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Providence Cristo Rey High School   

Plan de Reapertura del Otoño de 2020  

  
 

A continuación, encontrará pautas y procedimientos completos para el semestre del otoño de 2020 de Providencia 
Cristo Rey High School. Todas las decisiones se han tomado en coordinación con las pautas y regulaciones del CDC 

y el MCPHD. Si se deben realizar más cambios a este plan durante el semestre, todos los cambios se comunicarán a 
las familias de antemano. ¡Esperamos un año escolar 2020-21 seguro y saludable en PCRHS!  

  

TRANSPORTE 
 

Desinfección y Subida a los Autobuses:  
• Los autobuses se desinfectarán completamente antes de recoger a los estudiantes al principio y al final de 

cada día, lo que incluye desinfectar los tableros, asientos, puertas, pasamanos y todas las demás áreas de 
alto contacto. 

•  No se les permitirá a los estudiantes abordar los autobuses sin una mascarilla y deben completar su 
evaluación de salud antes de abordar el autobús todos los días. 

• Los estudiantes se sentarán en los autobuses de acuerdo con las tablas de asientos establecidas: los 
estudiantes deberán llenar el autobús de atrás hacia adelante para reducir y el contacto. 

 

Rutas de Autobús de 2020  
 

  

www.cristoreyindy.org/transportation  
  

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA DE LA ESCUELA 
 

Antes de llegar a la escuela:     
• Los estudiantes usarán una aplicación de evaluación para enviar sus respuestas a la encuesta de salud y 

temperatura. Deben hacerlo antes de que se les permita ingresar al edificio escolar. (* La información y las 
instrucciones sobre nuestra aplicación de evaluación elegida se enviarán e el lunes 10 de agosto, incluidos 
videos instructivos sobre cómo completar su evaluación diaria). 

• Todos los estudiantes deberán usar una mascarilla que cumpla con las recomendaciones del CDC al abordar y 
dentro del autobús en todo momento. 

•  Los estudiantes deben usar su propia mascarilla el primer día de clases. 

http://www.cristoreyindy.org/transportation
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• Providence Cristo Rey proporcionará a todos los estudiantes 2 mascarilla aceptables y reutilizables. Los 
estudiantes y las familias son responsables de mantener esas mascarillas y de asegurarse de que el 
estudiante se ponga una mascarilla antes de subir al autobús escolar o ingresar al edificio escolar. 

 
Procedimientos de llegada de la mañana:  

• Cuando los autobuses lleguen a la escuela, se asignará a un miembro designado del personal/maestro a 
revisar cada autobús para verificar que cada estudiante haya completado su evaluación y verificación de 
temperatura en la aplicación digital. 

o  Los estudiantes que completaron el examen y la verificación de temperatura son despedidos a clase. 
o Los estudiantes que no completaron su evaluación permanecerán en el autobús y el miembro del 

personal los dirigirá al área de cuarentena hasta que puedan tomar su temperatura. 
o Los estudiantes que registran fiebre se reportarán a la enfermera de la escuela para los 

procedimientos de cuarentena indicados. 
 
Entrar a la escuela y recoger el desayuno: 

• Desayuno: Los estudiantes que van en autobús a la escuela ingresarán por la entrada del gimnasio (Puerta 8) 
si van a la cafetería a recoger el desayuno y luego directamente a la clase. 

• Sin desayuno: Los estudiantes que no deseen comer el desayuno de la escuela entrarán por la puerta 
principal 1 e irán directamente a su clase del primer período. 

• Los estudiantes que no usan el autobús escolar entrarán a la escuela por la cafetería/pasillo atlético – Puerta 
5. 

• Dos miembros de personal estarán parados en frente de la Puerta 5, donde los estudiantes que no usan el 
autobús están ingresando, para verificar la aplicación en busca de datos enviados y tomar las temperaturas 
según sea necesario. 

• Se encontrará dispensadores de desinfectante para manos en cada puerta. Se les pedirá a todos que usen las 
dispensadoras de desinfectante de manos cuando ingresen al edificio. 

