8 de julio de 2020
Regreso al plan escolar
Actúa con justa manera. Amor misericordia. Camina con humildad. -Micah 6:8
El versículo anterior es nuestro tema para el año escolar 2020-2021. Esperamos que
proporcione inspiración y guía a medida que cumplimos nuestra misión: ayudar a los
padres a cumplir con sus deberes como educadores primarios de sus hijos al dar la
bienvenida a nuestras familias a un ambiente seguro y de apoyo centrado en Cristo.
También ha sido una declaración guía a medida que desarrollamos nuestro plan de
regreso a la escuela en medio de la pandemia COVID19. Nosotros como personal
hemos vuelto a ella una y otra vez mientras hacemos las grandes preguntas: ¿Cómo
mantenemos a los estudiantes y al personal seguros? ¿Cómo proporcionamos
instrucción de calidad? ¿Cómo podemos celebrar nuestra fe con eficacia?
Esta pandemia COVID19 demuestra muy claramente que tenemos que confiar en el
sentido común que Dios nos dio, la inspiración del Espíritu Santo y el consejo de
expertos en el campo de la atención de la salud. Me disculpo de antemano que este
plan no cumple con las expectativas de todos para el año escolar 2020-2021. Es
anormal, inusual y extraño... pero también creemos que es prudente, seguro y sabio.
Por favor, lea atentamente el plan, o puede escuchar la explicación de video en inglés o
español proporcionada a través de enlace. Comuníquese conmigo con cualquier
pregunta e inquietud. Espero poder satisfacer las necesidades de su familia, incluso en
tiempos de pandemia. Santa Teresa, reza por nosotros.
Sinceramente en Cristo,

Kristy Dunn, Directora
Cell 501.258.5153

I.

Todos los padres tienen una opción para el aprendizaje a distancia (AMI)
Cualquier padre puede solicitar que su hijo aprenda en casa el tiempo que
sea necesario para el año escolar 2020-2021. Usted puede tener inquietudes
porque su hijo tiene condiciones de salud subyacentes o preocupaciones
generales acerca de la contratación de COVID19. Sólo déjeme saber (señora
Dunn). 501.258.5153

II.

Horario diario
A. PK
1. Los estudiantes de PK podrán asistir a la escuela todos los días
(de lunes a viernes), excepto los días libres programados de la
escuela, de acuerdo con el calendario maestro aprobado por la
Oficina del Superintendente. Consulte el horario del día escolar
que se describe a continuación.
B. Kindergarten-8o grado
1. Los estudiantes serán colocados en el Grupo A o el Grupo B.
2. El Grupo A asiste a la escuela los lunes y miércoles, con AMI que
se celebra los martes, jueves y viernes.
3. El Grupo B asiste a la escuela los martes y jueves, con AMI a cabo
los lunes, miércoles y viernes.
C. Horas de funcionamiento
1.
7:30-8:15 am

Los padres dejan los estudiantes. El
estudiante tiene un examen de salud fuera
del edificio, recoge el desayuno gratis y
entra en el edificio de la escuela para ir
directamente a clase.

8:15 am- 2:30 pm

Estas son las horas de instrucción,
almuerzo y descansos.

2:30-3:15 pm

Los padres recogen al estudiante

3:15-5:30 pm

Cuidado después de la escuela

2. La oficina de recepción (Veronica Vasquez) está abierta de 8:00
am a 4:00 pm.

III.

Precauciones de seguridad
A. Entrada/Salida de la Escuela
1. Solo los estudiantes y el personal podrán entrar en el edificio de la
escuela.
2. Los visitantes que entren en las puertas de la oficina principal se
mantendrán en el vestíbulo delantero de la escuela. Las máscaras
faciales deben ser usadas por los visitantes.
B. Dejar/Recoger
1. Los padres conducirán a través del pequeño lote junto a la
cafetería para dejar y recoger a los estudiantes a la zona cubierta
de la acera.
2. El examen de salud de los estudiantes implica una evaluación del
termómetro sin contacto y una encuesta verbal semanal. Las
temperaturas superiores a 99,5 se considerarán fiebre y no se
permitirá que el estudiante esté en la escuela. Las respuestas de
"sí" para viajar fuera del país en los últimos 14 días excluirán al
estudiante de entrar a la escuela.
3. En el cuidado después de la escuela, los padres se acercarán a la
puerta trasera para reunir a sus hijos pero no entrar en el edificio.
C. Mascarilla
1. El personal usará máscaras faciales o protectores faciales a menos
que esté solo en su salón de clases.
2. Los estudiantes en los grados 4-8 usarán máscaras faciales la
mayor parte del día.
3. Los estudiantes en los grados 1-3 usarán máscaras faciales
mientras estén en áreas comunes (baños, pasillos, etc.).
4. Los estudiantes en PK y K tendrán una máscara proporcionada a
ellos, pero sólo usarlo si es necesario en los pasillos.
D. Desayuno y almuerzo
1. Tanto el desayuno como el almuerzo se servirán para llevar y se
comerán en el salón del estudiante o al aire libre si el tiempo lo
permite.
2. Si envía un almuerzo o desayuno con bolsa para su hijo, por favor
sepa que las microondas no estarán disponibles. Por favor, lave las
loncheras con frecuencia.
E. Aulas
1. A los alumnos se les asignará una tarea específica de escritorio o
tabla que no cambiará.

