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Pautas de Aprendizaje en Persona para Padres y Estudiantes

Esperamos darle la bienvenida a su hijo/a de vuelta al campus para el modelo de
aprendizaje híbrido con el aprendizaje y la seguridad en mente. La siguiente es una
lista de algunos de los procedimientos y pautas más importantes que son requeridos
por el Distrito Escolar del Condado de Clark. Si desea saber más acerca de las pautas
para mantener a su hijo/a seguro, puede ver todo el documento del modelo híbrido
en ccsd.net.  Los estudiantes/familias deberán seguir todas las pautas para que el
aprendizaje en persona continúe.

Los padres de los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona deben presentar
un formulario de autorización de divulgación a los medios llamado Autorización para la
divulgación de registros educativos a través de Infinite Campus o una copia impresa
archivada en la oficina antes de comenzar la instrucción presencial. Esto le permite al
maestro/a transmitir lecciones en vivo en línea a los estudiantes que están en casa
durante el aprendizaje a distancia.

Revestimientos Faciales-
Se requieren revestimientos faciales para todos los estudiantes y el personal. Las
cubiertas faciales deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla. A los estudiantes solo se
les permite quitarse las cubiertas de la cara cuando están desayunando o almorzando
y durante las "roturas cerebrales" al aire libre. No se permiten pañuelos, polainas y otras
cubiertas de cara de fondo abierta. Por favor, comience a que su hijo/a practique
usando una cubierta facial (máscaras) durante largos períodos de tiempo.

Distanciamiento Social-
Los estudiantes deberán seguir las pautas de distanciamiento social en todo momento.
Los estudiantes estarán separados en clase, en filas y durante el almuerzo. También se
requiere distanciamiento social en todos los lugares de la escuela. Los estudiantes
tendrán que caminar en una dirección mientras caminan por los pasillos. Señales y
flechas serán visibles en cada pasillo.  No habrá recreo al aire libre o uso del equipo del
patio de recreo.

Acceso al Campus-
Solo los estudiantes pueden ingresar a las puertas de la escuela durante la llegada y la
salida. En la mañana antes de la escuela, los padres deberán despedirse de sus hijos
fuera de las puertas de la escuela. La escuela comienza a las 8:45 a.m. No se
permitirán adultos dentro de las puertas para la llegada o durante la salida. Si un padre
necesita acceso al campus, se debe programar una cita con la oficina de escuela.



Para programar una cita, llame a la oficina de la escuela al 702-799-2140 entre las 7:30
a.m. y las 4:00 p.m.

Despido-
Para la salud y la seguridad del personal y los estudiantes y para evitar grandes grupos
de estudiantes en un área, los estudiantes deben ser recogidos a tiempo y habrá
tiempos de despido escalonados para cada nivel de grado.

PreK - 3:12 p.m.
Kindergarten - 3:14 p.m.
1er grado - 3:12 p.m.
2do grado - 3:14 p.m.
3er grado - 3:16 p.m.
4to grado - 3:12 p.m.
5to grado - 3:14 p.m.

Los estudiantes serán escoltados afuera por su maestro/a a la zona designada de la
puerta para su recogida. Si los estudiantes caminan a casa, serán escoltados a la
puerta asignada y liberados. Si los estudiantes asisten a Safekey, serán escoltados al
área de Safekey.

Si un padre llega tarde a recoger a su hijo/a, el estudiante será llevado al comedor y
se sentará en una mesa a 3 pies de distancia de otros estudiantes y supervisado por un
miembro del personal. El padre será llamado por el personal de la oficina. Si no se
puede contactar al padre, se llamará al contacto de emergencia en el archivo para
recoger al estudiante. Si no se puede contactar a nadie antes de las 3:25 p.m, el
estudiante será llevado a Safekey y el padre será responsable de pagar por este
servicio después de la escuela.

