Plan para re-abrir las Clases en la Escuela
En 1969 el astronauta Neil Armstrong plantó su pie izquierdo en la superficie de la luna, y declaró una
frase que se hizo muy famosa: “Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la
humanidad.” Este paso, sin embargo, fue precedido por una enorme planeación, mucho sudor y hasta
mucha oración. Los estudiantes de Trinity al regresar a clases este otoño, no van a aterrizar en la luna,
pero nuestra escuela se verá y se sentirá muy diferente. Siguiendo el ejemplo de la NASA, hemos creado
este documento despues de una enorme planeación, sudor y oración. Está diseñado para ayudar a los
estudiantes que darán sus pasos en nuestras instalaciones para luego dar un gran salto de éxito en sus
vidas. Sobre todo, oramos a Dios que “guie nuestros pasos en el camino de la paz” (Lucas 1,79).
-Padre Juan Antonio, Administrador, Trinity Catholic Junior High
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Vision de Trinity
En la Escuela Catolica Trinity, nuestra vision es preparar estudiantes para vidas de excelencia profesional
y de fe.
La Iglesia Catolica nos enseña que lo bueno viene de lo malo, lo mas grande y bueno vino de la muerte
de Cristo en la Cruz, por su Cruz el redimió al mundo. La pandemia del Covid-19 es ciertamente mala,
pero confiamos que algo bueno va a resultar de todo esto.
Es un agente de cambio que nos hace mejor en el cumplimiento de nuestra vision de preparar
estudiantes para vidas de excelencia profesional y de fe.
LA DIFERENCIA TRINITY
¿Qué hace a Trinity distinta de otras escuelas? Trinity se distingue por nuestra fe Catolica, por
excelencia academica, que se logra a traves de relaciones positivas entre estudiantes y maestros y por
nuestro ambiente seguro.
EDUCACION CATOLICA
Primero, nuestra fe nos hace diferentes. Oramos al principio de cada clase, asistimos a Misa en la
escuela, enseñamos a nuestros estudiantes a tener una relacion con Jesucristo a traves de la practica y
participacion de la fe Cristiana, asi como nos la transmite la Iglesica Catolica.
Nuestro plan de reanudar las clases, incrementa el numero de Misas cada semana, para que todos los
estudiantes puedan asistir a Misa en la Capilla de Trinity. Este plan establece un nuevo programa de
grupo de mentores que promueven disciplinas de oracion y crecimiento espiritual entre los estudiantes.
EXCELENCIA BASADA EN RELACIONES ESTUDIANTE-MAESTRO
Segunda cosa que nos hace distintos, es la relacion positiva que tienen los estudiantes y padres de
familia con los profesores. Los maestros de Trinity tambien trabajan en su excelencia academica y de fe
en sus propias vidas. “El estudiante no sobrepasa al maestro, una vez debidamente entrenado, cada
estudiante será como su maestro” (Lc. 6,40).

