POCANTICO HILLS CENTRAL SCHOOL DISTRICT
LISTO Para Regresar a la Escuela
El Distrito Escolar Central de Pocantico Hills anticipa dar la bienvenida a los estudiantes para la instrucción en persona el 9 de
septiembre de 2020. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal durante la pandemia continua es
imprescindible. ¡Nuestro plan asegura que estamos LISTOS para regresar a la escuela! ¡Todos los niños, todos los días, siempre a
salvo!

Regreso para aprender
Aprendizaje en persona: El aprendizaje en la escuela ocurrirá de lunes a viernes y empleará un horario
de instrucción de ocho períodos, luego de un ciclo de seis días. ¡Esto es muy similar al horario del año
pasado!
Aprendizaje remoto: Si nos vemos obligados a hacer la transición a un modelo de aprendizaje remoto,
continuaremos siguiendo el mismo horario diario. El desayuno / almuerzo se servirá a diario.
Entendemos que algunas familias pueden elegir no enviar a sus hijos a la escuela o aún tienen preguntas
sobre el modelo de instrucción o los procedimientos de seguridad mejorados. Compartiremos todo
nuestro plan y realizaremos una presentación "en vivo" y una sesión de preguntas y respuestas para
responder preguntas.

Protocolos de higiene mejorados
Mascara: Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deberán usar mascaras.
Lavarse las manos: Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia se enseñará y practicará durante
todo el día escolar.
Hábitos saludables: Se anima al personal y a los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos y evitar el
contacto físico, como los apretones de manos y los choques.

Cualquier persona con síntomas se queda en casa
Detección de síntomas: Las familias y las escuelas son socios en la detección de síntomas de COVID-19 y
se quedan en casa cuando están enfermos. Todos los estudiantes y miembros del personal deben
completar y presentar una autoevaluación diaria aprobada por el distrito.
Visitantes de la escuela: Los visitantes a la escuela deben ser aprobados previamente y están limitados a
visitas esenciales solamente. Todos los visitantes serán evaluados antes de entrar.

Medidas de distanciamiento
Distanciamiento físico: Los asientos en el aula y las actividades en áreas comunes incluirán
distanciamiento físico de 6 pies o más donde sea posible, como lo indican las pautas del DOH.
Dirección de la fluidez de tráfico: El movimiento estudiantil será limitado y escalonado. Se colocarán
letreros direccionales en las aulas, pasillos y otras áreas del edificio para dirigir el tráfico durante las
transiciones.
Transportacion: Las máscaras son obligatorias, todos los estudiantes se sentarán en los asientos
asignados, la capacidad máxima se limita a 40 estudiantes con el asiento del medio libre si no están en la
misma familia.
Parques de recreo: Los parques de recreo estarán abiertos con distanciamiento físico.

Si! Limpieza y desinfeccion añadidas
Desinfección: Las aulas e instalaciones se limpiarán y desinfectarán diariamente, incluidas las superficies
y los puntos de contacto. Los baños se limpiarán y desinfectarán dos veces al día.

