Preguntas frecuentes
(Toda la información se puede encontrar en el PowerPoint del Plan de Reapertura de la
Escuela Primaria Marvin sobre el año escolar 2020, pero puede que le resulte más fácil
ver las preguntas (y respuestas) agrupadas por tema.
Llegada
1. ¿A que hora empieza la escuela?






La escuela "comienza" a las 8:00.
Las puertas para los estudiantes del autobús se abren a las 7:45.
Las puertas para los estudiantes de Kindergarten también se abrirán a las 7:45.
Los estudiantes en automóvil comenzarán a descargar a las 8:00.
Los estudiantes serán marcados tarde si llegan después de las 8:30.

2. ¿Habrá entrada escalonada?


Consulte más arriba con respecto al escalonamiento.

3. ¿Los niños que ingresan al jardín de infancia tendrán una etiqueta de autobús para
que el personal de la escuela sepa quién es su maestro?


Este año tendremos monitores de autobús en todos los autobuses. Los estudiantes
de kindergarten que tomen el autobús a la escuela tendrán una etiqueta con su
primer nombre, el nombre de su maestro y el número del autobús.

4. ¿Podemos acompañar a los niños a la escuela?




Los padres pueden acompañar a sus hijos a la escuela.
o Los padres DEBEN usar una máscara en la propiedad escolar.
o Los padres no podrán acompañar a los niños a sus puertas como lo han hecho
en el pasado.
o Los padres deberán dejar a sus hijos en el paso de peatones. - Pintaremos un
círculo en el área para dejar a los padres.
El personal estará disponible adentro y afuera durante la entrada y salida para
ayudar a los estudiantes a llegar a sus aulas.

5. ¿Cómo dejará el trabajo si tiene un estudiante k así como un estudiante en los
grados 1-5?


Los estudiantes de grado superior pueden caminar con los padres hasta la puerta
del salón de clases de sus hermanos.
o Después de dejar al estudiante de jardín de infantes, los padres pueden dejar
al estudiante en el círculo de caminantes, mencionado anteriormente.

Despido
1. ¿El despido será escalonado?





Los estudiantes de kindergarten saldrán primero. Padres DEBE estaciónese en el
estacionamiento y camine hacia la puerta exterior del salón de clases de
kindergarten. La salida de kindergarten ocurrirá a las 2:05.
o Los padres deben caminar hasta el estacionamiento y salir de la escuela.
A las 2:10 comenzaremos a despedir a los estudiantes que se van a casa en
automóvil en el orden en que su automóvil está alineado en el círculo.
A las 2:20 los estudiantes de autobús y caminantes saldrán.

2. ¿Y si mi hijo camina?


Consulte más arriba. Se solicita que los estudiantes que caminan a casa tengan una
carta archivada en la oficina.

3. ¿Qué pasa si mi hijo viaja en autobús?



Consulte arriba.
Los estudiantes se sentarán en el autobús según su asiento asignado.

4. ¿Qué pasa si mi hijo es recogido por mí o por otra persona?


Supongo que esta pregunta se refiere a recoger a un estudiante en automóvil.
o Todas las familias que recojan a los estudiantes recibirán una “etiqueta para
recoger”. Se les pide a las familias que muestren la etiqueta en el espejo
retrovisor para que los adultos asignados a la salida puedan verla fácilmente.
o Es importante que las etiquetas familiares se exhiban en el automóvil de
la persona que REGULARMENTE recoge a los estudiantes. (Si una familia
necesita una etiqueta adicional porque más de un padre {u otro adulto}

o

comparte la recogida, una etiqueta con el mismo número estará
disponible). Informe a la oficina de esta necesidad.
Por favor asegúrese de que el maestro de su hijo sepa el nombre de la
persona que lo recogerá.

5. ¿Dónde debo ir a recoger a mi hijo?




Los estudiantes de kindergarten serán recogidos en persona en la puerta del salón
de clases de kindergarten. El personal estará disponible para ayudar a los padres a
encontrar la puerta correcta.
Todos los demás padres recogerán a sus hijos utilizando la línea de recogida del
coche.

6. ¿A qué hora terminará la escuela?


Si bien el horario escolar oficial es de 8:00 a 2:20, debemos escalonar tanto la
entrada como la salida.
o La entrada comienza a las 7:45 (comenzando con los estudiantes del autobús)
y la salida comienza a las 2:00 (comenzando con los estudiantes de jardín de
infantes).
 Ver pregunta # 1 Llegada.

Preguntas medicas
1. ¿Se pueden completar los formularios de evaluación médica en una aplicación?


Actualmente, el formulario no está disponible en una aplicación.

2. ¿Dónde obtengo el formulario de evaluación médica?



Los formularios de evaluación se enviarán por correo con la carta de asignación de
su hijo.
Se enviarán formularios adicionales a casa semanalmente.

3. ¿Qué pasa si me olvido de traer un formulario a la escuela?









