércoles, semanalmente. Por favor, den de comer el desayuno a su hijo antes de que lleguen a la 

escuela. Almuerzo: Todos los estudiantes se trasladarán a la sala multiusos durante la hora del almuerzo, ya sea que 

elijan almorzar o no. A los estudiantes se les asignan asientos dentro de su cohorte. Aquellos que decidan no comer 

durante el almuerzo mantendrán sus máscaras puestas en todo momento. Cuando los estudiantes terminan de comer, 

deben volver a ponerse las máscaras hasta que sean despedidos de vuelta a clase. 

  

Invitados: Estamos limitando a los miembros de la familia y/o invitados en la escuela Easton por razones de 

seguridad. Estamos dispuestos a hablar con los padres / tutores por teléfono o a través de una reunión de Zoom para 

responder preguntas y / o discutir inquietudes, pero estamos limitando el contacto en persona en el edificio en este 

momento. Póngase en contacto con la oficina si tiene preguntas. 

  

Procedimientos para enviar a los estudiantes y al personal a casa: Los estudiantes y el personal que tienen fiebre 

(temperatura de 100 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 reubicado en una sala de aislamiento y el contacto se 

hará con los padres / tutores. Un niño enfermo tendrá que ser recogido de la Escuela Easton dentro de una (1) 

hora. Por favor, asegúrese de actualizar toda la información de contacto de emergencia y tener un plan para esta 

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

formularios adjuntos para conocer los procedimientos que definen esta situación. 

  

Información adicional: Lea la información actualizada adjunta que incluye las directrices de Covid-19, 

procedimientos de seguridad otra información. Continúe en contacto con nosotros con cualquier 

pregunta. 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,       Gary Wargo, 

Principal       Superintendente Interino   

  

 


