Padres de Amelia Earhart,
¡Estamos muy emocionados de que la escuela comience esta semana y estamos ansiosos por
ver a sus increíbles hijos! Sé que hay muchas preguntas que todos ustedes tienen. Con suerte,
esto responderá a la mayoría, si no a todos. Es mucha información, pero está organizada como
un esquema para ayudarlo a navegar por el contenido. También haré un video para repasar
esto.
1. Primero, revisemos los aspectos generales de la fase 1 del plan de regreso a la escuela de
nuestro distrito. Durante la fase 1, queremos asegurarnos de regresar a la escuela de manera
segura. Algunos distritos en nuestro estado y en el país comienzan solo en línea. Creemos que
los estudiantes necesitan tiempo con sus maestros y entre ellos para conectarse e instruirse.
Algunos distritos están regresando a todos los estudiantes todos los días. Creemos que al
reducir la cantidad de estudiantes en la escuela y las aulas cada día, podemos seguir más de
cerca las pautas de los CDC para mantener seguros a nuestro personal y estudiantes y reducir la
propagación de Covid-19. La fase 1 es 2 días a la semana en persona y 3 días a la semana en
línea. Debido a que más de la mitad del tiempo de instrucción se llevará a cabo en línea cada
semana, estamos trabajando muy duro para prepararnos para una instrucción en línea de
calidad. Esto incluye videos instructivos creados diariamente por maestros, conexión
significativa, retroalimentación oportuna y responsabilidad diaria. El tiempo que los maestros
tienen con los estudiantes, al menos inicialmente, les enseñará cómo ser aprendices en línea
efectivos. Los estudiantes asistirán los lunes y miércoles de 8:40 a 1:40 o los martes y jueves de
8:40 a 1:40. El viernes habrá aprendizaje en línea para todos. La decisión de pasar de la fase 1 a
la fase 2 y luego de la fase 2 a la fase 3, se tomará con el comité de seguridad de nuestro
distrito junto con el departamento de salud pública, analizando aspectos como el número de
casos de Covid en Provo y el porcentaje de pruebas positivas en Provo, así como otros factores.
Estos datos se revisan continuamente para determinar cuándo es seguro pasar de la Fase 1 a la
Fase 2. El año escolar comenzará en la Fase 1 como se describe anteriormente. Consulte el
enlace a continuación para obtener más información sobre las Fases 2 y 3:
https://provo.edu/returnplan/2020-return-to-school-plan/
2. La pauta general del distrito para la fase 1 es que los estudiantes con un apellido A-K asistirán
el lunes y los miércoles los estudiantes con el apellido L-Z asistirán el martes y jueves.
a. Hemos recibido algunas solicitudes para cambiar de día debido a diversas dificultades. Los
revisaremos el lunes y haremos un seguimiento individual para hacerle saber lo que podemos y
no podemos cumplir. (Antes de que podamos tomar esta decisión, necesitamos datos sobre
quién está haciendo el estudio en casa en lugar de en persona. Con suerte, cada uno de ustedes
se lo envió a su maestro antes del viernes).
si. También podemos llamar a algunos de ustedes el lunes y pedirles que cambien de día
voluntariamente para ayudarnos a equilibrar las clases. Nuestro objetivo es tener clases
pequeñas (10-12) cada día para permitir el distanciamiento social.
C. Si sus hijos tienen un apellido diferente, normalmente usaremos el nombre del estudiante
mayor. Si tiene hijos en secundaria con un apellido diferente al de su estudiante de primaria,
avísenos para que podamos hacer ese cambio.

re. Tendremos 2 "primeros días" de escuela. Los estudiantes que vienen el miércoles tendrán su
primera experiencia de día y los estudiantes que vienen el jueves tendrán su primera
experiencia de día.
mi. Si envía a su hijo en un día que se supone que no debe estar en la escuela, lo llamaremos y
le pediremos que lo recoja. El objetivo con esto es la seguridad para reducir la posible
propagación de Covid, así como ayudar con el rastreo de contactos si es necesario.
3. El desayuno comenzará a las 8:00. Los estudiantes deberán entrar por las puertas del lado
este o las puertas del noreste para ir a la cafetería a desayunar. La primera campana suena a las
8:30. Aquí es cuando los maestros recogerán a los estudiantes para que vengan a clase. Por lo
general, los estudiantes que llegan antes de las 8:30 y ya han desayunado, irán al patio de
recreo. Para reducir la cantidad de estudiantes en contacto entre sí, haremos que los
estudiantes usen las siguientes áreas de juegos antes de la escuela

4. El primer día de clases (tanto el miércoles 19 de agosto como el jueves 20 de agosto), les
pedimos a los estudiantes (después del desayuno) que vayan a los siguientes lugares (ver más
abajo) para conocer a sus maestros y saber dónde se alinearán cada mañana. Tendremos
personal para ayudar.

