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Entrando y Saliendo del Plantel 

• Se espera que los estudiantes y el personal utilicen mascarillas y que practiquen el distanciamiento 
físico desde el momento que lleguen a la escuela.  

• Las entradas al campus abrirán a las 12:30 am. 
• Se pedirá a los padres que permanezcan con sus estudiantes hasta que se les tome su temperatura  
• Mientras esperan la entrada al plantel, los padres y estudiantes deben mantener una distancia social 

de 6 pies usando las señales colocadas en la banqueta.   
• Los estudiantes no serán admitidos en el plantel si tienen fiebre, tienen tos o dificultad para respirar, 

dolores musculares o en el cuerpo, pérdida del gusto o del olfato, diarrea, vomito o ha estado expuesto 
a alguien con estos síntomas durante los últimos 14 días.  

• Los estudiantes asignados al Modelo Hibrido asistirán a la escuela por la tarde en su grupo asignado 
los Lunes/Martes o Miercoles/Jueves.  

• Los horarios de entrada y salida son como sigue: 
Jardín de Niños-Mrs. Frederiksen y Ms. Pumilia-Entran a las 12:30 pm y Salen a las 2:00 pm 

             Jardín de Niños DI-Sra. Sánchez-Entran a las 12:45 pm & Salen a las 2:15 pm 
             Primer Grado-Mrs. Daou, Mrs. McKenna y Sra. Bucher-Entran a las 12:30 pm y Salen a las 2:30pm 
             Segundo Grado-Ms. Marino, Mrs. Ta y Sra. Solares-Entran a las 12:30 pm y Salen a las 2:30 pm 
             Tercer Grado-Mrs. Pelayo, Mrs. VanGorder, Sra. González-Entran a las 12:30 pm y Salen a las 2:45pm 
             Cuarto Grado-Ms. Halligan, Mrs. Madera, Sra. García-Entran a las 12:30 pm y Salen a las 2:45 pm 
             Quinto Grado-Ms. Highfill, Ms. Michelman, Sra. Angulo-Entran a las 12:30 pm y Salen a las 2:45 pm 

• Los estudiantes entraran al plantel por 5 entradas preasignadas; de esta forma aproximadamente el 
20% de los estudiantes entrara por el mismo lugar, reduciendo el contacto con otros.  

• Cada grado entra y sale del plantel por una Puerta asignada que ha sido claramente marcada. Cada 
grado utilizará la siguiente entrada asignada:               

• Jardin de Ninos-Entrada y Salida por la PUERTA 3 – Puerta de Mariposa por las Aulas 4 (Ms. 
Frederiksen  

                 y Ms. Pumilia)  
              DI Kindergarten-GATE 4 - Mariposa GATE by Habitación  6 (Sra. Sánchez DI K) 
              Primer Grado-Entrada y Salida por la PUERTA 2 – Calle Clark entre el Aula 2 y el Auditorio 
              Segundo Grado-Entrada y Salida por la PUERTA 1 – Calle Clark por la Cafetería 
              Tercer Grado-Entrada y Salida por la PUERTA 1 – Calle Clark por la Cafetería  
              Cuarto Grado-Entrada y Salida por la PUERTA 2 – Calle Clark entre el Aula 2 y el Auditorio 
              Quinto Grado-Entrada y Salida por la PUERTA 3 – Puerta de Mariposa entre las Aulas 4 y 6 

• Una vez que los estudiantes hayan sido autorizados a entrar a la escuela, ellos Irán directamente a su 
aula.  

• Los estudiantes deben salir del plantel dentro de 5 minutos de terminadas las clases por sus 
PUERTAS asignadas. 

 
Revision de Temperatura 

• Los miembros del personal se tomarán su temperatura antes de venir a la escuela todos los días.   
• Se revisará la temperatura de los estudiantes antes de entrar al plantel. Los padres deben permanecer 

con sus hijos hasta que se complete el proceso. Si su temperatura es 100.4° F o más alta, no se 
permitirá la entrada al plantel al estudiante.   
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Mascarillas y Cubiertas Faciales 
• Mascarillas o cubiertas faciales deben ser portadas sobre la boca y la nariz en todo momento en el 

plantel. 
• Recomendamos que los estudiantes traigan su propia mascarilla, pero si algún estudiante no tiene 

una, si la pierde o se arruina, tenemos reemplazos disponibles.  
• Los estudiantes con IEP’s, Planes 504 y excepciones medicas serán revisados en base individual con 

su administrador de caso, enfermera y administrador escolar para proporcionar Modificaciones y 
adaptaciones conforme a los lineamientos de salud pública.  