Descansos Exteriores-
No habrá tiempo de recreo afuera. Los estudiantes tendrán un descanso supervisado
al aire libre y socialmente distanciado durante el día escolar. Se les permitirá quitar las
cubiertas de la cara durante este tiempo siempre que estén a más de 3 pies de
distancia de otros estudiantes. Todo el equipo del patio de recreo está fuera de los
límites y no está permitido ser utilizado según las pautas del CCSD. Tetherball, y otros
equipos como pelotas, cuerdas de salto, u otros artículos similares tampoco están
permitidos para ser utilizados por los estudiantes mientras asisten a la escuela.

Los estudiantes no pueden traer juguetes, pelotas u otros artículos similares a la
escuela. Si un estudiante viola esta regla, se le pedirá que guarde el artículo en su
mochila y el maestro/a se comunicará con los padres. Puede haber ocasiones en las



que sea necesario que un maestro/a confisque artículos que luego serán devueltos al
estudiante antes de la salida.

Baños/Bebederos-
A cada clase se le asignará un baño (para fines de rastreo de contactos) y los
estudiantes serán despedidos cuando sea necesario para usar el baño. Se prohíbe el
uso de todas las fuentes de agua potable en la escuela según las pautas del CCSD.
Envíe a su hijo/a con una botella de agua todos los días para que pueda mantenerse
hidratado.

Desayuno/Almuerzo-
El desayuno y el almuerzo se tomarán en el salón de clases en los escritorios de los
estudiantes. Los escritorios se limpiarán antes y después de comer. Los estudiantes
comerán en su asiento asignado.

Durante los días de aprendizaje a distancia, el servicio de alimentos proporcionará
comida para recoger en la escuela secundaria o secundaria más cercana entre las 11
a.m. y las 2:00 p.m. Consulte ccsd.net para conocer la ubicación y los horarios más
cercanos.

Salud y Seguridad-
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra primera prioridad.
Durante estos tiempos difíciles, es de vital importancia que las pautas de salud y
seguridad se sigan y se hagan cumplir estrictamente en todo momento.

Los estudiantes que estén enfermos o muestren síntomas de estar enfermos irán a la
"Sala de Enfermos" designada por la escuela. Es posible que los estudiantes deban ser
recogidos de inmediato. Si no se puede localizar a los padres, se notificará a los
contactos de emergencia para que recojan al estudiante. Asegúrese de que sus
contactos de emergencia estén actualizados.

Antes de que su hijo/a venga a la escuela por la mañana, asegúrese de que su hijo/a
no muestre ningún síntoma de ninguna enfermedad. Todos los estudiantes deben tener
la información de contacto actual en sus archivos. Llame a la oficina para actualizar
sus contactos de emergencia.

● NO envíe a su hijo/a a la escuela si está enfermo o tiene algún síntoma de
Covid-19.

● NO envíe a su hijo/a a la escuela si alguien en su hogar ha estado expuesto a
Covid-19, tiene síntomas de Covid-19, está en cuarentena o se ha confirmado
que tiene Covid-19.



Se dispondrá de desinfectante de manos, jabón desinfectante y toallas de papel para
uso de los estudiantes. El maestro/a de aula explicará a los estudiantes las reglas y
procedimientos del distrito, la escuela y el salón de clases con respecto a la salud y la
seguridad. Estas reglas y procedimientos se seguirán y harán cumplir estrictamente
durante el día escolar.

Suministros Escolares-
Se proporcionarán útiles escolares y materiales para la escuela a cada estudiante. Los
estudiantes deben traer su propia mochila y botella de agua a la escuela durante los
días de cohorte en persona asignados.

Mientras están en la escuela, los estudiantes no pueden compartir o tomar prestados
suministros o materiales de otros estudiantes.

Enfermedad y Cuarentena-
Si un estudiante o miembro del personal está expuesto o es positivo con Covid-19 o
exhibe síntomas de Covid-19, puede ser necesario que el estudiante y/o toda la clase,
y/o maestro/a se pongan en cuarentena en casa durante 10 días. Si este es el caso, el
director de la escuela trabajará con el superintendente de la región del CCSD para
obtener más orientación. Además, si un estudiante, maestro/a o clase tiene el
mandato de ponerse en cuarentena en casa, se enviará una notificación a los padres
a través de un mensaje de enlace con los padres o una llamada telefónica.