 
Desayuno, Oración y Anuncios: 

• Los estudiantes desayunarán en sus salas de clase antes y después de la oración de la mañana entre las 7:25 
y las 7:50 a.m. 

• Se espera que los estudiantes hagan una pausa para desayunar durante la oración y el Juramento de Lealtad. 
• Los estudiantes pueden desayunar en clase durante el resto de los anuncios después de la oración y el 

Juramento de Lealtad. 
• Los estudiantes deben permanecer en sus asientos en sus escritorios asignados mientras comen. Como se 

quitarán las mascarillas para comer, es esencial que todos mantengan la distancia recomendada de 2 metros 
durante este tiempo. 

•  Antes de levantarse de su escritorio para botar o limpiar alimentos o desechos, los estudiantes deben tener 
puesto una mascarilla que cubra la nariz y boca. 

• Todos los alimentos y desechos se deben limpiar y/o tirar a las 7:50 a.m. 
• Las clases del primer período comenzarán a las 7:51 a.m. 

 
Llegadas tardes:  

• Los estudiantes que lleguen después de las 7:35 a.m. se reportarán a la Puerta 1. 
• Entre las 7:35 - 9:00 a.m., habrá dos personas en la puerta 1 para: 

o Verificar la asistencia de los estudiantes 
o Verificar el envío de la encuesta de salud/temperatura del estudiante 
o Verificar que cada estudiante está usando una mascarilla 

 
Póliza de mascarilla:  

• No se permitirá a los estudiantes subir a un autobús escolar sin mascarilla. 
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• Los estudiantes pueden usar cualquier mascarilla apropiada para la escuela que cubra la nariz y boca. Las 
mascarillas deben cumplir con estos requisitos: 

o La mascarilla cubre la nariz y la boca. 
o La mascarilla se le quedará todo el día sin necesidad de ser ajustada, repuesta, etc. 
o La mascarilla no contiene gráficos, imágenes o palabras que no sean apropiadas para la escuela 

según lo que determine la administración de la escuela. 
• Si no está seguro de si la mascarilla es apropiada para la escuela, no la use. No dude en 

tomar una foto y mostrársela a un administrador (la Directora, Vicedirectora, el Decano de 
estudiantes, La Directora de CWS) para verificación. 

• Los estudiantes que necesiten un descanso de usar su mascarilla pueden recibir descansos especiales en el 
baño u otras áreas designadas durante 5 minutos. 

• Los estudiantes que lleguen a la escuela sin una mascarilla tendrán que quedarse en cuarentena hasta que la 
enfermera de la escuela los revise y deberán ponerse una mascarilla antes de salir del área de cuarentena. 

• Si hay mascarillas disponibles, la escuela puede proporcionar una mascarilla, o la escuela puede llamar al 
padre/tutor para traer una mascarilla a la escuela. Si no hay mascarillas disponibles, el estudiante 
permanecerá en cuarentena hasta que se proporcione una mascarilla, o se le lleva al estudiante a casa. 

• A los estudiantes que se nieguen a usar una mascarilla se les ofrecerá la oportunidad de tomar un descanso 
de usarla en las áreas designadas si y cuando las áreas no están ocupadas. 

• Un estudiante que continúa negándose a usar una mascarilla será puesto en cuarentena hasta que acepte 
usar una mascarilla o pueda ser llevado a casa. 

 
Procedimientos de salida: 
Salidas tempranas:    

• Un padre/tutor debe llamar a la oficina principal para programar una recogida temprana con la mayor 
anticipación posible. 

•  El padre/tutor puede recoger a su estudiante en la Puerta 2. 
• El padre/tutor debe comunicarse con la oficina una vez que llegue a la escuela. 
• Un empleado de la escuela acompañará al estudiante al auto en la Puerta 2. 
• El padre/tutor debe confirmar la salida del estudiante en el formulario de salida proporcionado por el 

empleado de la escuela. 
Salida normal:  

• Seguiremos un proceso de salida de tres niveles: los que caminan y son recogidos/los que manejan sus 
propios vehículos/los que viajan por INDOT (cualquier persona que no sale en un autobús escolar o se quede 
después de la escuela para un evento o deporte programado), seguido por los pasajeros del autobús y luego 
los atletas. 

