GUÍA PARA PADRES DE REAPERTURA K-3 DE OCEAA
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a usted y a su estudiante a la escuela!
Queremos asegurarle que nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra prioridad y que OCEAA,
ha instituido procedimientos, y mejoras a nuestras instalaciones y directrices para asegurar que los
protocolos de seguridad estén en su lugar mientras continuamos brindando instrucción de calidad.

LLEGADA: Entre las 7:30 am y las 8:10 am
❖ Por favor, asegúrese de realizar la autoevaluación en casa. Los estudiantes con una temperatura
superior a 100.4 ° F, y / o presentan síntomas, en el adjunto. árbol de decisión de síntomas del
estudiante no se les permitirá entrar a la escuela y / o serán enviados a casa
❖ Los estudiantes deben sentarse en el lado derecho de su vehículo (más cercano a la acera) para
procedimientos más seguros de llegada / salida y control de temperatura
❖ Los niños deben tener sus pertenencias juntas, máscaras puestas y listo para descender tan pronto
como su vehículo se detenga por completo en la acera
❖ Los niños deben poder entrar y salir de manera segura por el lado del pasajero por sí mismos; los
padres NO podrán salir de su vehículo:
❖ Mientras estén en la fila de valet, por favor diríjase hacia el frente hasta que el tráfico se detenga
❖ Todos los estudiantes K-3 ingresarán por la puerta púrpura y caminarán hasta un marcador de piso
de distancia social en el patio de recreo; los miembros del personal supervisarán y ayudarán a los
estudiantes hasta que sus maestros los recojan a las 8:00 am.
❖ El desayuno se ofrecerá a todos los estudiantes cuando ingresen al campus.
❖ Las puertas de entrada por la Sycamore cerrarán a las 8:10 am. Cualquier persona que llegue
después de esa hora, debe ingresar por la oficina principal
Llegadas tardes:
➢ Únicamente 4 estudiantes a la vez podrán estar en la oficina principal
➢ Si la oficina principal está a la capacidad mencionada, en el punto 1, los
estudiantes/padres, deberán alinearse fuera del edificio en los marcadores designados para
el distanciamiento social
➢ Dejaremos entrar a estudiantes a medida que fluya la transición y procedan a sus salones.
➢ Pases tardíos serán dados a los estudiantes

SALIDAS: Entre las 11:55 am y las 12:15 pm
❖ Todos los estudiantes de K-3 se alinearán en el patio de recreo en un marcador de piso de
distancia social y serán llamados a la puerta, por el personal, quien los entregará a los padres.
Recoger tarde:
➢ Los estudiantes que no sean recogidos antes de las 12:15 pm serán retenidos para que los padres
pasen por ellos en la oficina principal. Los padres deben estacionarse en los lugares designados
para visitantes de OCEAA, en el lote de OCSA, en los estacionamiento con parquímetro o en la
estructura de estacionamiento, para recoger a sus hijos directamente en la oficina principal
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INSTALACIONES
❖ Mejoras en la calidad del aire:
➢ Hemos reemplazado nuestras unidades de HVAC
➢ Cada salón de clases tendrá un carrito 4 en 1 que incluye una desinfección de superficie UV,
desinfección de aire UVC, filtro HEPA y ionizadores bipolares de punta de aguja.

❖ Otras medidas:
➢ Marcadores de piso o pared de distancia social están colocados en toda la escuela incluyendo en el
patio de recreo.
➢ Estaciones de lavado de manos están situados en diferentes zonas, para facilidad de lavado de
manos en todo momento
➢ La señalización se ha colocado en los baños, pasillos,y áreas de la oficina principal, etc., para
recordar a los estudiantes de las prácticas de seguridad de Covid-19

❖ Aulas:
➢ Hay escudos protectores en cada pupitre
➢ Desinfectante para las manos, estaciones de toallitas húmedas y máscaras desechables junto a la
puerta de entrada
➢ Perímetro en cada pupitre, marcado con cinta para garantizar que se mantenga el espacio
➢ Tableros inteligentes Promethean y sistemas de amplificación de voz para la instrucción de los
maestros

