10 de julio de 2020
Estimados padres/tutores:
Esperamos que usted y sus familias se mantengan saludables, lo más activos posible y que estén disfrutando de sus
veranos. Esta carta sirve para describir los planes de Santa Cecilia para el próximo año escolar. Toma en consideración la
Guía de Planificación de Ohio emitida por el Gobernador DeWine el 2 de julio, las recomendaciones de nuestro
departamento de salud local y el aporte del personal escolar y las familias. Lo más importante, la educación y el bienestar
de los estudiantes y sus familias sirve como la brújula para nuestra toma de decisiones. Debido a que la ciencia y los datos
de Covid-19 no se resuelven y se aprende más sobre el virus a diario, las pautas y políticas descritas en esta carta están
sujetas a cambios. Cuándo y si ocurren estos cambios, se los comunicaremos. Para el próximo año escolar 2020-2021, la
Escuela St. Cecilia está planeando cinco días completos de instrucción en persona Prekinder a Octavo grado, comenzando
el jueves 20 de agosto. Creemos que usted encontrará a nuestro plan y opciones razonables y efectivamente permiten que
los maestros instruyan y que los estudiantes aprendan.
Si tiene alguna pregunta en cualquier momento, envíeme un correo electrónico a mgoedde@stceciliacincinnati.org o
llámeme al 513-533-6060 Ext. 130
POLÍTICAS ESTÁNDAR PARA COVID-19 DE LA ESCUELA
● Se requerirá que todo el personal de la escuela use mascarillas a menos que sea inseguro hacerlo o donde hacerlo
interfiera significativamente con el proceso de aprendizaje o cuando dicha práctica se considere innecesaria.
● No será obligatorio que los estudiantes usen cubiertas faciales a menos que sea ordenado por eestado (como el que
actualmente está en el condado de Hamilton). Sin embargo, si los padres desean que su hijo o hijos usen una
mascarilla u otra cubierta facial adecuada, pueden hacerlo. En estos casos, la cubierta de la cara debe cumplir con
los estándares de seguridad y no tener imágenes o palabras.
● Se colocarán carteles y mensajes que promuevan la limpieza, la buena higiene y las prácticas sociales saludables
en toda la escuela.
● Se agregarán señales visuales tales como marcas de piso para promover el distanciamiento y las rutinas
direccionales en todo el edificio.
● Se desaconsejará el uso de la fuente de agua; Se recomienda a los padres proporcionar a sus hijos una botella de
agua individual (llena de agua y con el nombre del niño) diariamente.
● Las superficies dentro de las aulas y áreas comunes en todo el edificio se limpiarán con frecuencia durante todo el
día escolar con productos aprobados para su uso contra Covid-19.
○ Los padres interesados en ayudar con la limpieza durante el día escolar deben comunicarse con la
oficina de la escuela; cualquier voluntario debe estar entrenado en VIRTUS y actualizado en todos los
boletines de Protección Infantil; se establecerá un horario de trabajo con horarios y tareas establecidos;
los padres no pueden simplemente aparecer.
○ Se creará un cronograma para la limpieza profunda de los espacios escolares con Scarlet y Gray, la
compañía de limpieza contratada por St. Cecilia.
● Se deben evitar todas las visitas innecesarias a la oficina de la escuela. Sin embargo, cuando sea necesario que los
padres visiten por razones de negocios escolares, antes de ser admitidos en la oficina principal, se realizará un
control de temperatura en el vestíbulo de entrada. Los padres deben tener una temperatura inferior a 100.4ºF para
asegurar la admisión a la oficina principal

LLEGADA
Se requerirá que todo el personal y los estudiantes reciban un control de temperatura antes del comienzo del día escolar.
Cualquier persona con los siguientes síntomas debe quedarse en casa: fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento, fatiga,
dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o
vómitos, diarrea.
● Se espera que todos los miembros de la comunidad escolar tengan en cuenta la salud y el bienestar de todas las
personas. Los padres nunca deben enviar a su hijo a la escuela con sospecha de enfermedad.