• Los estudiantes que caminan a casa y los que viajan en carro serán despedidos mediante un aviso general 
justo cuando finalicen las clases. 

• Se espera que los estudiantes que caminan vayan directamente a la Puerta 1 y vayan a casa. Los estudiantes 
que no se inscribieron para deportes u otros clubes/actividades específicos después de la escuela no podrán 
congregarse en los terrenos de la escuela después de la escuela. 

• Los pasajeros del autobús serán despedidos por el autobús cuando llegue cada uno. A medida que llegue 
cada autobús, será anunciado. Los estudiantes saldrán de su clase e irán directamente a su autobús y se 
sentarán en su propio asiento asignado. 

• Atletas: se presentarán en la cafetería y se sentarán en sus lugares asignados, observando el distanciamiento 
físico. Los monitores o entrenadores dejarán que los estudiantes sepan cuándo pueden usar el vestuario para 
cambiarse. Los vestuarios están limitados a 10 estudiantes a la vez. 

  

  
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA 
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Caserillos:    
• Para el Semestre 1 del año escolar 2020-2021, a los estudiantes no se les asignarán casilleros. Los estudiantes 
llevarán los materiales necesarios con ellos y se les permitirá llevar mochilas a la clase. 

 
Baños:   

• Por lo general, no se permitirá a los estudiantes usar los baños durante los tiempos de transición, incluida la 
llegada por la mañana, la transición entre clases y el despido después de la escuela. 

• Los estudiantes pueden solicitar un pase de baño de los maestros de clase. Los maestros generalmente solo 
permitirán a 1 estudiante fuera de clase a la vez. 

• PCR utilizará el pase “E-Hall” para regular y monitorear la cantidad de estudiantes en los pasillos, baños, etc. 
en cualquier momento para garantizar que se observe la capacidad máxima de los espacios compartidos. 

 
Precauciones de salud: 

• Se les pedirá a los estudiantes y maestros que usen la dispensadora de desinfectante de manos cada vez que 
ingresen a una sala de clases. 

• Todos deben usar una mascarilla mientras estén en el edificio escolar. 
• Cada salón de clases tendrá un spray de limpieza y toallitas desinfectantes que se pueden usar según sea 

necesario. 
• Se cerrarán las fuentes de beber. Estarán disponibles estaciones de recarga de botellas de agua. Los 

estudiantes pueden llevar botellas de agua transparentes no de vidrio. 
  

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN  
 

Escenario de Instrucción 1: Los estudiantes pueden asistir a clases en persona en la escuela o de distancia a través 
de Zoom    

• La instrucción se llevará a cabo sincrónicamente, lo que significa que los maestros proporcionarán instrucción 
en vivo en un horario escolar regular si los estudiantes pueden estar presentes en la escuela. 

• Los estudiantes/las familias pueden elegir quedarse en cuarentena y asistir a clases virtualmente a través de 
Zoom. Las clases se llevarán a cabo en el horario escolar regular y los estudiantes/las familias que elijan la 
opción virtual serán responsables de iniciar sesión en la sesión de Zoom para cada período de clase. 

• Todas las clases usarán Zoom para organizar una clase que sea simultáneamente en persona y virtualmente 
para aquellos que elijan estar en cuarentena o por cualquier motivo. Se requerirá que los estudiantes que 
asisten a clase a través de Zoom participen tanto con video como con audio para garantizar la plena 
participación y la máxima instrucción. 

• Las tareas y evaluaciones estarán disponibles en línea. Los estudiantes pueden completar tareas y 
evaluaciones y entregarlas en línea. 

