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Queridos padres y guardianes,
Tras la publicación de la guía de reapertura de escuelas del Estado de Ohio y la publicación del informe
del Grupo de trabajo de reapertura de escuelas de la Diócesis de Columbus, hemos ﬁnalizado los planes
de reapertura de escuelas para la Escuela Primaria Católica Central de Tuscarawas. ¡Esperamos que
nuestros estudiantes regresen al ediﬁcio! Tenga en cuenta que la polí ca sobre el uso de máscaras ha
cambiado debido a los úl mos pedidos del Estado de Ohio.
Nuestro obje vo es volver a las operaciones normales en la mayor medida permi da por las pautas de
seguridad y salud basadas en la inves gación. Nuestro plan de reapertura fue desarrollado por nuestro
propio grupo de trabajo escolar compuesto por padres, maestros, miembros del personal y pastores. El
plan ene en cuenta los aportes recibidos en la encuesta de padres realizada a principios de este verano
y la orientación de La Diócesis de Ohio y del Departamento de Educación y Salud.
A medida que la situación y la orientación de Covid-19 con núen cambiando, nuestros planes también
seguirán cambiando. Una cosa que no ha cambiado es nuestra dedicación para proporcionar una
educación sobresaliente en un ambiente lleno de fe. A pesar de estos empos inciertos, nuestra misión
sigue siendo la misma: estamos dedicados a proporcionar una educación sobresaliente y a formar
discípulos de Cristo. Ya sea a través de clases presenciales o aprendizaje remoto, nos esforzamos por
desarrollar a cada niño espiritual, académica y sicamente. Le agradecemos su apoyo mientras
trabajamos juntos para lograr esa misión.
Revise cuidadosamente nuestro plan y tome nota de las fechas y horas para el inicio del año escolar y
una serie de reuniones de padres que se llevarán a cabo en agosto.
Póngase en contacto con la oﬁcina de la escuela lo antes posible si cree que nuestra opción de
aprendizaje a distancia será la mejor opción para su familia. Queremos asegurarnos de que estamos
preparados para dar cabida a todos los estudiantes, ya sea en el aula o mediante el aprendizaje a
distancia. La decisión de par cipar en la educación a distancia no es un compromiso a largo plazo. Los
estudiantes podrán regresar al aula en cualquier momento. Infórmenos antes del viernes 14 de agosto si
preﬁere la opción de aprendizaje a distancia.
Por favor llame si ene alguna pregunta o inquietud.
Dios bendiga,
Ma Ritzert
Principal

Plan de reapertura del ediﬁcio de la Escuela Primaria Católica Central de Tuscarawas
Nuestro obje vo es regresar a las operaciones escolares normales en la mayor medida permi da por las
regulaciones de salud y seguridad establecidas por las pautas de los CDC y el Estado de Ohio, incluidos el
Departamento de Educación de Ohio y el Departamento de Salud de Ohio. Estaremos abiertos cinco días
a la semana con clases presenciales.
Comenzaremos el año escolar con un enfoque gradual para permi r el empo adecuado para preparar a
los estudiantes para los nuevos procedimientos establecidos y administrar evaluaciones previas para
medir la preparación para comenzar el año escolar. Esto ayudará al personal a desarrollar planes de
aprendizaje para sa sfacer las necesidades académicas individuales de los estudiantes.
Se ofrecerá educación a distancia a aquellas familias que se sienten incómodas con el regreso al ediﬁcio
de la escuela o que no pueden asis r en persona debido a la cuarentena. También estaremos preparados
para ofrecer aprendizaje remoto si hay interrupciones futuras en el horario escolar.