Los supervisores del autobús se comunicarán con la oficina si un estudiante del
autobús no tiene un formulario médico cuando aborde el autobús. (Se contactará a
los padres y se les harán las preguntas de evaluación).
Los maestros de jardín de infantes tendrán copias adicionales disponibles y los
padres deberán completar el formulario antes de que el estudiante pueda ingresar al
edificio.
Los estudiantes que lleguen en automóvil deben tener su formulario en la mano al
salir del automóvil. A cualquier persona que no tenga el formulario se le pedirá que
levante los conos al frente de la línea del autobús para completar un formulario que
se les proporcionará.
Los padres que caminan con los estudiantes recibirán una copia en el círculo.
Si un estudiante camina a la escuela por su cuenta y no tiene un formulario, será
dirigido a la oficina y se llamará a los padres antes de que el estudiante ingrese al
edificio.

4. ¿Se evaluará al personal o los estudiantes antes del comienzo del año escolar?


No se requerirá la prueba COVID del personal o los estudiantes.

5. ¿Se tomarán las temperaturas al llegar a la escuela?


En este momento, los CDC o el distrito no recomiendan las temperaturas

6. ¿Los niños tendrán que usar mascarilla todo el día?



Se usarán máscaras todo el día. Los estudiantes podrán quitarse las máscaras
durante el desayuno, la merienda y el almuerzo.
La PTA, junto con el personal, ha creado una ruta de ejercicio libre de mascarillas
alrededor del edificio.

7. ¿Qué pasa si mi hijo tiene tos o resfriado?



Si su hijo está enfermo, déjelo en casa.
Si el evaluador de salud incluye toser y estornudar, su hijo debe quedarse en casa.

8. Si mi hijo está enfermo en casa, ¿puede participar en el aprendizaje a distancia?


Estoy esperando una decisión del distrito con respecto a esta pregunta; nos gustaría
que todas las escuelas primarias siguieran el mismo protocolo.

9. ¿Qué pasa si un miembro del personal o un estudiante contrae COVID?


Si un miembro del personal o un estudiante presenta síntomas de COVID - 19:
o Si el resultado de la prueba es negativo, regrese a la escuela una vez que no
haya síntomas durante 24 horas.
o Si la prueba individual es positiva, permanezca en casa, controle los síntomas,
notifique a la escuela, permanezca en aislamiento durante 10 días desde la
aparición de los síntomas y 24 horas sin fiebre.
o Si el individuo no se hace la prueba, permanezca en autoaislamiento durante
10 días desde el inicio de los síntomas y de 24 a 24 horas sin fiebre.

10. ¿Qué sucede si un niño se enferma en la escuela?


Como lo ha hecho en el pasado, la Sra. McLean, nuestra enfermera escolar, se
comunicará con los padres si un niño se enferma durante el día escolar.

Limpieza
1. ¿Cuáles son los procedimientos de limpieza de las aulas?



Los salones de clases se limpiarán a fondo al final de cada día escolar. Los baños se
limpiarán al menos tres veces al día.
Los conserjes mantendrán las pautas del distrito y de los CDC para garantizar que
todos los estudiantes y el personal estén en un ambiente escolar limpio y seguro.

2. ¿Habrá desinfectante de manos disponible?



Los dispensadores de desinfectante para manos están disponibles en todos los
salones.
El desinfectante de manos utilizado por la escuela tiene una hoja de seguridad con
todas las listas de ingredientes y está aprobado para su uso.

Plan de estudios / académicos
1. ¿Cuántos estudiantes hay en cada clase?


El tamaño de las clases varía entre 8 y 17.
o Algunos espacios de clase son lo suficientemente grandes para que quepa
toda una clase. Las demás clases se dividen por la mitad y se dividirán en dos
espacios de aprendizaje.

2. ¿Cómo se entregarán los especiales: arte, música, educación física, etc.?


Todos los especiales se entregarán en sus aulas. Cada especial se entregará en
bandas de dos semanas para limitar la exposición de los miembros del personal y los
estudiantes.

3. ¿Cómo se prestarán los servicios de SpEd?



Los maestros de recursos de educación especial brindarán servicios en sus aulas.
Los servicios relacionados (trabajador social, habla y lenguaje, psicólogo, terapeuta
ocupacional / fisioterapeuta) se prestarán de forma remota.

4. ¿Habrá oportunidades para que el tiempo de aprendizaje de los estudiantes se lleve
a cabo al aire libre para limitar la exposición al interior?


Los servicios relacionados (trabajador social, habla y lenguaje, psicólogo, terapeuta
ocupacional / fisioterapeuta) se prestarán de forma remota.

5. ¿Los estudiantes de aprendizaje a distancia interactuarán con el maestro como si
estuvieran en clase?


Los estudiantes serán asignados a un salón de clases y recibirán la misma
instrucción al igual que los estudiantes en el salón.

6. ¿Qué plataforma usarán los estudiantes remotos?


Todos los maestros de aula utilizarán una variedad de plataformas.
o K y 1 S t los estudiantes de grado usarán Seesaw.

o

2 Dakota del Norte - 5 th los estudiantes de grado utilizarán Google Classroom.

7. ¿Puede pasar del aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona o viceversa?