• Se utilizarán las siguientes plataformas en línea: 
 

NOMBRE PROPÓSITO CÓMO ACEDERLO  

Unified Classroom (UC)   Cada maestro tiene una página de 
clase de UC donde publicará 
tareas, lecturas, pruebas, etc.  

Cada estudiante tiene una cuenta 
de PowerSchool/UC. El usuario y 
la contraseña son los mismos que 
usan para ingresar en su 
computadora y correo 
electrónico.  

Ed Puzzle   Los maestros usarán Ed Puzzle 
para crear lecciones interactivas.  

Los maestros proveerán el enlace 
en el chat de Zoom. 

Zoom   Se usará Zoom para el aprendizaje 
remoto y para el trabajo en 
grupos para que los estudiantes 

Los maestros proveerán el enlace 
por una invitación de calendario.  
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en casa y en la clase trabajen 
juntos y mantengan el 
distanciamiento físico.   

Nearpod   Los maestros de matemáticas 
usarán Nearpod para crear 
lecciones de matemáticas 
interactivas (Nearpod proporciona 
oportunidades a los estudiantes 
de calcular y graficar). 

Los maestros proporcionarán el 
enlace en el chat de Zoom 
durante la clase.  

Achieve 3000 English   Para apoyar el crecimiento de los 
estudiantes en la comprensión de 
lecturas y gramática  

Cada estudiante tiene su propio 
nombre de acceso proveído por 
su maestro de inglés.  

Achieve 3000 math   Para apoyar el crecimiento del 
estudiante en matemáticas 

Cada estudiante recibirá su 
nombre de acceso de su maestro 
de matemáticas.   

Laboratorios virtuales   Las clases de ciencias usarán 
plataformas de laboratorios 
virtuales para dejar que los 
estudiantes participan en los 
laboratorios. 

Los maestros proveerán la 
información de acceso.  

Conjuguemos   Prácticas y evaluaciones en línea 
para el idioma de español 

Cada estudiante recibirá su 
nombre de acceso de su maestro 
de español. 

Otros plataformas gratuitas como 
Kahn Academy, Quizzlet, etc.   

Pueda que se use estos de vez en 
cuando por los maestros para 
proveer variedad y asegurar de 
que las clases sean interactivas y 
emocionantes para todos los 
estudiantes.  

Los maestros enviarán el enlace 
del sitio Web y cualquier 
información de acceso en el chat 
de Zoom en UC o por correo 
electrónico.  

  
• Se agregarán días adicionales de aprendizaje de dominio al calendario escolar al final de cada trimestre para 

asegurar que los estudiantes tengan suficientes oportunidades para completar su aprendizaje. 
• Cada dos semanas, los maestros usarán 1 período de clase para revisar el progreso actual con los estudiantes 

en clase. Los estudiantes completarán un formulario de seguimiento del progreso observando sus puntajes y 
gráficos en Unified Classroom con la ayuda de su maestro y establecerán metas para el crecimiento y un 
horario para cualquier tarea/prueba de recuperación necesaria.   

  
Escenario de Instrucción 2: Todos los estudiantes asisten a clases de forma remota a través de Zoom  

• Si por algún motivo o por un período de tiempo superior a 48 horas, Providence Cristo Rey debe cerrar la 
escuela física y proporcionar toda la instrucción en línea, seguiremos un horario de rotación de medio día 
que se comunicará por correo electrónico, el sitio Web y redes sociales. 

• Todos los demás aspectos de la instrucción serán los mismos: 
o Los maestros usarán las mismas plataformas electrónicas/en línea y sitios Web como se describió 

anteriormente. 
o Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar todo el trabajo, pruebas, laboratorios y 

proyectos virtualmente. 
o Todos los maestros proporcionarán instrucción en vivo todos los días. 
o Se requerirá que los estudiantes asistan a clase a través de Zoom con participación de video y audio 

para garantizar que podamos proporcionar la instrucción más efectiva. 
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o Los estudiantes pueden apagar el video y el audio durante breves períodos de tiempo, según sea 
necesario, para descansos en el baño o interrupciones debido al entorno (hermanos menores, 
mascotas, etc.). 

o Cualquier estudiante que no tenga video o audio durante 20 minutos o más de una clase se 
considerará ausente para esa clase: no hay incentivos para asistir. Sin embargo, la asistencia durante 
el aprendizaje virtual es clave para ayudar a los maestros y a la escuela a identificar qué información 
perdió un estudiante mientras no asistía para proporcionar el apoyo académico adecuado. 