 
Aulas 

• Los estudiantes se sentarán en escritorios que están colocados a 6 pies para mantener una distancia 
física segura con el maestro/a.  

• Los estudiantes tendrán asientos asignados. 
• Los escritorios sean limpiados después de cada uso.  
• Las superficies de mucho contacto, como manijas de puertas e interruptores de luz, serán limpiados 

constantemente por los miembros del personal.    
• Cada aula estará equipada con una botella grande de desinfectante para manos, guantes, aerosol 

desinfectante, y toallas húmedas para limpiar.  
 
Distanciamiento Físico 

• Mientras estén en el plantel, se espera que los estudiantes mantengan 6 pies de distancia con otros en 
todo momento, cuando sea posible.  

• Puntos de distanciamiento social han sido pintados en el área de juegos para formarse y mantener el 
distanciamiento social.     

 
Moviendose Dentro del Plantel 

• Habrá personal en todo el plantel para recordar a los estudiantes de mantener el distanciamiento 
físico. 

• Estaciones desinfectantes de manos pueden ser encontradas en todo el plantel. 
• Las fuentes de agua solo serán utilizadas para llenar botellas. Los estudiantes no tendrán permitido 

beber agua directamente de las fuentes y han sido cubiertas. Los estudiantes deben traer una botella 
que se pueda Volver a llenar de agua todos los días.  

 
Baños 

• El uso de los baños estará limitado en base al tamaño de cada baño.    
• Se permitirá a los estudiantes usar los baños en base a la necesidad para que los límites de ocupación 

puedan ser controlados.  
• Se utilizarán puntos de distancia social para mantener una distancia segura. 
• Recordatorios para lavarse las manos serán colocados arriba de los lavabos de cada baño. 
• Las áreas de mucho contacto en los baños serán desinfectadas por los conserjes tres veces al día 

usando Morning Mist y, semanalmente usando un equipo especial que dispersa una brisa 
desinfectante. 
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Oficina Escolar 
• Para reducir el tráfico peatonal en la oficina principal, los estudiantes no podrán llegar o descartar a 

través de la oficina, y deben usar su GATE asignado. 
• La oficina estará abierta para los padres únicamente cuando hagan una cita.   
• Todo asunto con el personal de oficina, incluyendo recoger temprano a su hijo/a, debe ser atendido por 

teléfono o a través de un correo electrónico. 
• Todas las necesidades de asistencia, doctores, y otras notas deben ser enviadas por correo 

electrónico a la persona correcta en vez de entregarlas en persona. 
• Actualmente, los visitantes no están permitidos en el campus.   

 
 
Precauciones de Salud 

• Si has dado positivo de COVID-19, debes quedarte en casa. Debes tener 10 días sin síntomas antes 
de poder ser autorizado a regresar a la escuela. 

• Si un niño es expuesto a una persona con una infección confirmada, el niño será enviado a casa. Los 
padres/tutores legales son instruidos a hacerle una prueba de COVID-19 al niño. El niño debe 
permanecer en cuarentena por 10 días después de la última vez que estuvo expuesto a la persona 
infectada.  

• Los estudiantes no tendrán permitido regresar a la escuela hasta que hayan cumplido con los 
Requisitos del condado de Los Ángeles. 

• Si a un estudiante le da temperatura durante el día, el niño será mantenido en un área aislada. Los 
padres serán contactados y se espera que los recojan a más tardar en 30 minutos. Si tiene fiebre de 
100.4 es considerada fiebre alta y por lo tanto un síntoma.   

Comunicación 
• La información en este documento también será comunicada a estudiantes y padres de otras formas 

incluyendo videos, cartas informativas, correo electrónico y llamadas telefónicas, etc. 
• Los padres y estudiantes deben revisar esta información antes de regresar al plantel. 


