
Todas las puertas de entrada abren a las 6:50 am

Desayuno en el aula 6: 50-7: 10 am

Todas las puertas estarán cerradas a las 7:15 am puntualmente

El aprendizaje comienza a las 7:15 am

Los estudiantes que l leguen después de las 7:15 se considerarán tarde y se presentarán en East Gate detrás de la oficina.

Los estudiantes saldrán a las 2:00 pm. Para la seguridad de todos, POR FAVOR LLEGUE A TIEMPO.

El aprendizaje en l ínea comienza a las 7:15 am.

Los estudiantes seguirán usando Google Classroom para acceder al horario diario y a los enlaces de WebEx.

Continúe usando la apl icación / botón TECH HELP si los consejos para la solución de problemas no resuelven el problema

Los horarios diarios, incluidos los horarios del almuerzo, var ían según el nivel de grado

La escuela terminará a las 2:00 pm.

La Escuela Primaria Granada West volverá al aprendizaje h íbrido, que

es tanto en el campus en persona como en aprendizaje a distancia comenzando

Martes, 16 de marzo de 2021. La escuela comenzará  a las 7:15 AM y terminará  a las

2PM.

Estudiantes presenciales en el campus (OCIP)

Estudiantes de educación a distancia (DL)

Miércoles: TODOS los estudiantes aprenden desde casa

7: 15-8: 45 am Reg ístrese en WebEx en vivo con el maestro

8: 45-11: 15 am Aprendizaje independiente

 

Cambios en el modelo de aprendizaje

Las famil ias que desean cambiar la elección del modelo de aprendizaje de su hi jos solo pueden cambiar del aprendizaje en persona

en el campus (OCIP) al aprendizaje a distancia (DL). No pueden cambiar del aprendizaje a distancia (DL) al aprendizaje presencial

en el campus (OCIP) debido a los protocolos de salud y seguridad. Recoger a su (s) hi jo (s) a t iempo es fundamental para

garantizar que podamos mantener seguros a nuestros estudiantes y personal . Si su hi jo es recogido tarde continuamente, se le

recomendará que aprenda a distancia virtualmente en l ínea en casa.

La salud y la seguridad para todos es nuestra prioridad número uno.

 

GRANADA WEST 
ELEMENTARY

REGRESAR A LA GUÍA DE APRENDIZAJE EN PERSONA EN EL CAMPUS

Las famil ias leerán, f irmarán y enviarán el formulario de divulgación y reconocimiento del padre / tutor COVID-19. Su hi jo recibirá este formulario el primer

d ía de clases y es importante que lo devuelva f irmado al d ía siguiente, sin excepciones. Los padres deben revisar la Gu ía para padres de MCDPH para

prepararse para regresar a la escuela. Los padres deben cumplir con el protocolo a continuación para la detección de s íntomas:

Consulte con su hi jo todas las mañanas para detectar signos de enfermedad. Si su hi jo t iene una temperatura de 100.0 grados o más, no debe ir a la

escuela.

Asegúrese de que su hi jo no tenga dolor de garganta u otros signos de enfermedad, como tos, congestión o secreción nasal ,  fatiga, falta de al iento o

dif icultad para respirar , pérdida del gusto u olfato, diarrea, dolor de cabeza intenso, vómitos o dolores corporales. .

Si su hi jo ha dado posit ivo por COVID-19 (o está esperando los resultados de la prueba), NO debe venir a la escuela.

Los padres NO podrán acompañar a sus hi jos a clases debido a las Regulaciones de Salud y Seguridad. 

GRANADA WEST ES UN CAMPUS CERRADO.

ANTES DE SALIR DE CASA CADA DÍA ESCOLAR 
 



La hora de l legada a Granada Oeste es a las 7:00 AM. Las puertas se abrirán a las 6:50 a. M.

Se considera que los estudiantes l legan tarde después de las 7:15 AM.