 
Acomodaciones y modificaciones para los estudiantes con discapacidades de aprendizaje: 

• Las reuniones anuales de revisión de IEP pueden realizarse en persona o por Zoom, según lo que prefieran los 
padres y lo que permita el MCPHD. 

• Los maestros del aula seguirán proporcionando las adaptaciones documentadas en el IEP con el apoyo del 
TOR (Maestro de registro). 

• Los estudiantes con un IEP tendrán controles regulares con los TOR para asegurarse de que estén recibiendo 
el apoyo que necesitan. 

• Los estudiantes con un IEP pueden solicitar tomar evaluaciones o completar el trabajo con los TOR según sea 
necesario. 

      
Apoyo para los estudiantes de inglés como segundo idioma:  

• Providence Cristo Rey tiene dos maestros ELL con licencia y un maestro trabajando en la licencia ELL. 
• Se proporcionará desarrollo profesional a los maestros de aula para apoyar a los EL (Estudiantes de inglés 

como segundo idioma). 
• Cada EL tendrá un ILP que identifica su nivel de idioma y los apoyos que los maestros de clase deben 

proporcionar, así como también las adaptaciones para las pruebas. 
• El coordinador de MTSS apoyará con la provisión de pruebas adaptadas para ELs cuando sea necesario. 

 
Apoyos adicionales para los estudiantes: 

• La tutoría gratuita en línea continuará estando disponible para todos los estudiantes de PCR a lo largo del 
año escolar 2020/21. La información de contacto de los tutores se proporcionará durante la Noche de 
Regreso a la Escuela y se publicará en línea. 

• Se puede ofrecer tutoría en persona gratuita a la discreción de cada maestro y siguiendo las pautas de 
MCPHD para la salud y la seguridad. 
  

LA TECNOLOGÍA   
 

En la escuela:  
• Cada salón de clases estará equipado con un “Activ Panel” (televisor interactivo) para asegurar que los 

estudiantes puedan participar en la clase virtualmente según sea necesario. 
• Cada clase estará equipada con cargadores para que los estudiantes puedan usarlos si los necesitan. 
• Cada estudiante recibirá una computadora portátil y un cargador para la computadora portátil. (Si los 

estudiantes no los devolvieron después del año escolar 2019/20, deberán traerlo con ellos a la escuela o 
comprar uno nuevo por $250 para la computadora portátil y $30 para el cargador). 
 

En la casa:  
• A cada estudiante se le proporcionará una computadora portátil que deberá llevar a casa diariamente para 

garantizar el acceso a la tecnología en caso de que sea necesario cerrar la escuela. 
• Cualquier estudiante que necesite un “hotspot” recibirá uno para llevarlo a casa a fin de garantizar acceso 

constante y suficiente al Internet para el aprendizaje remoto. 
• Cada maestro recibirá una computadora portátil que se espera que se lleven a casa diariamente para 

garantizar el acceso a la tecnología en caso de que sea necesario cerrar la escuela. 
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• Cada maestro recibirá una cámara de documentación que se puede usar en clase y llevar a casa.   
  

IDENTIDAD CATÓLICA  
 

La misa:  
• La misa continuará mensualmente a partir de septiembre. 
• Hasta 30 personas pueden asistir a la misa en persona en el gimnasio y mantener 2 metros de distancia física. 
• Todos los demás estudiantes y miembros del personal asistirán a misa virtualmente a través del Activ Panel 

ubicado en cada aula. 
• El personal puede asistir a misa virtualmente en dispositivos individuales. 
• Solo los maestros que acompañan a una de las dos clases que asisten a la misa y los empleados que apoyan la 

misa (lectores o ministros eucarísticos) y la administración académica apropiada asistirán a la misa en 
persona. 