Distanciamiento social
Los escritorios de los estudiantes se organizarán para mantener el distanciamiento social a seis pies en la
mayor medida posible. Todos los escritorios estarán orientados en la misma dirección. Las clases más
grandes se trasladarán a los salones más grandes.
El horario que se usa a diario se ajustará para reducir el tamaño de los grupos:
o

Misa: los estudiantes asis rán a Misa en grupos pequeños los miércoles, jueves y viernes

o

Almuerzo / Receso: Tendremos tres períodos de almuerzo y proporcionaremos mesas
adicionales para reducir el tamaño del grupo y mantener un distanciamiento adicional.
Especiales: Se realizarán ajustes en la programación de música, educación sica y
computación para ayudar a mantener el distanciamiento social. Se enseñará música en el
aula regular para reducir el tráﬁco a través de los pasillos y no habrá canto. Phys Ed estará
afuera siempre que sea posible.

o

Higiene / Limpieza
El desinfectante para manos y toallitas estarán en todas las habitaciones. Los estudiantes tendrán
amplias oportunidades para lavarse las manos. El desinfectante de manos estará en la entrada principal,
las puertas del pa o de juegos, la cafetería y otros lugares del ediﬁcio.
Las áreas de alto contacto se limpiarán durante todo el día y se harán esfuerzos para reducir la necesidad
de tocar las superﬁcies manteniendo las puertas abiertas, re rando ar culos, etc.

Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua reusables a la escuela. Las fuentes de agua
estarán SÓLO para llenar botellas de agua. Los estudiantes no pueden beber directamente de las fuentes
de agua.
Se han instalado ionizadores en los sistemas de circulación de aire para limpiar el aire. Trabajaremos
para maximizar la circulación de aire (ventanas abiertas, ven ladores, etc.) Los ﬁltros de aire
acondicionado se limpiarán / reemplazarán con frecuencia.
El ediﬁcio se limpiará a fondo todos los días. El equipo del pa o se limpiará diariamente.

Precauciones de salud
Los padres deben realizar una autoevaluación cada mañana, incluyendo medir la temperatura de su hijo.
Nadie podrá ingresar con una temperatura de 100 grados o más. Los estudiantes deben estar libres de
ﬁebre sin medicamentos durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Los estudiantes con síntomas
adicionales de coronavirus deberán recibir una prueba de coronavirus y una cuarentena propia. Esto
hace que sea muy importante que los padres no envíen a los estudiantes a la escuela que no se sienten
bien.
Las familias, los cuidadores y el personal deben no ﬁcar a la escuela si han estado expuestos a COVID-19
o si ellos, o algún miembro de su hogar, han sido diagnos cados o se presume que enen COVID-19.
Deben no ﬁcar a la escuela si están en cuarentena. El personal y los estudiantes con exposición conocida
a alguien con diagnós co o presunto COVID-19, deben someterse a cuarentena en su hogar durante 14
días. Cualquier persona con un caso sospechoso debe comunicarse con su médico o con el
departamento de salud del condado para la prueba.
Las familias, los cuidadores y el personal deben no ﬁcar a la escuela si algún estudiante o miembro del
personal ene un caso conﬁrmado o presun vo de COVID-19. La escuela no ﬁcará al Departamento de
salud del condado para coordinar las precauciones adecuadas y ayudar en la búsqueda de contactos. Las
personas con exposición conocida al individuo con el caso conﬁrmado o presun vo de COVID-19
deberán someterse a cuarentena. La escuela seguirá instrucciones adicionales del Departamento de
Salud del condado.
La clínica de la enfermera será la sala de separación si hay un niño enfermo, lo que limitará el acceso a la
sala de profesores.
Los maestros no pueden reunirse en la sala de maestros sin distanciamiento social.

Cubrebocas
Todo el personal, incluidos los maestros, debe usar reves mientos para la cara. Todos los visitantes
deben usar máscaras. Los estudiantes en los grados K a 6 deben usar máscaras que no sean durante el
almuerzo y el recreo. Se requieren máscaras a menos que el estudiante no pueda tolerar una máscara
debido a un problema de salud. Se permi rá un escudo con el consen miento de un médico. Tenga en
cuenta que los reves mientos faciales son una herramienta eﬁcaz para reducir la propagación del virus.
Usar una máscara es un acto de amabilidad, que protege a los que te rodean. Sugerimos a los padres
que sus hijos prac quen usar una máscara y enfa cen la importancia de otra higiene personal.