Hay varios lugares de l legada (frente al estacionamiento de la escuela, carr i l  trasero para los veh ículos 

para dejar a los estudiantes y la bah ía de autobuses para los pasajeros del autobús. Asegúrese de que

usted y su hi jo usen una máscara facial cuando estén en el campus y recuerden distanciarse socialmente. 

Las estrel las rojas en el mapa de sal ida a continuación es donde los padres se colocarán con su 

identif icación para recoger a su hi jo. Vea el mapa de sal ida de Granada para más información.  
SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS

Se uti l izará una tabla de asientos en el autobús. Máximo de dos estudiantes por asiento con hermanos que deben

sentarse juntos ( la agrupación de hermanos puede ser de hasta 3 por asiento) Todos los estudiantes,

conductores de autobús y monitores deberán usar una cubierta facial .  Diariamente se incrementarán los

procedimientos de sanit ización y desinfección, junto con los estudiantes que serán examinados para detectar

s íntomas al entrar al autobús. Los conductores l lamarán a la escuela con anticipación si transportan a un

estudiante con s íntomas y seguirán el sistema de comunicación del distr ito. Se notif icará a las famil ias para que

recojan a sus hi jos de inmediato.

 

Antes de ingresar al salón de clases, el maestro examinará a los estudiantes para detectar cualquier

s íntoma. Cualquier estudiante con s íntomas visibles será l levado a la sala de aislamiento de salud, esta

será separada de la oficina de salud. Se contactará a las famil ias para que las recojan de inmediato. La

oficina de salud se uti l izará para necesidades médicas de rutina (que no sean de emergencia). Las

enfermeras escolares recibirán Equipo de Protección Personal (PPE) espec íf ico (por ejemplo, máscaras,

batas, guantes, protección para los ojos, etc.) ,  para la protección y seguridad de todos los estudiantes.

La oficina de salud siempre estará disponible para atender lesiones graves, enfermedades o

emergencias:

Alergias crónicas u otros s íntomas crónicos que reflejan COVID-19

Los padres deben informar a la enfermera de la escuela sobre la situación. Los s íntomas crónicos

conocidos deben ser monitoreados por el estudiante y su famil ia. Cualquier estudiante con una

enfermedad crónica por un diagnóstico conocido y documentado, p. Ej . alergias, migrañas, pueden

regresar a la escuela cuando los s íntomas hayan mejorado y el estudiante NO tenga fiebre durante 24

horas sin el uso de medicamentos para reducir la f iebre. Cualquier estudiante con s íntomas que no se

resuelvan debe ser evaluado por un médico.

El estudiante está enfermo con algo que no sea COVID-19 (por ejemplo, resfr iado)

El estudiante debe quedarse en casa hasta que no tenga s íntomas y no tenga f iebre sin medicación

durante 24 horas.

Granada continuará siguiendo nuestro plan de sitio de semáforo saludable que refleja nuestra escuela
las pautas del distrito que incluyen distanciamiento físico, uso obligatorio de máscara,

y protocolos de higiene y salud. Será obligatorio que cada familia complete un
Formulario de atestacion y autorización de Covid para el aprendizaje en persona en el campus

 SOLAMENTE. Si su hijo está enfermo le preguntamos
que por favor los dejes en casa y no los envíes

 a la escuela.
 

 
SERVICIOS DE DETECCIÓN Y SALUD

 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD DE GRANADA



Se fomentará el lavado o desinfección de manos frecuente a intervalos regulares durante

El dia. Como m ínimo, esto se fomentará en:

Inicio y final del d ía.

Antes y después del almuerzo y recreo.

Antes y después de las transiciones.

Antes y después de ir al baño

La escuela proporcionará  desinfectante para manos.

