West Harvey-Dixmoor SD 147

Camino a la reapertura 2021
17 de agosto de 2020

Visión general
A medida que seguimos enfrentando problemas de disturbios civiles y los numerosos cambios
que trae esta pandemia global, nuestro objetivo es poner en marcha el plan más eficaz para
nuestros estudiantes, manteniendo al mismo tiempo las precauciones de seguridad completas
para todas las familias, el personal y los miembros de la comunidad. Aunque no anticipamos
ningún cambio de este plan, es posible que tengamos que hacer cambios debido a nuevas
directrices o recomendaciones.

Horario
Fase I- Aprendizaje remoto en línea: Todos los estudiantes participarán en clases

remotas en vivo en línea para el primer semestre del año escolar (8 de septiembre de 2020-15
de enero de 2021).

Fase II- Aprendizaje in situ: A partir del segundo semestre, los estudiantes asistirán a la

escuela en un horario híbrido, donde asistirán a la escuela en persona, 2 días a la semana y
continuarán aprendiendo a distancia durante 3 días cada semana. Los horarios serán los
siguientes:

Horario A: Asistir lunes y martes, Miércoles remoto - Viernes.
Horario B: Remoto de lunes a miércoles, asistir jueves y viernes.

Instrucción
Todos los estudiantes seguirán nuestro plan de E-learning, durante las clases en línea en vivo.
Se espera que cada estudiante inicie sesión en las sesiones de clase a tiempo, cada día. Los
maestros asistirán, como siempre. Si su hijo se ausentará de la clase, llame a la escuela y
reporte la ausencia de su hijo, como de costumbre.
Se espera que los estudiantes participen en las lecciones y entreguen las tareas para las
calificaciones. Los horarios de los estudiantes se enviarán después del registro.
Se llevarán a cabo actividades curriculares adicionales para los estudiantes de forma remota. A
los padres se les dará información para inscribirse una vez que comience la escuela.
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Tecnología
Cada niño recibirá un dispositivo y cada familia recibirá un dispositivo Wifi Hotspot. Cada
familia tendrá que firmar el acuerdo de uso de Internet y dispositivos, que detalla todas las
responsabilidades de los dispositivos. Todos los dispositivos son propiedad del Distrito Escolar
West Harvey-Dixmoor y deben ser manejados con cuidado y precaución.
Los maestros podrán ayudar mínimamente con los problemas técnicos. Si usted o su hijo
necesitan ayuda con la tecnología, comuníquese con la escuela y se le dirigirá a la tecnología
apropiada para obtener ayuda.
Los padres recibirán información para la recogida del dispositivo una vez completado el
registro.

Registro
El registro en línea tendrá lugar durante la semana del 17 de agosto de 2020. El enlace se
añadirá en línea. Si se necesita registro en persona, se le dará más información cuando se
ponga en contacto con la Oficina del Distrito. Por favor, mantenga todas las llamadas sobre el
registro hasta después del 12 de agosto de 2020. Puede enviar cualquier pregunta por correo
electrónico a info@whd147.org.

Calendario Escolar
26 de agosto de 2020 - 28 de agosto de 2020: Día del Instituto del Profesorado
31 de agosto de 2020 - 3 de septiembre de 2020: Días de Planificación del Aprendizaje Remoto
8 de septiembre de 2020: Primer día de clases remotas para estudiantes
8 de septiembre de 2020 - 15 de enero de 2021: Aprendizaje remoto en línea
15 de enero de 2021: Fin del 1er Semestre
19 de enero de 2021 - 16 de junio de 2021: Horario híbrido en persona

Servicio de comidas
WHD 147 continuará el servicio de comidas para todos los estudiantes. A menos que el Estado
dé otras directivas, las familias podrán recoger el desayuno y el almuerzo todos los días para
cada estudiante de la familia. Usted será capaz de recoger las comidas para todos los
estudiantes en un sitio.