5. El distrito ha contratado personal adicional para ayudar con la desinfección diaria. Una de las
razones del final del horario escolar 1:40 de lunes a jueves es para que tengan tiempo para
realizar una desinfección diaria profunda de las superficies.
6. Algunos de los nuevos procedimientos de seguridad de Covid 19 que implementaremos son
los siguientes:
a. Se les pide a los padres que revisen todos los días los síntomas de sus estudiantes antes de
que vengan a la escuela. Si su hijo tiene fiebre, dolores corporales, tos o cualquier otro síntoma
asociado con Covid, le pedimos que lo deje en casa. Por favor envíe a su estudiante todos los
días con una mascarilla. Este es un requisito estatal para todos los niños en la escuela. Una de
las razones de la flexibilidad del estudio en persona y en el hogar en el plan actual es facilitar
que los niños se mantengan al día cuando tienen que quedarse en casa debido a una
enfermedad, si contraen Covid (mínimo 10 días y 24 horas sin síntomas), o están expuestos
directamente a alguien (definido por el departamento de salud como 15 minutos dentro de 6
pies sin máscaras) que tiene Covid (cuarentena de 14 días).
si. Si un estudiante tiene alguno de los síntomas anteriores u otros posiblemente relacionados
con Covid, nuestro asistente de salud escolar los revisará. Si se determina que están en riesgo,
el estudiante esperará en nuestro laboratorio de computación (para permitir espacio ya que no
estará en uso) con nuestro asistente de salud hasta que los padres puedan venir a recogerlos.
C. El distrito le dará a cada estudiante una máscara y un cordón para que se recorten la máscara
cuando no estén en uso (durante el desayuno, el almuerzo o el recreo). El estado ha dejado en
claro que la máscara se debe usar en todos los demás momentos. Inicialmente, las clases
pueden tomar un “descanso al aire libre” además de su recreo diario para dar a los estudiantes
la oportunidad de esparcirse y tener un breve descanso de usar sus máscaras. Aparte de estos
tiempos, se espera que todos los estudiantes los usen. Enseñaremos con paciencia estas
expectativas de una manera que ayude a los estudiantes a aprender que lo estamos haciendo
para que podamos estar seguros y poder regresar a la escuela. Tener a los estudiantes en la
escuela solo 2 días a la semana de 8:40 a 1:40 inicialmente también les ayudará a desarrollar
"resistencia enmascarada" con el tiempo para cuando (con suerte) regresemos más
completamente a la escuela en las fases 2 y 3.
re. No se utilizarán bebederos. El distrito está proporcionando botellas de agua para los
estudiantes que se pueden llenar en los lavabos de las aulas. Se les pedirá a los padres que los
limpien según sea necesario y que los estudiantes los traigan de regreso a la escuela. Se
quedarán en la escuela en sus escritorios hasta que los padres indiquen a sus hijos que los
traigan a casa para limpiarlos y que los traigan de regreso.
mi. El lavado de manos y el uso de desinfectante de manos se realizarán con frecuencia durante
todo el día, especialmente antes y después del recreo y antes y después del almuerzo.
F. Solo 1 grado a la vez estará afuera usando el patio de recreo y el equipo del patio de recreo.
El equipo del patio de recreo se desinfectará 1-2 veces al día para reducir la propagación
(aunque las pautas estatales y de los CDC establecen que la transmisión desde las superficies al
aire libre es muy baja).
gramo. Se les pedirá a los estudiantes que se extiendan en filas en la escuela en los pasillos.
h. Pediremos que no haya padres voluntarios durante la Fase 1.