• Las clases y los empleados en cada misa rotarán mensualmente para que en el transcurso del semestre todos 
tengan la oportunidad de asistir a la misa en persona y varias oportunidades para asistir a la misa 
virtualmente. 

• Los ministros eucarísticos proporcionarán comunión a los estudiantes y empleados en las aulas. Se requerirá 
que los estudiantes y empleados se registren para recibir la comunicación utilizando una encuesta de 
formulario de Google antes de la misa. 

 
Desarrollo espiritual:    

• Los cursos de teología continuarán teniendo el aprendizaje de la Capilla los viernes en sus aulas individuales, 
brindando a los estudiantes una oportunidad para el aprendizaje experimental y la reflexión espiritual, 
mientras se mantiene el distanciamiento físico. 

• PCR continuará comenzando todos los días y cada clase con una oportunidad de oración o reflexión 
espiritual. 

• El Comité de Identidad Católica continuará apoyando a la comunidad de PCR para identificar formas de 
aumentar la incorporación de la espiritualidad en nuestra comunidad y entorno. 

• Se ofrecerán retiros para los estudiantes cuando y donde sea posible para mantener la distancia física.    
 
El servicio:    

• El Comité de Identidad Católica continuará trabajando en oportunidades de servicio y aprendizaje de servicio 
que sean significativas y lo más seguras posible para nuestra comunidad. 

•  Se espera que los estudiantes completen los requisitos de horas de servicio de manera que les permitan 
mantener el distanciamiento social y seguir las precauciones de salud del MCPHD.  

  

El PROGRAMA DE TRABAJO CORPORATIVO (CWS) 
  

• Los estudiantes que van a trabajar en sus trabajos del Programa de Trabajo Corporativo deberán de 
mantener las mismas pautas de salud y seguridad que cuando están en el edificio escolar: 

o Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas en todo momento mientras estén en sus autobuses 
de CWS y mientras estén en el edificio en sus sitios de trabajo de CWS. 

o Los estudiantes serán "autorizados" para trabajar cada día por el personal de CWS siempre que 
tengan: 

• Una temperatura de menos de 100.4 grados 
• No tiene síntomas en la lista potencial de COVID-19 
• Los estudiantes usarán desinfectante de manos al abordar en y desembarcar de sus 

autobuses CWS. 



 

8 
 

• Los estudiantes desinfectarán sus estaciones de trabajo cuando lleguen/salgan por el día 
(artículos de limpieza provistos por el socio de CWS). 

 
Llegada en la escuela en los días de trabajo de CWS:    

• Los estudiantes llegarán a la escuela a través de los procedimientos normales de llegada. 
• Una vez que los estudiantes hayan sido autorizados por su maestro o miembro del personal designado, se les 

indicará que recojan sus desayunos en caja en la cafetería antes de abordar su autobús de CWS. 
• Los almuerzos en caja serán precargados para los estudiantes en sus autobuses de CWS. 
• Se revisará el código de vestimenta. Si hay algún problema, se sacará al alumno de la línea y se le ayudará a 

realizar los cambios apropiados. 
• La asistencia será tomada por maestros/personal cuando los estudiantes aborden sus autobuses. 
• Luego, los estudiantes serán despedidos a sus autobuses y se les alentará a usar las estaciones de 

desinfección de manos en cada entrada. 
• Si un estudiante pierde su autobús de trabajo, sus padres pueden llevarlo al trabajo o puede irse a casa y 

recuperar el día laboral. 
 