Protocolos de seguridad
Estamos comprometidos a garantizar todo lo que podamos por la salud y la seguridad de
nuestras familias, estudiantes y personal. Cualquier persona que visite cualquier edificio del
distrito debe usar una máscara para entrar. Además, también se realizarán comprobaciones de
temperatura. No se permitirá la entrada a cualquier persona con una temperatura superior a
100,4o. Nuestro personal de custodia estará limpiando y desinfectando de acuerdo con las
directrices de los CDC. Todo el personal también recibirá capacitación adicional sobre
prevención COVID-19. También se cumplirán los requisitos de distanciamiento social.
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Durante la Fase II, la autocertificación se realizará para todos los miembros del personal y
estudiantes. Los marcadores de distancia social se colocarán a través de todos los edificios
escolares. Los desinfectantes de manos se colocarán en todas las aulas, así como los
desinfectantes portátiles de mano se colocarán a través de los pasillos de la escuela. Además,
todo el personal y los estudiantes deberán usar máscaras. Todos estarán provistos de tela y
máscaras desechables. Las máscaras de tela deben lavarse y colgarse para secar, cada
noche. Los miembros del personal podrán usar protectores faciales, si lo desean y los padres
también pueden solicitar uno. Tenga en cuenta que un protector facial debe usarse con una
máscara. Los estudiantes deben tener útiles escolares individuales. Enseñaremos y
reforzaremos las técnicas adecuadas de lavado de manos y cubriremos la tos y los estornudos
entre los estudiantes y el personal.
Se espera que todos los estudiantes y empleados sigan la política de enfermedades y se
queden en casa si están exhibiendo algún signo de enfermedad. Si surgen síntomas durante el
día escolar, se llamará a los padres para que recojan a su hijo.
Por favor, haga una cita siempre que sea posible, ya que no tendremos personas esperando en
la oficina. Tenga en cuenta que, si no hace una cita, es posible que tenga que volver, ya que el
personal de la oficina puede estar con otra familia.
Individuos que experimentan signos o síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para
respirar, dolor muscular, nueva pérdida de sabor y / o olor, dolor de garganta, dolor de cabeza)
DEBE hacer un seguimiento con un proveedor médico y proporcionar una nota de regreso a la
escuela a la enfermera de la escuela.
●

●

Cualquier individuo que presente signos de enfermedad durante el día será
aislado y enviado a casa. Los estudiantes necesitarán una nota del Doctor para
la autorización.
Supervisaremos el ausentismo para identificar cualquier tendencia de
enfermedad entre los estudiantes y el personal.

Si hay un caso COVID-19 positivo,
● En el caso de un estudiante:
○ La clase, incluido el maestro, deberá auto-cuarentena durante 14 días, de
acuerdo con las pautas de los CDC. Se recomienda encarecidamente a
todos que se hagan la prueba para asegurarse de que no son positivos,
●

En el caso de un profesor:
○ Todos los que estén en contacto con el miembro del personal deberán
auto-cuarentena durante 14 días, de acuerdo con las directrices de los
CDC. Se recomienda encarecidamente a todos que se hagan la prueba
para asegurarse de que no son positivos, así.

●

Notificaremos a las familias por correo electrónico, cartas y robocalls de
cualquier exposición COVID-19 conocida.
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Orientación de los padres
Queremos asegurarnos de que todas las familias se sientan cómodas y entiendan las
expectativas de aprendizaje remoto. Por lo tanto, la primera charla de café del Superintendente
será reuniones de orientación para padres que cubren el entorno de aprendizaje remoto. Los
tiempos de sesión serán los siguientes:
3 de septiembre y 4 de septiembre
Escuela Lincoln: 10am-11:30am
Escuela King: 12:30pm - 1:30pm
Rosa Parks: 2:00pm-3:00pm

Consejos para el éxito de los estudiantes
Mantenga un horario para su hijo para que esté bien preparado para cada día.
Asegúrese de que los alumnos hayan iniciado sesión y estén listos para comenzar el día cada
mañana durante el aprendizaje en línea.
Por favor, asegúrese de que los estudiantes estén vestidos apropiadamente cuando estén en
línea.
Minimice todas las distracciones durante las horas escolares para asegurar el éxito.
Comuníquese con la oficina de la escuela inmediatamente con cualquier problema, pregunta e
inquietud.
Mantenga una comunicación regular con el maestro de su hijo para asegurar el éxito de los
estudiantes.
Revise su correo electrónico diariamente y escuche todas las llamadas telefónicas del distrito y
la escuela para asegurarse de que está al tanto de toda la información.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico info@whd147.org.
Special Thanks to our Road to Reopening Team Members:
LINCOLN EARLY LEARNING
CENTER

KING ELEMENTARY SCHOOL

ROSA PARKS MIDDLE
SCHOOL

Mrs. Neal

Dr. Whaley & Dr. Midlock

Mr. Willette and Mr. Williams

Ms. Anderson

Ms. Collins

Ms. Branch

Ms. Brown

Ms. Edwards

Ms. N. Rogers

Ms. Martiniak

Ms. Sandoval

Ms. Smith

Ms. Monroe

Ms. S. Rogers

Ms. Nelson

***Si se coloca una nueva guía, este documento se actualizará.