Limitación de visitantes / uso del ediﬁcio
El ediﬁcio escolar estará disponible solo para grupos escolares y eclesiás cos. Cualquier grupo que use el
ediﬁcio después del horario escolar deberá limpiar el área u lizada.
Los visitantes del ediﬁcio serán estrictamente limitados. Después de las dos primeras semanas de clases,
los padres no podrán ingresar al ediﬁcio a la llegada o al salir sin una cita. No se programaran invitados.
En la mayor medida posible, los visitantes serán recibidos en la puerta para cualquier entrega.
Alentamos a los padres y las familias a que se reúnan con nosotros electrónicamente a través de Zoom o
programar una similar reunión en línea.
Aunque las visitas serán limitadas, buscaremos padres voluntarios para ayudar con el almuerzo, el
recreo, la llegada y la salida. Los voluntarios y par cipantes en ac vidades extracurriculares deberán
realizar una autoevaluación de salud, ﬁrmar un formulario de exención y cumplir con los requisitos
habituales de voluntariado.

Llegada
Los estudiantes en los grados K, 1, 2, 3 y cuatro entrarán por las puertas que usualmente entran y van al
gimnasio si llegan antes de la campana de las 7:30 am. Los estudiantes que lleguen después de las 7:30
se reportarán directamente a su salón.
Los estudiantes en los grados 5 y 6 ingresarán por las puertas de SACC y subirán directamente al salón de
ayuda con la tarea si llegan antes de la campana de las 7:30 am. Los estudiantes que lleguen después de
las 7:30 am se reportarán directamente a su salón.
Los estudiantes de pre-escolar / pre-kinder ingresarán por las puertas que usualmente entran, pero
serán llevados arriba al salón a medida que lleguen en lugar de reunirse en el pasillo de entrada.
Se espera que los padres realicen autoevaluaciones de sus hijos antes de su llegada. Se proporcionarán
formularios de autoevaluación. El miembro del personal estará en la puerta para veriﬁcar las
temperaturas cuando lleguen los estudiantes. Los estudiantes y los padres deben seguir las pautas de
distanciamiento social al ingresar al ediﬁcio y mantener un espacio de seis pies entre los grupos.
Después de las dos primeras semanas de clases, los padres no podrán ingresar al ediﬁcio a la llegada o al
salir sin una cita. Los visitantes al ediﬁcio serán limitados.

Despido
La salida de pre-kinder permanecerá a las 2:00 p.m. y la salida de pre-escolar permanecerá a las 11:00
a.m. El personal trabajará para mantener el distanciamiento social cuando traiga a los estudiantes a la
puerta, usando el pasillo de entrada.
La salida de K-6 será de 2:25 pm a 2:35 pm. Como en el pasado, los estudiantes serán llevados afuera y
los padres deben esperar en el Centro de Vida Familiar o en los estacionamientos de la iglesia para sus
hijos. Se emi rá un horario de despido. Los estudiantes que se reportan a SACC y la ayuda con la tarea se
dividirán en grupos más pequeños y se enviarán directamente a la sala SACC, al gimnasio o a la sala de
ayuda con la tarea sin reunirse antes de separarse.

Académico / Aprendizaje remoto
Los maestros evaluarán a los estudiantes al comienzo del año escolar para iden ﬁcar brechas en el
aprendizaje. El Equipo de Asistencia de Intervención desarrollará planes para abordar las necesidades de
los estudiantes. Se ofrecerán horarios de tutoría adicionales.
Se brindará educación a distancia a todas las familias que se sientan incómodas al regresar al ediﬁcio
escolar y / o los estudiantes ausentes de la escuela debido a la cuarentena. Se requerirá que los
estudiantes que par cipan en el aprendizaje remoto par cipen plenamente en todas las sesiones de
aula en vivo que se ofrecen, tareas en línea y evaluaciones. No se harán adaptaciones especiales para las
tareas tardías y los estudiantes seguirán el mismo plan de estudios.
El aprendizaje remoto se llevará a cabo principalmente a través de la plataforma de la Academia Digital.
El aprendizaje a distancia variará de un estudiante a otro y de una clase a otra según las necesidades de
los estudiantes y el número de estudiantes en una clase que reciben instrucción de aprendizaje a
distancia. El aprendizaje a distancia:
• Siga el mismo plan de estudios que la instrucción en persona, sin embargo, el enfoque estará en las
materias principales.
• Incluir reuniones en el salón en vivo.
• Interacción en línea con el profesor del salón.
• Recibir y enviar tareas a través de la Plataforma de la Academia Digital.
• presentaciones grabadas
• Los estudiantes recibirán disposi vos emi dos por la escuela para permi r la plena par cipación.
• Se requerirá que los estudiantes cumplan con las mismas expecta vas que los estudiantes en los
salones.
• e incluirá muchas, si no todas, las siguientes caracterís cas: reuniones de salón en vivo, tareas en línea
y presentación de tareas, evaluaciones en línea, presentaciones grabadas, etc.