Trabajo remoto en la escuela: 
• Los estudiantes cuyas oficinas están cerradas o cuya colocación laboral les exige que trabajen de forma 

remota completarán su jornada laboral en la sala de tecnología de PCR. 
• Los estudiantes que trabajan desde la escuela permanecerán bajo la supervisión de un adulto durante las 

horas de trabajo. 
• Horario del día: 

o 7:40 oración de la mañana, Juramento de Lealtad y anuncios 
o 7:45 los estudiantes comienzan a trabajar 
o Cada 45 minutos, los estudiantes obtienen un descanso de 10 minutos 
o Almuerzo 
o Cada 45 minutos, los estudiantes obtienen un descanso de 10 minutos 

• El desarrollo profesional se incorporará cada día (es decir, mecanografía, Excel, habilidades de 
comunicación). 

• Se presentarán oradores invitados periódicos para instruir y motivar a los estudiantes. 
 

Tecnología provista:  
• La computadora del estudiante (que se quedaré en la Sala de Tecnología)  
• Auriculares 
• Pantalla de privacidad   
• Capacidad de escaneo e impresión 
  

Suministros provistos:  
• Separadores de escritorios     
• Suministros de oficina normales 

 
Entrenamiento de supervisores: 

• Los adultos supervisores/ayudantes recibirán entrenamiento de la Entrenadora Instruccional de PCR.  
 
Colocación de trabajo para los trabajadores remotos: 

• Si los estudiantes son nuevos en la escuela o no regresan al trabajo anterior, el equipo de CWS tomará 
decisiones sobre la ubicación de los estudiantes de acuerdo con las siguientes prioridades: 

o Conjunto de habilidades (es decir, se programará a los estudiantes independientes/buenos con la 
tecnología para el trabajo remoto). 

o Los estudiantes que caminan, los que manejan y pasajeros de autobuses. 
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o Actividades extracurriculares 
 

Si un estudiante se enferma en el trabajo: 
• Los padres recogerán al estudiante del lugar de trabajo y lo llevarán a casa. 
• Si un padre no puede recoger a un estudiante del lugar de trabajo, la escuela vendrá a recogerlo en el 

autobús de actividades escolares. 
• Si la enfermedad del estudiante no muestra síntomas relacionados con el COVID-19, regresará a la escuela y 

esperará a que su padre/tutor lo recoja en la oficina. 
• Si es sintomático de COVID-19, el estudiante será dirigido inmediatamente a la sala de cuarentena. 
• El bus de PCR será desinfectado por el conductor. 
• La escuela se comunicará con el socio de CWS sobre cómo se siente el estudiante al día siguiente. 
• Si el estudiante no mostró síntomas de COVID-19, se les permitirá regresar a trabajar en su próximo día 

laboral. 
• Si no presenta síntomas de COVID-19, el equipo de CWS seguirá los procedimientos de PCR en caso de 

sospecha de un caso positivo. 
• El equipo de CWS notificará inmediatamente al Director de Recursos Humanos de la compañía de CWS del 

estudiante. 
 

Si un estudiante tenga una prueba positive de COVID-19:  
• Si tenemos una prueba positiva (y el edificio cierra durante 2-5 días), todos los estudiantes deben 
permanecer en su hogar y nadie irá a trabajar. 
 

El Campamento de entrenamiento del Trabajo Corporativo para nuevos estudiantes: 
• El 3-11 de agosto  
• 7:30-3:30 diariamente 
• Se hará sesiones de entrenamiento virtualmente por Zoom 
• Las clases durarán 45 minutos 
  

DISTANCIAMIENTO FÍSICO DENTRO DEL EDIFICIO ESCOLAR 
 

El distanciamiento físico en las salas de clase: 
• A los estudiantes se les asignarán asientos en todas las clases. 
• Los escritorios estarán espaciados para proporcionar 2 metros entre cada escritorio. 
• Las ubicaciones de los escritorios se marcarán en el piso. 
• Todos los estudiantes y maestros siempre deben tener una barrera protectora en su lugar: incluso si es 

posible el distanciamiento social de dos metros y tiene puesto una careta, todavía se debe usar una 
mascarilla. 