2. Los mostradores y las mesas se distribuirán en la medida de lo
posible en el aula.
3. Los suministros para estudiantes no se compartirán.
F. Outdoors/Gym/Other school spaces/Church
1. Los estudiantes tendrán tiempos de recreo todos los días, pero las
clases jugarán en lugares separados entre sí mientras están al aire
libre.
2. EL PE se programará para cada clase tan a menudo como sea
posible, lo que permite desinfectar el equipo y el espacio del
gimnasio entre las clases.
3. Las clases pueden usar la biblioteca, la sala de arte y la sala de
música con su maestro de aula o adulto voluntario, con el tiempo
permitido para desinfectar el equipo y el espacio entre las clases.
4. La programación masiva (en la iglesia o transmitida en vivo) será
en consulta con el Padre Marcos.
5. PK y K tienen sus propios baños para usar, un estudiante a la vez.
De 1o a 8o grado utilizará los baños de pasillo, limitados a 2
estudiantes a la vez en el baño.
6. Las botellas de agua deben enviarse a la escuela para beber agua
durante el día. Esperamos tener fuentes rellenables de botellas de
agua en tres lugares de la escuela.
G. Limpieza y Protección Ambiental
1. Cuatro veces al día, los maestros y los estudiantes participarán en
una eliminación de superficies comunes en el salón de clases.
2. Los baños y las fuentes de agua se desinfectan cuatro veces al
día.
3. Las aulas individuales tienen unidades de climatización
individuales, que evitan la propagación de partículas en el aire
desde el aula hasta el aula. Los maestros pueden usar ventiladores
y ventanas abiertas para llevar aire fresco a las aulas.
4. Todos los días, el personal de conserje desinfectará los baños,
puertas y pisos.
5. Las pertenencias de los estudiantes pueden ser enviadas a casa
para su limpieza más a menudo que de costumbre.
6. La escuela recogerá la máscara de tela del estudiante en el
momento de la recogida y desinfectará para su uso al día siguiente
el estudiante regresa a la escuela.

IV.

En caso de enfermedad
A. Si un estudiante está enfermo durante el día escolar:
1. La administración llevará al estudiante a la sala de aislamiento y se
pondrá en contacto con los padres.
2. Los padres deben estar preparados para organizar la recogida en
caso de enfermedad de su hijo.
3. Podemos consultar con una enfermera voluntaria si surgen más
preguntas.
B. Si un miembro del personal se enferma durante el día escolar:
1. La administración llevará al miembro del personal a la sala de
aislamiento y le ayudará a llegar a casa o a atención médica.
2. Dunn o la señorita González estarán preparados para intervenir
como sustituto.
3. Podemos consultar con una enfermera voluntaria si surgen más
preguntas.
C. Comunicar si tenemos un caso de COVID19
1. Si se nos informa de un caso positivo, le informaremos a usted, a
la comunidad, en la medida de lo posible. A menos que se nos
indique hacerlo, no compartiremos nombres específicos de los
infectados.
2. Seguiremos las directivas del Departamento de Salud de Arkansas
y los administradores diocesanos.

V.

¿Qué queremos decir con AMI o aprendizaje a distancia?
A. PK
1. Si un estudiante de PK está enfermo o si hay un cierre ordenado
por el estado, la Sra. Haley o la Señorita Silvia proporcionarán
enlaces a recursos de aprendizaje en línea. Pueden proporcionar
algunos documentos para la práctica en el hogar. Nada de esto
sería obligatorio o calificado.
B. Kindergarten
1. En los días que su hijo está aprendiendo de casa, usted tendrá una
combinación de actividades para que ellos hagan. La Sra. Chua
utilizará papel, videos y otras actividades para crear un día de AMI
para su hijo.
2. Los padres de Kindergarten necesitan acceso a Internet y un
teléfono o tableta para que su hijo lo use.
3. El día de la AMI será un horario flexible, para que usted y su hijo
puedan trabajar en un momento conveniente. Sin embargo, el