Nuestro plan para reinciar clases hace mas profunda la relacion entre estudiantes y maestros a traves de
nuevos grupos de mentores y expande la oportunidad para los alumnos de alcanzar excelencia
academica (con el monitoreo de sus padres) como lo enseñan los maestros de Trinity por medio de los
nuevos metodos de aprendizaje combinado (Blended Learning).
AMBIENTE PROTEGIDO Y SEGURO
La tercera cosa que nos hace distintos es la seguridad y proteccion. La proporcion baja de estudiantemaestros de 15:1, y la cultura de Trinity de respeto mutuo, crea un ambiente donde los estudiantes
estan libres de aprender sin miedo ni ansiedad, ya que cuentan con el apoyo de sus compañeros,
maestros, y administradores que estan siempre dispuestos a ayudarles.
Nuestro plan de reiniciar clases agrega practicas y procedimientos para ayudar a que los estudiantes y
maestros esten libres de contraer un virus en la escuela y contagiar sus familias. El plan aumenta la
seguridad a traves de distanciamiento social, uso efectivo de mascarillas, aprendizaje remoto, y
modificaciones para reducir posibles contagios por exposición.
DISCIPLINA
Los estudiantes de Trinty practican disciplinas y comportatmientos que promueven el aprendizaje, como
ser completar tareas en casa y usar uniformes. Nuestro plan nos llama a crear disciplinas adicionales y
comportamientos que los estudiantes deberan efectuar para participar efectivamente en apredizaje
remoto y presentarse a la escuela, ademas de bajar el riesgo de contagio a otros.
Los estudiantes recibiran entrenamiento en comportamiento seguro y los padres serán informados de lo
que se espera de los estudiantes cuando esten dentro de la escuela y cuando esten aprendiendo desde
sus casas.
ACADEMICO
Las clases comienzan para el Semestre de Otoño el dia 24 de Agosto, 2020. Tendremos un horario
completo para todos los estudiantes diariamente.
Los padres tienen dos opciones para sus hijos estudiantes:
 Fisicamente presente en las instalaciones de la escuela. Los estudiantes recibiran clases en
aulas socialmente distanciadas.
 Virtualmente presente fuera de las instalaciones de la escuela. Los estudiantes recibiran clases
en vivo, en linea (live stream) y por Metodos Alternativos de Instrucción.
Las dos opciones seran empleadas en todo tiempo simultaneamente. Las lecciones seran grabadas
durante las presentaciones de clase y estaran disponibles en el canal de YouTube de Trinity. Las
lecciones tambien podran ser pre-grabadas y utilizadas en la clase si asi deciden los maestros.
Los padres de familia deberán decidir que tipo de clases quieren para sus estudiantes
para el Semestre de Otoño antes del 17 de Julio 2020.

A los padres de familia se les pide que decidan que tipo de instrucción o clases quieren para sus hijos
estudiantes antes del 17 de Julio 2020, para poder planear apropiadamente las aulas de clases con
distanciamiento apropiado.
 Fisicamente Presente en Clases dentro de las instalaciones de la Escuela.
Si un padre de familia decide que su hijo estudiante venga a clases dentro de las instalaciones, el
estudiante debera asistir a clases todos los dias, a excepción de que este enfermo, en
cuarentena, u otra ausencia con excusa. Durante cualquier ausencia, el estudiante deberá
participar en la clase por medio del metodo AMI (Metodo Alterno de Instrucción).
Los planes para maestro(a) substituta deberan incluir por lo menos dos lecciones pre-grabadas.
En caso de una ausencia de emergencia del maestro, los estudiantes podran todavia tener la
experiencia de enseñanza de su maestro actual.
 Virtualmente Presente fuera de las instalaciones de la escuela (AMI).
Si los Padres de familia deciden que sus hijos estiudien remotamente, fuera de las instalaciones,
(AMI), El estudiate deberá seguir las clases regularmente desde su casa. Estos estudiantes
permanceran fuera de las instalaciones todo el semestre. No se reservará espacio EN la clase a
los estudiantes que esten recibiendo clases fuera de las instalaciones (AMI).
Vamos a tener reglas de comportamiento para los estudiantes que esten recibiendo clases desde sus
casas y las haremos saber a los padres de familia.
En caso de un cierre extensivo de la Escuela como sucedió en la Primavera del 2020, todos los
estudiantes deberan participar en AMI (fuera de las instalaciones) de acuerdo con sus clases regulares a
traves de Google Meet, y clases suplementadas con pre-grabaciones.
GRUPOS DE MENTORES
Estos grupos de mentores seran formados antes de comenzar las clases y se reuniran regularmente,
dentro de las instalaciones y por Google Meet. Los maestros haran llamadas de seguimiento según sean
necesarias. Los grupos de Mentores atenderan Misa juntos y se reuniran en los dias que otros
estudiantes esten en Misa (dos Misas por semana para acomodar al personal y estudiantes). Este
tiempo mentor dara la oportunidad de revisar trabajo que haga falta, discutir nuevas reglas o
procedimientos, y apoyar la salud mental del estudiante.

PROTECCION Y SEGURIDAD
Examinacion
 Todo el personal (Staff) sera examinado en el lobby antes de que entren en el edificio principal o
gimnasio cada dia
 Los estudiantes seran examinados antes de entrar al edificio de la escuela o gimnasio cada dia.
 A todos los visitantes se les pedira que vayan al lobby y que utilizen ventailla de la Oficina de
Administracion o la Oficina de la Escuela.