Conductores de Automóviles
Para cualquier padre que deje a sus hijos, varios miembros del personal estarán afuera para tomar la temperatura de sus
hijos mientras están en su automóvil. Cualquier estudiante con una temperatura inferior a 100.4ºF podrá reportarse a su
salón de clase. Si un niño tiene una lectura de temperatura superior a 100.4ºF, se les pedirá a los padres que se estacionen
en el área designada del estacionamiento donde se tomará la temperatura de su hijo un tiempo adicional. Si la lectura de la
temperatura supera los 100.4ºF, se le pedirá que lleve a su hijo a casa. Los padres deben llamar al pediatra de su hijo para
recibir orientación de la oficina de su pediatra sobre los próximos pasos. No se permitirá que el niño regrese a la escuela
hasta que haya estado sin fiebre durante tres días. El personal debe reportarse a la oficina de la escuela todos los días
donde también se llevarán a cabo sus temperaturas y un protocolo similar.
● Cualquier persona con los siguientes síntomas debe quedarse en casa: fiebre o escalofríos, tos, falta de aire, fatiga,
dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal,
náuseas o vómitos, diarrea.
Conductores de Autobús
El Transporte de las Escuelas Públicas de Cincinnati establecerá procedimientos para todos los pasajeros del autobús y sus
padres. Estos aún no se han compartido con la escuela. Cuando estén disponibles, los compartiremos con usted. Sin
embargo, un control de temperatura para estos estudiantes habrá tenido lugar antes de su llegada a la escuela. En caso de
que se deban tomar precauciones adicionales más allá de los protocolos del autobús, St. Cecilia lo hará.
Caminantes
Todos los estudiantes que caminen a la escuela recibirán un control de temperatura antes de ingresar al edificio. Si no se
alcanza el umbral de temperatura, se requerirá que los padres recojan a sus hijos. Consulte la sección del conductor del
automóvil para obtener detalles y requisitos adicionales.
RUTINAS DE MAÑANA
Al comienzo del año escolar, todos los estudiantes deben reportarse inmediatamente a sus salones para desempacar y
prepararse para el día escolar. Se espera que los estudiantes sigan todos los procedimientos del salón de clases que tengan
en cuenta el distanciamiento seguro, las rutinas y reglas del salón de clases, etc. Una vez que los estudiantes estén
establecidos, pueden comenzar silenciosamente su trabajo matutino. Si un estudiante está desayunando, su maestro lo
retirará para que recoja su comida para llevar y regrese a su aula donde terminarán el desayuno, seguirán todos los
protocolos de limpieza y procederán al trabajo de la mañana o al comienzo de las rutinas diarias.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE
Todas las aulas (incluido Prekinder) y las áreas de aprendizaje se configurarán para maximizar el espacio, lo que permitirá
a los estudiantes tener áreas de trabajo individualizadas que tengan en cuenta la distancia (3 a 4 pies siguiendo las
recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría), suministros e higiene personal.
Para garantizar que se pueda implementar la instrucción en grupos pequeños y un distanciamiento más seguro para
algunas clases de nivel de grado, se utilizarán los bienes comunes (cafetería de la escuela), el gimnasio y otras áreas
dentro del edificio para la instrucción y el trabajo en el aula.
TRANSICIONES
Se hará todo lo posible para limitar las transiciones durante el día escolar. Sin embargo, los estudiantes se mudarán en
momentos clave. Se utilizarán señales direccionales, espaciado y escalonamiento.
ALMUERZO / RECESO
Al comienzo del año, el almuerzo se llevará a cabo en los salones de clase. Estamos trabajando en los detalles de cómo se
verá esto con Sycamore Nutrition Services. Se pueden encontrar aplicaciones de almuerzo gratis o reducido en el sitio web
de nuestra escuela. Estos se pueden completar en línea o entregar a la escuela cuando la escuela abra, el 10 de agosto. El
recreo se llevará a cabo todos los días para los estudiantes según las recomendaciones de la Academia Estadounidense de
Pediatría.
USO DEL BAÑO / RUTINAS
Se implementarán rutinas y procedimientos que limitarán el número de estudiantes en los baños en cualquier momento.
SALIDA
La salida será a las 3:10 PM este año. Se espera que los padres que recogen a sus hijos se abstengan de congregarse frente
a la oficina de la escuela. Nuestra preferencia es que los padres de niños mayores esperen en su automóvil a sus hijos y los
de los niños más pequeños estén atentos al distanciamiento social dentro del estacionamiento.