trabajo de AMI debe realizarse al día siguiente en que su hijo esté
programado para regresar a la escuela.
C. 1o y 2o Grado
1. En los días que su hijo está aprendiendo de casa, la Sra. Straub, la
Sra. Bernadette y la Sra. García utilizarán el aula de Google como
su herramienta principal para identificar las tareas para el día. Las
asignaciones pueden ser una mezcla de papel y en línea.
2. Los padres de estudiantes de 1o y 2o grado necesitan acceso a
Internet y un teléfono o tableta para que su hijo lo use.
3. El día de la AMI será un horario flexible, para que usted y su hijo
puedan trabajar en un momento conveniente. Sin embargo, el
trabajo de AMI debe realizarse al día siguiente en que su hijo esté
programado para regresar a la escuela.
D. 3o-5o Grado
1. En los días que su hijo está aprendiendo de casa, la Sra. LeMay, la
Sra. Boyette y la Sra. French utilizarán el aula de Google como su
herramienta principal para identificar las tareas para el día. Las
asignaciones pueden ser una mezcla de papel y en línea.
2. A su hijo se le asignará un libro de cromo y un cargador para
llevarlo a casa. Sólo necesitas wifi.
3. El día de la AMI será un horario flexible, para que usted y su hijo
puedan trabajar en un momento conveniente. Sin embargo, el
trabajo de AMI debe realizarse al día siguiente en que su hijo esté
programado para regresar a la escuela.
E. 6o-8o grado
1. En los días que su hijo está aprendiendo de casa, el Sr. Lienhart, la
Sra. Bailey y la Sra. Storey utilizarán google classroom como su
herramienta principal para identificar las tareas para el día. Las
asignaciones pueden ser una mezcla de papel y en línea.
2. A su hijo se le asignará un libro de cromo y un cargador para
llevarlo a casa. Sólo necesitas wifi.
3. El día de la AMI será un horario flexible, para que usted y su hijo
puedan trabajar en un momento conveniente. Sin embargo, el
trabajo de AMI debe realizarse al día siguiente en que su hijo esté
programado para regresar a la escuela.
VI.

Comunicación, Comunicación, Comunicación
A. La comunicación es clave
1. Somos verdaderos socios en la educación de su hijo.

B.

C.

D.

E.

2. Nos comprometemos a contactarle semanalmente (viernes) para
actualizarlo sobre el progreso de su hijo.
3. Nos comprometemos a responder a las preguntas que tenga tan
pronto como podamos.
4. Dunn con mucho gusto comparten sus números de teléfono
celular, pero los maestros no compartirán los suyos. Puede
ponerse en contacto con ellos a través de Recordar, su dirección
de correo electrónico o el chat de Google en el aula.
5. Sra. Dunn -- 501.258.5153 Señorita González -- 501.258.8751
Recordar textos PK y K
1. Si su hijo está en PK o K, usted se registrará para recibir mensajes
de texto Recordar enviando un mensaje de @stsec2020 al 81010.
2. Responda SI para aceptar textos de nuestra escuela.
3. La Sra. Haley, la Sra. Silvia y la Sra. Chua darán instrucciones
sobre cómo recibir mensajes de texto de ellos en una fecha
posterior.
Recordar textos 1o, 2o, 3o
1. Si su hijo está en 1er, 2o o 3er grado, usted se inscribirá para
recibir Mensajes de texto Recordar enviando @stsele2020 al
81010.
2. Responda SI para aceptar textos de nuestra escuela.
3. La Sra. Straub, la Sra. Bernadette, la Sra. García y la Sra. LeMay
proporcionarán instrucciones para recibir textos de ellos en una
fecha posterior.
Recordar textos 4o y 5o
1. Si su hijo está en 4o o 5o grado, usted se inscribirá para recibir
mensajes de texto Recordar enviando @stsms2020 a 81010.
2. Responda SI para aceptar textos de nuestra escuela.
3. La Sra. Boyette y la Sra. French proporcionarán instrucciones para
recibir mensajes de texto de ellos en una fecha posterior.
Recordar textos 6o, 7o y 8o
1. Si su hijo está en la 6a, 7a u 8a, usted se inscribirá para recibir
Mensajes de texto Recordar enviando @stsjh2020 al 81010.
2. Responda SI para aceptar textos de nuestra escuela.
3. Bailey y la señora Storey darán instrucciones para recibir mensajes
de texto de ellos en una fecha posterior.

En conclusión, recordamos: "Actúa con justa mente. Amor misericordia. Caminar
con humildad. Micah 6:8 Recordamos que hacemos todos estos planes para mantener
a nuestra comunidad lo más segura posible durante esta pandemia. Pido vuestras
oraciones el uno por el otro, y me uno a mis oraciones con las suyas. Que Dios nos
bendiga a todos... mantenernos sanos, restaurar la salud a los enfermos, traer paz a
nuestro mundo e inspirar el juicio correcto dentro de nosotros.
Santa Teresa, reza por nosotros.
Sinceramente en Cristo,

Kristy Dunn, Directora
Cel 501.258.5153

Jasmine González, Subdirectora
Cel 501.258.8751

