Orientación para padres de grupos pequeños de OCEAA 2020-2021
Miercoles 7 de octubre del 2020

Planificando aprendizaje en persona y a distancia

Resumen
● Propósito: Reapertura en la fase 2, programa de cohortes
pequeñas.
● Por qué: El propósito de los cohortes pequeños en OCEAA
será brindar acceso a un entorno estructurado y seguro para
aquellos estudiantes que luchan por conectarse, asistir a
clases o concentrarse en su entorno familiar.
● Horario: El programa diario se desarrollará de 7:30 am a
11:50 am para TK-5th, 1:40 pm para la escuela intermedia.

Horario del dia
1. 7:30am las puertas se abren (la entrada será por atrás sobre la
calle Sycamore)
a. Estudiantes pueden comenzar a llegar a la escuela.
b. Se les tomará la temperatura estando dentro de sus carros. Si
es más de 100.4, no se podrán quedar por ese dia.
c. Todos dentro del carro deben usar cubre bocas mientras se
les toma la temperatura por la seguridad de nuestros
empleados.
d. Si pasan a la prueba de temperatura, podran entrar por el
porton morado.
e. Desayuno estará disponible.
f. Esperaran afuera sentados en su lugar hasta que sea tiempo
de entrar.
g. Si va caminando a la escuela, espere junto a los conos para
que lo examinen.

Horario del dia
1. 8:00 am Los estudiantes recogen sus pertenencias y comienzan a
ingresar a clase
a. Los estudiantes tirarán la basura y se lavarán las manos si
desayunaron.
b. Las clases comenzarán a ingresar al edificio de una en una
para mantener la distancia social.
c. A las 8:05 am, cualquier estudiante que no haya sido
examinado a través de la entrada de Sycamore se
considerará que llegó tarde y tendrá que ingresar por la
oficina principal. Pasarán por el mismo proceso de
evaluación, sin embargo, los padres tendrán que esperar con
el estudiante mientras se realiza la evaluación para
asegurarse de que la temperatura sea aceptable.

Horario del dia
1. 8:10 am- 11:50 am Clase de zoom
a. Cuando los estudiantes entren a clase, se les dará desinfectante
de manos y se dirigirán directamente a su escritorio.
b. Cada escritorio tiene un divisor de plástico para mayor
protección.
c. Los estudiantes permanecerán en su escritorio durante todo el
tiempo de clase para asegurar el distanciamiento social.
d. Durante los descansos de clase, los estudiantes pueden usar el
baño uno a la vez.
e. Los estudiantes pueden trabajar en la tarea, leer o pueden
trabajar en un rompecabezas o en una actividad independiente.
f. Los estudiantes mantendrán todas sus pertenencias con ellos en
todo momento.
g. No se compartirá ningún material.
h. Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua.

Horario del dia
1. 11:50 am / 1:40 pm salida
a. Cuando termine la clase, los estudiantes recogerán sus
pertenencias y saldrán al patio de recreo al mismo lugar para la
salida.
b. La salida comenzará a las 11:50 am y lo más tarde que se puede
recoger a un estudiante es a las 12:15 pm para TK-5th.
c. A las 12:15 pm, cualquier estudiante que no sea recogido será
llevado a la recepción para llamar a casa.
d. Para los estudiantes de la escuela intermedia, la salida es a la
1:40 pm, cualquier estudiante que no sea recogido antes de las
2:00 pm será llevado a la recepción para llamar a casa.

Precauciones de seguridad
1. Proporción de 12: 2 estudiantes por maestro
1. Distancia de 6 pies en todo el campus
1. Señalización direccional colocada en áreas de alto tráfico para guiar a los
estudiantes de manera segura.
1. Saneamiento- El equipo de mantenimiento está desinfectando
activamente las áreas comunes y de alto tráfico con un rociador
electrostático cada 30-45 minutos.
1. Se exigirán máscaras a todos durante todo el día, a menos que se
proporcione una nota del médico, en cuyo caso se usará un protector
facial.
1. Estaciones de lavado de manos / Estaciones de desinfección en todo el
campus.

Personal de los cohortes y salones/
● Mrs. Reynoso: TK/K- salon 107/ room 107
● Ms. Leedom/ Ms. Ruiz: 1st/ 2nd- salon 117/ room 117
● Ms. Gonzalez/ Ms. Flores: 1st-3rd- salon de baile/ dance room
● Ms. Galeana/ Ms. Rivera: 4th/5th- salon 203/ room 203
● Mr. Barrios: secundaria/ middle school- salon 205/ room 205

¿Qué pasa si un estudiante se siente mal?
Si un estudiante no se siente bien:
a. Si un estudiante no se siente bien, manténgalo en casa. Los estudiantes pueden regresar 24 horas
después de que se resuelvan los síntomas.
b. Si un estudiante no se siente bien en la escuela, el personal evaluará los síntomas, si es un síntoma
relacionado con el covid, se le acompañará al secretario de la oficina de salud y se contactará a los
padres de inmediato para que vengan a recogerlos.
c. Si el síntoma se resuelve en un día, el estudiante puede regresar 24 horas después de que se
resuelva el síntoma.
d. Si un estudiante tiene múltiples síntomas, se debe contactar a un proveedor de atención médica y se
debe evaluar al estudiante. Se debe proporcionar una nota del médico que demuestre que es seguro
para el estudiante regresar las 24 horas. después de que los síntomas se hayan resuelto.

¿Qué pasa si un estudiante se siente mal?
Si un estudiante no se siente bien:
a. Si el proveedor de atención médica refiere al estudiante para que se someta a una prueba
de COVID-19, entonces solo puede regresar después de recibir los resultados de una
prueba de COVID-19 negativa y todos los síntomas se resuelven o ...
a. Si un estudiante recibe una prueba de COVID-19 POSITIVA, debe estar en cuarentena
durante 10 días y TODOS los síntomas deben resolverse antes de regresar.
a. Si un estudiante ha estado expuesto a alguien con COVID-19, puede regresar a la escuela
después de 14 días desde el último contacto, a menos que se desarrollen síntomas. Si se
presentan síntomas, realice la prueba COVID-19 y siga los pasos que indican los
resultados.

Síntomas de COVID-19
● Fiebre (por encima de 100.4)

● Dolor de cabeza

● Tos

● Dolor de garganta

● Falta de aire o dificultad para respirar.

● Congestión o secreción nasal.

● Resfriado

● Náuseas o vómitos

● Sacudidas repetidas con escalofríos

● Diarrea

● Fatiga

● Nueva pérdida del gusto u olfato

● Dolor muscular

Cosas importantes para recordar
● ¡Primero revise en casa!
● ¡Traiga TODOS los materiales necesarios para la clase!
● Si su estudiante no tiene los siguientes artículos, no se le permitirá quedarse:
○ Chromebook / tableta completamente cargada
○ Cargador
○ Audífonos
● Botella de agua
● Mascarilla
● Libro o actividad independiente tranquila.

Próximos pasos: Exención y seguimiento de OCEAA