Los estudiantes pueden cambiar entre los dos tipos de aprendizaje. Si un padre
desea que su hijo pase de estar en persona a un lugar remoto casi de inmediato.
Los estudiantes que deseen pasar del control remoto a en persona necesitarán una
notificación de dos semanas.

8. ¿Cómo funciona GT?


En este momento, no se ha decidido la entrega de servicios GT.

Comida
1. ¿El desayuno es para todos los estudiantes?





Tanto el desayuno como el almuerzo estarán disponibles para TODOS los
estudiantes ya que Marvin ahora califica para la Disposición de Elegibilidad
Comunitaria (CEP).
NO hay ningún costo por las comidas este año.
Los padres NO tendrán que completar una solicitud de almuerzo.

2. ¿Cómo se servirán las comidas?




El desayuno estará disponible en un carrito en un estilo para llevar.
o A los estudiantes de K se les entregarán todas las comidas.
NO habrá bocadillos disponibles como en el pasado.
Los carritos de almuerzo llegarán a los estudiantes.

3. ¿Puedo preparar el almuerzo y la merienda de mi hijo?


Los padres pueden empacar todas las comidas de los estudiantes.

4. ¿Dónde comerán los estudiantes?


Las comidas se comerán en el aula.

Misc.
1. ¿Podremos dejar a nuestros hijos el primer día y conocer a los maestros?



Estamos trabajando en un plan para que padres y estudiantes conozcan a sus
maestros antes del primer día de clases.
Estas visitas se realizarán mediante zoom. Los maestros se comunicarán con los
padres pronto.
o Los maestros programarán una reunión con los estudiantes en persona y una
reunión separada para los estudiantes remotos después de que se hayan
implementado las computadoras portátiles K-2 para garantizar que todos los
estudiantes remotos estén configurados y estén listos para unirse a clases el 8
de septiembre th .

2. ¿Pueden los estudiantes traer su propio desinfectante para manos?



Si bien habrá desinfectante de manos disponible, los estudiantes pueden traer el
suyo.
El desinfectante de manos proporcionado por el distrito escolar se llama _____. No
está en la lista de recuperación. Puede encontrar información sobre el desinfectante
de manos aquí:

3. ¿Qué suministros debemos proporcionar a nuestros estudiantes?



La escuela proporcionará todos los útiles para estudiantes tanto remotos como
presenciales.
Como siempre, los maestros agradecerían las donaciones de pañuelos, toallas de
papel y toallitas húmedas para bebés.

4. ¿Cómo funcionarán los descansos para ir al baño?



Los estudiantes podrán entrar al baño uno a la vez.
Este verano, la Sra. Pankey y la Sra. Reid enseñaron a nuestros estudiantes a usar
los baños de manera segura. Se les pedirá que ayuden nuevamente una vez que
comiencen las clases. También confiaremos en nuestros estudiantes de la Academia
de Verano para ayudar a ser modelos a seguir.

5. ¿Habrá roturas de máscara y cómo se ven?



Los descansos de la mascarilla ocurrirán durante el desayuno, la merienda y el
almuerzo.
La PTA está trabajando en la creación de un camino alrededor del edificio con
actividades de carrera de obstáculos que se establecerán a 6 pies de distancia. No
se usarán máscaras en esta zona libre de máscaras.

6. ¿Hay cuidados antes y después para los estudiantes y cómo me inscribo?




La Sra. Shanna Reid está a cargo del Programa de Información Después de la
Campana de la Escuela Marvin.
Puede encontrar la documentación en el sitio web de Carver: en carvercenter.org.
La Sra. Reid ya ha estado en contacto con ex familias de ATB. Puedes contactarla
en reids@norwalkps.org .

7. ¿Qué aspecto tiene el recreo?


A cada salón de clases se le ha asignado un lugar específico en los terrenos de la
escuela para el recreo. Los estudiantes deben permanecer en sus cohortes de aula
durante el recreo.

8. ¿Son máscaras en particular que recomienda el distrito?



En este momento, no hay una máscara en particular que se recomiende. Asegúrese
de elegir una máscara que su hijo se sienta cómodo usando.
Si aún no lo ha hecho, haga que su hijo comience a usar una máscara durante un
período de tiempo prolongado para que esté acostumbrado a usar una con
regularidad.

9. ¿Debo enviar a mi estudiante con más de una máscara al día?




Si se siente más cómodo con que su hijo tenga una máscara "extra", asegúrese de
que la máscara esté en una bolsa con cremallera para asegurarse de que esté limpia
hasta que la necesite.
La escuela tendrá máscaras adicionales en caso de que una máscara se rompa
durante el día escolar o un niño o adulto se acerque a la propiedad escolar sin una.

Estoy seguro de que surgirán más preguntas. No dude en ponerse en contacto conmigo por
correo electrónico. También asegúrese de leer toda la documentación que se incluirá en la
carta de asignación de su hijo que se enviará por correo a fines de agosto. (Toda la
documentación también se publicará en el sitio web de la escuela Marvin en
mes.norwalkps.org.