Estaciones de desinfección de manos permanentes y portát i les en áreas cr ít icas como oficinas de entrada, pasi l lo principal y

exteriores. Los padres pueden enviar desinfectante de manos con su hi jo para uso personal . H igienización periódica de las

superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, mesas, escritorios, grifos, lavabos, interruptores de luz, pomos de puertas,

etc.) durante el d ía escolar y después de la escuela para reducir las bacterias, virus, parásitos u hongos en las superficies a

niveles aceptables por las agencias de salud pública. .  La desinfección ocurrirá al f inal de cada d ía escolar por parte del personal

de l impieza capacitado de las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, mesas, escritorios, grifos, fregaderos,

interruptores de luz, peri l las de puertas, etc.) La oficina del distr ito y las escuelas promoverán los protocolos de salud y seguridad

al publicar anuncios de salud y carteles de higiene en las siguientes áreas: recepción, enfermer ía, pasi l los y aulas. En un esfuerzo

por disuadir a los estudiantes de compartir art ículos personales o art ículos que son dif íci les de l impiar o desinfectar, se seguirán

las siguientes pautas: propio iPa personal y tendrá su conjunto personal de suministros para usar durante todo el d ía. Todas las

fuentes de agua comunitarias estarán cerradas y no estarán operativas. Se animará a los estudiantes a traer al menos una botel la

de agua cada d ía con el nombre del niño claramente etiquetado en el la.

Los estudiantes se reportarán directamente a las aulas cuando lleguen a la escuela cuando sea

posible. Los salones de clases se organizarán para permitir el mayor distanciamiento físico

posible. Las escuelas se esforzarán por proporcionar al menos 6 pies de distancia física

cuando sea posible. Si no es posible, las escuelas intentarán proporcionar al menos 3 pies de

distancia física. No hay garantía de que siempre se produzca un distanciamiento físico.

Haremos nuestro mejor esfuerzo.

 

SERVICIOS DE COMIDA
 
 
 

 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO SOCIAL

Los estudiantes continuarán recibiendo comidas a través de los Servicios de Nutrición o pueden preparar

un almuerzo. Todas las comidas escolares, bocadillos serán empaquetados con condimentos y utensilios

que se desechan.

Los estudiantes comerán en la cafetería. Cuando sea posible, los estudiantes estarán físicamente a una

distancia de al menos 3-6 pies. El desayuno en el aula se tomará en el aula. Seguiremos las pautas de "No

compartir" de los CDC con todos los alimentos y bebidas.

Todos los viernes, su hijo recibirá comidas empaquetadas durante 3 días. Por favor revise la mochila de su

hijo.

 

Las mascarillas son la estrategia de mitigación más eficaz en la prevención y propagación de COVID-
19.

Todos los estudiantes de K-4 deberán usar mascarillas (es decir, mascarilla de tela). Los CDC no
recomiendan el uso de protectores faciales por sí solos. No se permiten polainas de cuello, pañuelos y

máscaras de válvulas, ya que el MCDPH los ha identificado como menos efectivos. Si su hijo tiene una razón
médica por la que no puede usar una máscara, deberá consultar con la enfermera y la administración de su

campus. Si un niño se niega a usar una mascarilla, los padres tendrán una hora para recoger al niño de la
escuela. Además, se administrarán medidas disciplinarias, incluida una suspensión mínima de dos días del

aprendizaje en el campus si es necesario.Recomendamos a las familias que proporcionen a diario una
mascarilla de tela limpia para sus hijos. También envíe una máscara adicional si la mochila de su hijo. Se

proporcionarán descansos para que los estudiantes se quiten las mascarillas junto con un distanciamiento
social apropiado.

 

 
CONSIDERACIONES DE SALUD E HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

 
INFORMACIÓN SOBRE LA MASCARILLA



Todos los que estén expuestos a un estudiante individual que dio positivo (dentro de 6 pies y durante un período prolongado de
tiempo, generalmente más de 15 minutos, y / o en el mismo salón de clases / autobús / espacio) serán notificados de esta
exposición,
el plano de asientos. Se requerirá que los estudiantes se sienten en el mismo asiento todos los días, todo el tiempo en el salón de
clases y en el autobús. Solo notificaremos a los padres de los estudiantes que estuvieron sentados a menos de 6 pies de distancia
durante más de 15 minutos. Esperamos que las familias cooperen con el distrito y los protocolos de los CDC para que los
estudiantes que presenten síntomas sean evaluados. Cualquier estudiante que esté expuesto deberá hacerse la prueba solo si el
estudiante sintomático dio positivo. Si no se hacen la prueba, el estudiante sintomático deberá aislarse durante 10 días y el
estudiante no sintomático deberá estar en cuarentena durante 14 días. Nuestras enfermeras de salud proporcionarán
información sobre los sitios de prueba de COVID-19.