 Cualquier visitante que necesite entrar al edificio principal debe ser examinado antes de que
puedan entrar. Esto incluye el gimnasio durante horas de clases.
 Unicamente las personas con necesidad escencial de entrar podran hacerlo.
Estudiantes y Personal de la Escuela deberan usar mascarillas cuando se transladen de un
lugar o salón a otro.

AULA DE CLASES
 Los estudiantes deberan usar mascarillas cuando entren o salgan de alguna sala de clase.
 Los escritorios de los estudiantes tendran 6 pies de distancia entre ellos
 Los estudiantes podran remover sus mascarillas dentro de la clase, siempre y cuando se
mantengan a 6 pies de distancia.
 El personal docente usara mascarillas cuando entren y salgan de los salones de clases.
 El personal tendra una distancia de 8 pies cuando esten dando clases en la mayoria de los casos.
 El personal docente podra remover sus mascarillas dentro de las aulas de
Clase siempre y cuando se mantenga una distancia de 8 pies al dar
Los escritorios del los
Las clases.
alumnos tendran 6
pies de distancia.
BAÑOS (Restrooms)
 Los estudiantes y personal docente debe usar mascarillas al usar los baños.
 Los baños seran sanitados o limpiados constantemente durante el dia.
 Lavado de manos es requerido.

Lavado de manos
es requerido

PASILLOS
 Estudiantes y Personal deberan usar mascarilla en todo tiempo que esten en un pasillo, esto
incluye durante la mañana antes de empezar clases y por la tarde cuando ya hayan terminado
los periodos de clase.
COMIDA
 Los estudiantes deben usar mascarillas hacia sus salones designados para comer.
 Los estudiantes seran divididos en diferentes salones para comer de acuerdo al nivel de su
grado. Tendremos tres diferentes lugares para comer.
 No habra detencion durante las comidas en el Otoño.
 El personal en turno durante las comidas debera mantener 6 pies de distancia de los estudiantes
en todo momento. Si es necesario que se acerquen al estudiante a menos de 6 pies, se debera
usar mascarilla.
 Efectivo (cash) no se podra usar para pagar por la comida o golosinas. Estamos trabajando en
una solucion digital para que los padres puedan ordenar comidas en linea por adelantado
utilizando una tarjeta de credito.
 Los proveedores de Comida traeran/entregaran la comida en el lobby.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
 Cuando salgan al aire libre los estudiantes mantendran la distancia, pero no es necesario que
usen mascarilla, siempre y cuando la distancia sea apropiada.
MISA
 Los estudiantes y el personal deberan distanciarse y usar mascarilla siguiendo las instrucciones
de nuestro Obispo Taylor cuando asistan a Misa cada semana.
 Dos Misas seran celebradas semanalmente para permitir que todos los estudiantes y el personal
puedan asistir en un ambiente de distanciamiento social.
AUTOBUSES
 Los estudiantes, el personal, incluyendo el Chofer del Autobus usaran mascarillas cuando esten
dentro del autobus.
 De preferencia solo una persona se sentara en cada asiento de ser posible.
FUENTES DE AGUA
 Fuentes de agua automaticas seran instaladas. Los estudiantes y personal deben traer sus
propias botellas/vasos para tomar agua.
LIMPIEZA
 Areas de mucho contacto de mano seran limpiadas/desinfectadas durante todo el dia.
 Salon de Comida sera limpiado despues de cada comida.
CONTACTOS PARA INFORMACION
Para registrarte con Trinity Catholic Junior High concta a Zach Edwards, Decano de Academicos y
Admisiones al correo electronico zedwards@trinitycatholicjh.org
Para mayor informacion de Trinity Catholic Junior High, visita nuestro sitio de web
www.trinitycatholicjh.org y contacta a Dr. Karen Hollenbeck, Directora, a su correo electronico
khollembeck@trinitycatholicjh.org
Para mas actualizaciones e informacion en la politica de Ambiente Seguro de Trinity y sus
procedimientos ve a www.trinitycatholicjr.org/health.