ENFERMEDADES Y AUSENCIAS
❖ Para proteger a nuestros estudiantes y personal, le pedimos que mantenga una comunicación
abierta con respecto a la salud y el bienestar de su familia. OCEAA está siguiendo el árbol de
decisiones de síntomas estudiantiles proporcionado por la agencia de atención médica de OC.
❖ De acuerdo con esta guía, le pedimos que si su hijo tiene alguno de los síntomas que se muestran
en el árbol de decisiones de síntomas estudiantiles, lo mantenga en casa hasta 24 horas después
de que se resuelvan los síntomas. Si su hijo tiene 2 o más síntomas durante más de 24 horas, le
pedimos que lo evalúe un proveedor de atención médica antes de regresar a la escuela.

QUE TRAER A LA ESCUELA
¡Recuerde cargar su dispositivo la noche anterior y traer el cargador de su dispositivo a la escuela!
Se deben usar máscaras en todo momento.

Botella de agua

Auriculares

Máscaras

iPad

Chromebook

Estuche para lápices o bolsa con suministros
para guardar en su mochila
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HORARIOS DEL PROGRAMA
❖ El día de instrucción para todos los programas inicia a las 8:10 am y termina a las 11:50 am.
❖ Nutrición: Se proporcionará un desayuno, botana y almuerzo Grab & Go en la escuela; los estudiantes
pueden traer un refrigerio fácil de abrir de casa.
❖ Descansos: En la escuela, los estudiantes tendrán un descanso al aire libre de 15 minutos; se
pueden realizar descansos adicionales en la clase

PROGRAMA 1: COHORTES A / B
Semana 1
12 de abril al
16 de abril
Los estudiantes iniciarán
su sesión con sus nuevos
maestros desde el hogar
L-M y regresarán a la
escuela los jueves y
viernes.

Semanas 2-7
del 19 de abril al
26 de mayo
Los estudiantes
comenzarán las
rotaciones A / B el lunes

PROGRAMA 2: 100% APRENDIZAJE A DISTANCIA
A partir del 12 de
abril, los estudiantes
ingresarán a clase
desde casa
todos los días a las
8:10 am

PROGRAMA 3: COHORTES PRIORITARIOS
A partir del 12 de
abril, los estudiantes
asistirán a la escuela
todos los días a las
8:10 am
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Antes del 12 de abril, se le invita a las nuevas clases en ClassDojo y Seesaw; las clases actuales ya no
estarán activas.

CONTACTOS Y RECURSOS IMPORTANTES

Oficina principal

Cathy Finneran, Gerente de oficina (cfinneran@oceaa.org, 714-558-2787), estará
disponible para responder preguntas relacionadas con las operaciones escolares,
incluidas preguntas sobre registro, expedientes e inscripción.

Asistencia

Se espera que los estudiantes participen en las actividades escolares en casa y en
la escuela. Los maestros tomarán la asistencia a las 8:30 am todos los días y
revisarán las entregas de trabajo de los estudiantes. Si sabe que su hijo asistirá a la
escuela o aprenderá desde casa, informe al maestro a través de ClassDojo o por
correo electrónico o comuníquese con la oficina de asistencia al (714) 558-2787 o
attendance@oceaa.org.

Apoyo
socioemocional
y conductual

Cesar Alcaraz, consejero escolar, está disponible a través de ClassDojo o
calcaraz@oceaa.org si tiene inquietudes sobre el bienestar socioemocional de su
estudiante, si su estudiante está luchando con la atención y la organización, o si su
familia está en crisis y en necesidad de servicios de apoyo.

Ayuda

tecnológica La línea directa de apoyo tecnológico para las familias de OCEAA estará
disponible de lunes a viernes de 8:00 am-12:00 pm
(12:00M.FamilyTechHelp@oceaa.org, 714-404-4326)

Supervisión del
programa

Kristin Collins, directora de la escuela, puede ser contactada por ClassDojo o
kcollins@oceaa.org para obtener ayuda con cualquier problema del programa que
no pueda resolver otro miembro del personal. Esto incluye cualquier inquietud
con respecto a los estudiantes que reciben servicios de educación especial a través
de un IEP o adaptaciones a través de un plan 504.
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