Las clases proporcionarán 2 recreos por día para mantener la
coherencia con la ley estatal. Los estudiantes se lavarán o
desinfectarán sus manos antes y después del recreo. Durante el
recreo del almuerzo, las clases tendrán áreas exteriores designadas
para jugar y se ha desarrollado un horario para que los grupos de
clases y de nivel de grado permanezcan juntos, tanto como sea
posible, y no compartirán el equipo. Es posible que el distanciamiento
social no ocurra durante los recreos. Los tiempos de recreo para el
almuerzo se limitarán a 15 minutos para no fomentar el contacto
cercano. Las áreas al aire libre generalmente requieren un
mantenimiento de rutina normal y no requieren desinfección.

Los estudiantes que estén ausentes por más de uno o dos días continuarán recibiendo instrucción de su
maestro regular a través de plataformas en línea. Los estudiantes o clases en cuarentena permanecerán

con su maestro habitual, pero se trasladarán a la plataforma virtual en línea de aprendizaje a distancia
para aprender durante la duración de la cuarentena.

Los maestros que estén ausentes tendrán un maestro sustituto que se hará cargo de la clase. Las clases
no se dividirán entre las otras clases de nivel de grado. Si el maestro está en cuarentena y no puede estar

en el campus, los asistentes de instrucción apoyarán al maestro desde el campus.
 

 
COMUNICACION E INFORMACION PARA FAMILIAS SOBRE EL COVID

 
 

 
INFORMACIÓN DEL RECREO

 
INSTRUCCIÓN DURANTE AUSENCIAS Y / O CUARENTINA

No se permitirán visitantes en los campus escolares en este momento.

Las oficinas de recepción se configurarán de manera que se limite el número de

personas para que todas las personas puedan distanciarse socialmente unas de otras. El

personal de la recepción le indicará al público que espere afuera si se alcanza el número

máximo de personas dentro de la oficina. Todas las personas que ingresen a la oficina

principal deben usar una cubierta facial. Identificacion siempre sera requerida y los

estudiantes no podran ser recogidos despues de la 1:40 p.m. no habra excepciones.

VOLUNTARIOS Y VISITANTES
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2-1-2 HORARIO DE APRENDIZAJE: MIÉRCOLES DE SALIDA TEMPRANA
 Todos los miércoles no habrá estudiantes en el campus o el personal debido al

horario de salida temprana del miércoles.
TODOS los estudiantes participarán virtualmente en el aprendizaje a distancia (DL) y

aprenderán desde casa.
Su hijo participará con su maestro en línea de 7: 15-8: 45 a. M. Y participará en actividades

de aprendizaje independiente "asincrónicas" de 8: 45-11: 15 a. M. En estos días.
 

Los siguientes son miércoles de salida temprana
 para el año escolar 20/21:

3/24, 3/31, 4/7, 4/14, 4/21, 4/28, 5/5, 5/12, 5/19 y 5/26
Recordatorio, estos dias seran en casa usando apredizaje virtual

 
.Agradecemos su continuo

paciencia y apoyo durante este
 año escolar.

 
Con gratitud,

  El Personal de 
Granada Oeste

 

 
mascarilla + una mascarilla 

extra mochila ipad 
cargador de ipad botella de agua con

nombre

Se dejarán muchos artículos en la
escuela, como

estuches para lápices, cuadernos de
trabajo, cuadernos y otros

 artículos SOLAMENTE necesarios en
la escuela.

 


