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COVID 19 Plan de Seguridad 2020-2021
Carta a Padres de Familia
●
●

Referencia https://www.hayscisd.net/theplan
Enlace directo al video en vivo: https://www.hayscisd.net/dayinthelife.

Saludos y Bienvenidos al año escolar 2020-21!
Estamos muy contentos por el año escolar que estamos por cursar. Estamos conscientes que el regreso a clase no es como lo
habíamos imaginado pero estamos convencidos que vamos a tener un año fantástico. Nuestros maestros han estado trabajando
arduamente para preparar sus planeaciones y sus clases por medio de la plataforma de Schoology. Las primeras tres semanas de
aprendizaje virtual será enfocado a conocer a nuestros alumnos y asegurarnos que pueden acceder a todos sus cursos dentro del
currículum escolar. Comprendemos que podría tener algunas inquietudes acerca del año escolar en curso pero vamos a trabajar
juntos para continuar obteniendo una educación de calidad en nuestra Comunidad Wolverine.
La escuela de Simon Middle School está comprometida a ofrecer, a nuestros estudiantes, personal de la escuela y padres de
familia, una enseñanza confiable y un ambiente seguro para todos. Estas medidas de seguridad están enfocadas para luchar en
contra COVID-19 y están basadas en la información más reciente que nuestras autoridades locales de salud han anunciado. Es
posible que existan algunos cambios y ajustes al protocolo ya que es necesario adecuarse y cumplir con todos los lineamientos
federales, del estado, país y de la ciudad misma. Estos parámetros y protocolos seguirán estando cambiando conforme nos
lleguen las actualizaciones y así seguir combatiendo la pandemia global del COVID-19.
Por favor tome el tiempo necesario para leer el documento detenidamente, si tiene alguna pregunta contáctenos para poder
asesorarle.
Plan semanal de las primeras tres semanas (septiembre 8 - 25)
Todos los estudiantes estarán trabajando de manera virtual las primeras tres semanas escolares y seguirán el horario indicado en
la parte de abajo. Los maestros les compartirán un horario detallado que incluye juntas virtuales, trabajo durante clase, ligas y
tiempo de clase. Los estudiantes que estarán asistiendo a la escuela para trabajar de manera virtual en Simon Middle School
tendrán que seguir el mismo plan de estudios mientras personal de SMS los mantiene vigilados. Todos los estudiantes tendrán
tiempo para despejarse durante el día. Los estudiantes que vendrán a Simon para ser monitoreados durante las sesiones virtuales
deberán usar cubrebocas y uniforme y se les proporcionará el desayuno y la comida. Hemos distribuido computadoras a nuestros
alumnos y por lo mismo tenemos un número limitado de computadoras en la escuela por lo que me pedimos de la manera mas
atenta, si su hijo vendrá a la escuela favor de traer su propia computadora si cuenta con una.
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Horario para el estudiante lun-jue

Horario para el estudiante viernes

Nota: Una vez terminadas las primeras tres semanas de enseñanza virtual, el horario cambiará a su manera tradicional y será
compartido con ustedes después.
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Plan de Seguridad del Campus septiembre 8, 2020
INDICACIONES DE ENTRADA (Transporte en carro) CAR RIDERS
● Para los que llegarán en vehículo, autobús de educación especial y la guardería, la entrada será por la puerta
principal. El primer periodo de Atletismo entrará por la puerta este. Los estudiantes con instrumentos
entrarán por la puerta de clase de canto/coro. Todos los demás estudiantes entrarán por la puerta principal.
Favor de leer los letreros donde estarán debidamente señaladas las entradas.
INDICACIONES DE ENTRADA (Transporte en autobús) BUS RIDERS ( Debido al distanciamiento físico, incitamos a
que traiga a su hijo a SMS en vez de usar el autobús hasta nuevo aviso)
● Los alumnos que viajan en autobús deberán entrar por la puerta de atrás. El primer periodo de Atletismo
entrará por la puerta este del edificio. Los estudiantes con instrumentos entrarán por la puerta de Arte.
Todos los demás estudiantes usarán la entrada de la cafetería.
DESAYUNO
●

Los estudiantes que van a desayunar tendrán que esperar en la linea de cafeteria, obtendrán el desayuno en
una bolsa y tendrán que dirigirse a su clase de primer periodo para asesoramiento e indicaciones. Los
estudiantes desayunaran en el salon.

CUBREBOCAS Y/O MASCARILLAS
● Todo el personal y los estudiantes tendrán que usar cubrebocas y/o máscaras en todo el tiempo de escuela.
● Descansos serán permitidos para quitarse sus cubrebocas cuando los estudiantes y el personal estén a una
distancia de por lo menos 6 pies de retirados. Los maestros también les programaran algunos descansos
durante el tiempo de clase.
BOTELLAS DE AGUA
● Las fuentes de agua no estarán disponibles para el uso durante el día.
● Los estudiantes deben de traer su propia botella reusable con su nombre con letra legible.
INDICACIONES DE LA SALIDA
● El horario de los alumnos que viajan en vehículo será a las 3:51. Los estudiantes con instrumentos saldrán por
la puerta de Arte y todos los demás estudiantes saldrán por la puerta de la cafetería.
● Los estudiantes que vayan en autobús, se les dejará salir a sus respectivos camiones cuando lleguen. Los
estudiantes con instrumentos saldrán por la puesta de Arte y todos los demás saldrán por la puerta de la
cafetería.
COMIDA EN LA CAFETERÍA
● Los estudiantes deberán mantener distanciamiento social de 6 pies durante su lonche en la cafetería.
● Los letreros y el personal de la escuela estarán monitoreando el distanciamiento social y el traslado en la
cafetería.
● Los microondas no estarán disponibles para los estudiantes.
● Los padres no podrán traer lonche a sus hijos.
● No se recibirán entregas de comida para lonche.
VISITAS
●
●
●