El desarrollo profesional antes del comienzo del año escolar se centrará en el aprendizaje a distancia, el
uso de los recursos de la Academia Digital y el bienestar social / emocional de los estudiantes.
Se alentará a los estudiantes que par cipan en la educación a distancia a par cipar en ac vidades
comunitarias como misa u otros programas que puedan estar disponibles.
Los estudiantes que par cipan en el aprendizaje a distancia pueden regresar al salón en cualquier
momento. Creemos que los estudiantes son mejor atendidos cuando están en la escuela y se beneﬁcian
académica, espiritual y socialmente cuando están en la escuela e interactúan con sus maestros y
compañeros de clase.
SI DESEA PARTICIPAR EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA, POR FAVOR DE CONTACTAR A LA OFICINA
ESCOLAR LO ANTES POSIBLE.

Pre-Escolar / Pre-Kindergarten
Las clases de pre-escolar y pre-kinder abrirán según lo programado la semana del Día del Trabajo. El
número de estudiantes por salón será limitado, por lo tanto, las clases se dividirán en dos grupos,
u lizando ambas salas disponibles.
Se enfa zará la higiene personal y los estudiantes tendrán oportunidades frecuentes de lavarse las
manos.
No se requieren máscaras pero se recomiendan. Se recomienda encarecidamente a los padres que usen
máscaras cuando dejen y recojan a los estudiantes.
El distanciamiento social se prac cará en la mayor medida posible.
Los suministros personales se mantendrán separados con un mínimo de compar r.
Los miembros del personal veriﬁcarán las temperaturas de los estudiantes a la llegada. Los padres deben
realizar la autoevaluación antes de llevar a los estudiantes a la escuela.
Las ru nas de llegada y salida se ajustarán para promover el distanciamiento social.
No se permi rán invitados.
La educación a distancia no es una opción para pre-escolar y pre-kinder.

Horario de apertura

Para asegurarnos de que todos en endan los nuevos procedimientos, tendremos un enfoque gradual
para el comienzo del año. Aquí está el horario:
17-21 de Agosto: reuniones de maestros, capacitación, desarrollo profesional
24-28 de Agosto: reapertura gradual: los estudiantes vienen a la escuela (por un día completo) solo en
los siguientes días:
Lunes 24 de Agosto: Kinder (el día incluirá orientación y evaluación)
Martes 25 de Agosto: primer y segundo grado
Miércoles 26 de Agosto: tercer y cuarto grado
Jueves 27 de Agosto: quinto y sexto grado

Al trabajar con pequeños grupos de estudiantes cada día, podremos enseñarles a los estudiantes las
nuevas ru nas y medidas de seguridad vigentes, evaluar a cada estudiante académicamente después de
las vacaciones de verano y proporcionar a cada estudiante sus libros y suministros. Los estudiantes
asis rán durante un día completo y deben traer con ellos sus ú les de inicio de año. Las clases para las
clases de pre-escolar y pre-kinder comenzarán en las fechas programadas originalmente.
También celebraremos una serie de reuniones de padres para brindarle los detalles de nuestros planes
de reapertura, nuevos procedimientos de seguridad y el uso del programa Academia Digital (que
reemplazará a SchoolSpeak). Para limitar el número de personas que asisten, estas reuniones están
diseñadas solo para padres. Estas no son las reuniones habituales de puertas abiertas, sino una
oportunidad para compar r información importante sobre el comienzo del año escolar. El horario para
esas reuniones será:
Miércoles 19 de Agosto, 6:00 pm: las familias con apellidos comienzan con A hasta C
Miércoles 19 de Agosto, 7:30 pm: familias con apellidos que comienzan con D hasta M
Jueves 20 de Agosto, 6:00 pm: Familias con apellidos que comienzan con N hasta R
Jueves 20 de Agosto, 7:30 pm: Familias con apellidos que comienzan con S hasta Z