CUIDADO EXTRAESCOLAR
El cuidado de niños después de la escuela estará disponible hasta las 6PM cada día.
OPCIONES DE APRENDIZAJE
Nuestro método preferido para instruir a los estudiantes es en persona. Sin embargo, nos damos cuenta de que algunos
padres pueden sentirse incómodos con respecto al regreso de sus hijos a la escuela según nuestro plan. Con esto en mente,
se han establecido políticas para un modelo híbrido o de aprendizaje a distancia para los grados 4-8 y se pueden revisar en
el sitio web de nuestra escuela. Los interesados en uno de estos modelos deben saber de antemano que, si se seleccionan,
los estudiantes serán responsables y deberán cumplir con todas las expectativas. Si no pueden, se les pedirá que se retiren
de Santa Cecilia. Idealmente, las políticas se crearon con la idea de que los padres seleccionarían una opción de
aprendizaje antes del comienzo del año y la mantendrían en su totalidad. Sin embargo, dada la naturaleza cambiante del
coronavirus, los padres pueden sentirse más cómodos seleccionando un modelo de aprendizaje alternativo y optar por la
transición al entorno de clase tradicional, pero la administración determinará el momento de tal cambio una vez que se
haya realizado la solicitud. Los padres de estudiantes en los grados PK-3 con reservas con respecto a nuestro plan escolar
que deseen discutir un posible modelo de aprendizaje alternativo deben comunicarse conmigo.
● Los padres que deseen una opción de aprendizaje alternativa al entorno escolar tradicional deben comunicarse
conmigo a más tardar el 1 de agosto.

ORIENTACIONES DE APERTURA
La información sobre estas importantes reuniones de padres se compartirá en agosto. Tenga en cuenta que estas noches se
verán diferentes a las de años anteriores y las fechas del calendario están sujetas a cambios.
DEPORTES DE OTOÑO
El Sr. Koterba, nuestro maestro de educación física y salud es nuestro nuevo director atlético de la escuela. Aunque no
habrá equipos deportivos de otoño que representen únicamente a Santa Cecilia (a menos que la cantidad de interés
mostrada pueda llenar un equipo), el Sr. Koterba puede colocar a nuestros estudiantes en un equipo de otra escuela
secundaria en nuestro distrito para los siguientes deportes:
● Fútbol (niños y niñas) - grados 1-8 - las inscripciones finalizan el 15 de julio
● Voleibol (niñas) - grados 3-8 - las inscripciones finalizan el 1 de agosto
● Fútbol americano (niños) - grados 4-8 - Fecha por anunciar
Cuota de inscripción - $ 75
Regístrese usando Sign-up Genius, que se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela.
Dirija todas y cada una de las preguntas al Sr. Koterba en dkoterba@stceciliacincinnati.org
BROTES / AUMENTOS / CUARENTENA
Según la Guía de Planificación del Gobernador Dewine, las escuelas de Ohio deben ser ágiles, flexibles y receptivas para
garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y adultos. Si surge la necesidad de alejarse del entorno escolar
tradicional como resultado de los signos de un grupo de casos nuevos de Covid-19, la escuela puede requerir niveles de
grado identificados o toda la escuela para cambiar al aprendizaje basado en el hogar. Las políticas específicas relacionadas
con casos confirmados en forma individual aún no se han finalizado ya que los Centros para el Control de Enfermedades
han declarado que proporcionarán nuevas recomendaciones la próxima semana.
LISTA DE SUMINISTRO INCLUIDA
Aunque la naturaleza de esta carta sirve para informar a las familias de nuestros planes de apertura de escuelas y no para
cubrir todos los aspectos del comienzo del año (que se compartirá en futuras correspondencias), las listas de útiles
escolares 2020-2021 se pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela .
Me complace responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el contenido de esta carta. Es mucho para digerir, y no
importa qué planes se implementen, no hay garantías de que las medidas sean a prueba de fallas. Hemos hecho todo lo
posible para tener en cuenta la salud y el bienestar general de los niños, adolescentes, sus familias y nuestra comunidad
escolar.

Sr. Michael Goedde
El Director