yo. Para el desayuno y el almuerzo, tendremos nuestras mesas de almuerzo distribuidas tanto
en la cafetería como en el gimnasio. En lugar de los típicos 10-12 estudiantes en la mesa del
comedor, tendremos 5 para permitir el distanciamiento social, ya que los estudiantes comerán
sin usar máscaras. Las mesas se limpiarán después de su uso durante el desayuno. Para el
almuerzo, solo Kinde (gimnasio) y 1st (cafetería) comerán en este espacio. Todos los demás
estudiantes comerán en sus aulas. Los almuerzos escolares se llevarán a sus aulas.
j. Los estudiantes deberán ayudar con la desinfección. Antes y después del almuerzo, y al final
del día, los maestros rociarán un aerosol germicida rosa que es seguro para el uso de los
estudiantes (fue seleccionado debido a esta característica de seguridad antes de la pandemia, y
también es un desinfectante de grado hospitalario) y el los estudiantes limpiarán sus sillas y
escritorios.
k. Al finalizar la jornada escolar, saldremos en 3 grupos. Primero serán los estudiantes que van
en un autobús, y luego el otro autobús (fue el autobús # 7 y # 43 el año pasado, no estoy seguro
de los números este año). Al sonar la campana, todos los estudiantes que caminan o reciben
transporte saldrán, para reducir la aglomeración de estudiantes.
l. Si tiene preguntas sobre estos u otros procedimientos, comuníquese con Ryan McCarty en
ryanm@provo.edu o llame al 801-370-4630.
7. Se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal de las escuelas según la orden
del gobernador. Se adjuntan algunos documentos que explican cómo se define una máscara. En
resumen, los protectores faciales solo deben ser utilizados por maestros que instruyan sobre el
habla o la conciencia fonémica donde los estudiantes necesitan ver la boca en movimiento para
aprender. Los estudiantes no pueden usar protectores faciales a menos que soliciten
exenciones relacionadas con necesidades de salud (vea el formulario adjunto para esto). Si un
estudiante se niega a usar una máscara, trabajaremos con los padres y el personal para
ayudarlos a hacerlo con éxito. Si esto es un problema continuo, o si un padre se niega a que su
estudiante use una máscara, la política del distrito establece que un estudiante puede recibir
aprendizaje en línea como su opción de aprendizaje.
8. Por favor vea los documentos adjuntos para el proceso de ordenar y recibir desayuno y
almuerzos los días que los estudiantes están en la escuela y también los días que los
estudiantes están haciendo instrucción en línea. El documento tiene un código QR para que un
sitio web realice el pedido o un número de teléfono que se puede utilizar. No será como la
primavera pasada donde cualquiera puede almorzar. Deben solicitarse individualmente y
pagarse individualmente a menos que una familia haya calificado y haya solicitado almuerzo
gratis o reducido. Por favor recuerde que si desea desayunos y almuerzos gratis o reducidos,
debe enviar una nueva solicitud cada año escolar. Esto se puede hacer en línea en el siguiente
enlace:
https://www.schoollunchapp.com/Terms.aspx?host=provo.schoollunchapp.com&apply=1
9. Canvas es la plataforma de aprendizaje a la que todos los estudiantes ingresarán cada día
que estén haciendo aprendizaje en línea. Los estudiantes serán entrenados en la escuela sobre
cómo ser aprendices en línea efectivos. Se espera que los estudiantes hagan 3 horas de trabajo
en línea más lectura diaria por cada día que no asistan a la escuela. Los maestros publicarán el
trabajo junto con videos instructivos diarios. También se comunicarán con los padres y los
estudiantes todos los días por correo electrónico o por teléfono, así como mediante
videoconferencias para establecer conexiones y dar a los estudiantes comentarios sobre su

trabajo. También se adjunta un documento que ayuda a los padres a saber más sobre Canvas.
Canvas se usará K-12 y por lo tanto todos los estudiantes lo usarán.
10. A todos los estudiantes se les asignará un Chromebook. Antes de poder asignar una
Chromebook a su hijo, deberá:
A. Actualice su información demográfica en Powerschool. Esto se puede hacer en este enlace:
https://grades.provo.edu/public/
B. Firmar un formulario de acuerdo de usuario con el distrito.
C. Firme un acuerdo para una cuenta de Google para su hijo
11. Los maestros enviarán a casa formularios para B y C el primer día de clases. Cuando
recibamos la documentación de A, B y C, su hijo recibirá la Chromebook. Se lo llevarán a casa y
lo traerán a la escuela cada vez que vengan. El cargador permanecerá en casa, así que
asegúrese de que carguen su computadora. Por favor ayude a los estudiantes a recordar cada
noche para cargar la computadora. Cada mañana, ayude a sus alumnos a recordar preguntar:
¿Tengo mi máscara? ¿Tengo mi computadora? El Chromebook facilitará mucho el aprendizaje
en casa y en la escuela.
Sé que esta es mucha información. Hemos trabajado mucho para prepararnos para un año
escolar exitoso. Comuníquese con Ryan McCarty (director, ryanm@provo.edu o 801-370-4630)
o con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.
¡Gracias y aquí para una excelente primera semana de clases!