El acceso al campus estará limitado a los estudiantes y personal de la escuela únicamente..
No habrá ningún paseo fuera de la escuela.
Asambleas, concursos o cualquier otro evento especial como La noche para conocer el Maestro y la
Bienvenida serán virtuales.
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RECOGER A SU HIJO TEMPRANO
● Los padres que recogerán a sus hijos temprano debido a una enfermedad o una cita médica, deberán
llamar a la oficina (512-268-4146) cuando ellos lleguen a la escuela y deberán esperar en su vehículo en el
estacionamiento que está enfrente de la puerta principal. Cada uno de los espacios del estacionamiento
están numerados, asegúrese de tomar nota del número para que proporcione la información a la oficina y
personal de la escuela pueda llevar al estudiante al lugar indicado. Recuerde tener su identificación lista para
poder firmar la salida..
● No se permitirán las salidas dentro de los 60 minutos del horario normal del final de clase  y
únicamente los padres, tutor u otra persona que esté en la lista de contacto del alumno podrá recoger a el
estudiante siempre y cuando tenga muestre identificación.
Compromiso de Padres y Alumnos a la Seguridad
Padres y Alumnos:
Si yo planeo permitir que mi hijo regrese a un salón de clases tradicional cuando reingrese a la escuela el 8 de septiembre, 2020,
se comprometerá a los siguientes lineamientos mencionados a continuación para protegerse a ellos mismos, a sus compañeros y
a sus maestros. Además de estos compromisos, el distrito está solicitando que los asistentes completen una forma de
Requerimiento Estudiantil - Regreso a la Propiedad del Distrito. Una copia firmada se requiere para cada alumno:

Requerimientos Estudiantiles - Regreso de la Propiedad del Distrito
Compromisos del estudiante:

Prepararse para el día escolar y llegar a la escuela con seguridad
Antes de partir a la escuela cada día: Yo o mi padre/tutor revisará mi temperatura y valorará mis síntomas; Si yo
tengo fiebre de 100º o mayor, tos, respiraciones cortas, pérdida del sabor o el olfato, o si he tenido contacto con alguien que ha
tenido COVID-19, yo permaneceré en casa y contactaré a mi médico familiar.
Cuando la transportación sea disponible (28 de septiembre), practicaré distanciamiento social y usaré mi
cubierta facial.
Yo usaré desinfectante de manos al abordar el autobús, y en el autobús, usaré mi cubierta facial. Mi autobús será
desinfectado diariamente.
Si yo viajo en carro a la escuela, mi padre/tutor me dejará en el área de llegada de automóviles; los padres no podrán
acompañarme a mi salón de clases ni a la cafetería.
Cuando llegue a la escuela, yo usaré mi cubierta facial limpia todos los días.
Yo traeré a la escuela una botella de agua rotulada con mi nombre y grado escolar, ya que los bebederos
estarán cerrados para el uso regular. Los bebederos sólo se usarán para rellenar con agua las botellas a través del día.
Cuando me traslade en mi salón de clases, yo usaré mi cubierta facial y practicaré distanciamiento espacial.
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Cuando esté en el salón de clases, usaré mi cubierta facial a toda hora. Yo entiendo que si
necesito un descanso de la mascarilla debo de estar a 6 pies de distancia de otros alumnos/personal. Yo usaré mi
cubierta facial cuando trabaje en grupos pequeños, con el maestro(a) o con mis compañeros. Usaré mis propios audífonos
para las estaciones de computación, y utilizaré desinfectante sanitario antes y después de completar mis tareas en la
computadora. Las mesas y bancos estarán espaciadas con un mínimo de tres pies de distancia y orientados hacia una
dirección.
Yo me lavaré mis manos frecuentemente o usaré desinfectante de manos a lo largo del día.
Cuando me cambie de clases o vaya a una clase de áreas especiales, yo usaré mi mascarilla y practicaré
distanciamiento social. Seguiré la dirección única en los pasillos y en las escaleras.
Cuando esté en clases optativas de música, arte, STEAM, Ed. Física y tecnologías, yo usaré mi mascarilla y
practicaré distanciamiento social a toda hora, incluso cuando esté cantando.
En la cafetería, yo usaré mi cubierta facial cuando me forme en línea para los alimentos y practicaré distanciamiento
social. Antes de recoger mi comida, usaré desinfectante de manos. Las mesas se orientarán en una dirección y se
espaciarán al menos 6 pies de distancia. Puedo retirar mi mascarilla para comer pero me la volveré a poner en cuanto
termine de comer.

Stronger Together,
Michael Watson, Ed.D