Visitantes/Voluntarios-
No se permiten visitantes o voluntarios en el salón de clases en el campus. Todos los
visitantes y padres que vengan a la escuela deben llamar primero a la escuela para
programar una cita al 702-799-2140 entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m.

Lavado de Manos-
Se requiere lavarse las manos y los estudiantes y el personal lo harán con frecuencia.
Cuando no se pueda lavar las manos, se le proporcionará un desinfectante para
manos. También practique una buena higiene de manos en casa.

Aprendizaje continuo en persona-
Tenga en cuenta que cualquier persona que no siga los procedimientos de seguridad
descritos aquí, y en el documento de aprendizaje cara a cara del CCSD, será
trasladado a educación a distancia de tiempo completo.



Asistencia-
Los estudiantes que regresan para el aprendizaje en persona deben asistir a la escuela
todos los días a menos que estén enfermos. En caso de ausencias excesivas, puede ser
necesario trasladar a un estudiante al aprendizaje a distancia de tiempo completo.

Disciplina del Estudiante-
Los estudiantes deben seguir todas las reglas del distrito y de la escuela. Deben
seguirse todas las reglas y protocolos relacionados con el distanciamiento social y el
cubrimiento de la cara. Si un estudiante viola repetidamente las reglas o
procedimientos de la escuela o del distrito, se requerirá una conferencia con los
padres. En el caso de infracciones repetidas, también puede ser necesario enviar a un
estudiante a casa o trasladarlo al aprendizaje a distancia de tiempo completo. Cada
caso se manejará de forma individual, especialmente, para estudiantes con
discapacidades. El director de la escuela trabajará con la División de Apoyo al
Estudiante del CCSD para obtener más orientación sobre la disciplina del estudiante.

Disciplina del Estudiante continuo-
trabajará con la División de Apoyo Estudiantil del CCSD para obtener más orientación
sobre la disciplina estudiantil.

Recogidas tardías-
Si un padre llega tarde a recoger a su hijo/a de la escuela, el estudiante será llevado al
comedor para sentarse en una mesa. Los estudiantes serán supervisados   por un
miembro del personal hasta que llegue el padre. Los estudiantes en el comedor se
sentarán a una distancia de 3 pies entre sí.

Acuerdo de los Padres-
Entiendo que al hacer que mi hijo/a regrese a la escuela para el aprendizaje en
persona, estoy de acuerdo con todas las pautas y procedimientos anteriores
requeridos por el distrito escolar del condado de Clark. También entiendo que este es
un resumen del documento completo de reapertura del CCSD que se puede
encontrar en su totalidad en ccsd.net.



Entiendo:

Entiendo que mi hijo/a puede no ir a la escuela si está enfermo o muestra signos de
enfermedad.

Entiendo que mi hijo/a debe seguir las reglas de la escuela y del distrito para la
instrucción en persona.

Entiendo que debo proporcionarle a mi hijo/a una botella de agua llena cuando asista
a la escuela.

Entiendo que puede haber ocasiones en las que sea necesario que mi hijo/a se ponga
en cuarentena en casa durante 10 días y asista al aprendizaje en línea con su
maestro/a.

Entiendo que mi hijo/a debe asistir a la escuela todos los días a menos que esté
enfermo.

Entiendo que debo completar y entregar el formulario de Comunicado de prensa para
que el maestro/a pueda transmitir las lecciones en vivo para los estudiantes que
asisten a clases desde casa.

Entiendo que el espacio es limitado para el aprendizaje en persona y que mi hijo/a
puede ser colocado en una lista de espera.

Entiendo que si tengo preguntas, puedo comunicarme con la oficina de la escuela.