• • Las clases de Banda, Coro y Teatro tendrán lugar en el gimnasio. Los estudiantes tendrán asientos 
asignados y mantendrán 2 metros de distancia entre los asientos. Los estudiantes usarán mascarillas en todo 
momento en las prácticas de coro/teatro y lo más posible para la banda. Los estudiantes que tocan 
instrumentos de viento mantendrán un estricto protocolo de distanciamiento físico. 
 

Distanciamiento físico en los ambientes compartidos:  
• Se harán intentos para mantener el distanciamiento físico en todos los espacios compartidos. 
• Los pasillos estarán marcados con letreros para ayudar con el flujo de tráfico. 
• Los baños se marcarán con letreros de capacidad máxima. 
• El gimnasio no se utilizará para las reuniones de la mañana durante el semestre de otoño. 
• La cafetería no se utilizará para el desayuno o el almuerzo. 
• Los estudiantes comerán en las aulas en los asientos asignados para mantener el distanciamiento físico 

mientras comen. 
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• Se implementará un sistema electrónico de pases de pasillo para apoyar el distanciamiento físico y evitar el 
hacinamiento de pasillos, baños, oficinas, etc.    

  
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y SOCIALES 
 

• Se permitirán actividades extracurriculares (clubes, tutorías, eventos del Consejo Estudiantil) con las 
siguientes condiciones: 

o Todos los participantes y los padres de los participantes leerán y firmarán el Acuerdo de Salud y 
Seguridad para Actividades Extracurriculares. 

o Se requerirá un protocolo de distanciamiento físico, salud y seguridad y desinfección en la propuesta 
para cada evento y se publicará/comunicará tal plan para cada evento. 

o Todos los participantes usarán una mascarilla y mantendrán distancia física, excepto cuando coman. 
o Al comer, los participantes mantendrán un mínimo de 2 metros de distancia física. 
o Se debe presentar una lista de asistencia a la Directora para cada fecha y actividad planificada a fin 

de garantizar la capacidad de completar el seguimiento del contrato si es necesario. 
  

APOYOS DE APRENDIZAJE EMOCIONALES SOCIALES 
  

• Nuestros socios en Hope Haven proporcionarán desarrollo profesional en los señales, apoyos y estrategias 
para construir comunidad, el autocuidado y el apoyo a los estudiantes. Los maestros asistirán a capacitación 
continua sobre estos temas cada trimestre. 

• Nuestra trabajadora social proporcionará capacitación y apoyo adicionales a maestros y estudiantes 
mensualmente. 

• PCR está asociado con Brooks Place para proporcionar grupos de asesoramiento y apoyo para el duelo para 
nuestros estudiantes. 

• Nuestro Ministro de Campus y Trabajadora Social continuarán proporcionando grupos de apoyo social y 
emocional durante el tiempo de asesoramiento. 

• PCR continuará brindando atención de salud mental a los estudiantes a través de Hope Haven y planes 
individualizados para los alumnos, según sea necesario, con el apoyo de todos los maestros y el personal. 
  

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO  
 

• PCR proporcionará los suministros necesarios para limpieza y desinfección adecuadas. Los estudiantes no 
necesitarán traerlos. 

• Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en todas las entradas al edificio y dentro de 
cada aula y oficina. 

• Se alentará a los estudiantes y empleados a usar desinfectante de manos al ingresar a cada habitación u 
oficina. 

 
Desinfección y limpieza profunda: 

• PCR obtendrá suministros de limpieza de nuestro proveedor de servicios de limpieza. Las limpiezas profundas 
dentro del edificio se completarán regularmente dependiendo del espacio: 

o Las aulas se limpiarán en profundidad cada noche. 
o Los baños se limpiarán en profundidad cuatro veces por día escolar. 
o La cafetería se limpiará en profundidad una vez por día escolar. 
o Otras áreas de alto contacto se limpiarán entre cada período de clase. 
o El equipo de educación física/equipo deportivo se desinfectará entre cada uso. 
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PROCEDIMIENTOS DE VISITANTES E INVITADOS  
 

• Todos los visitantes, incluidos los padres, serán invitados al edificio solo con cita previa. 
• La oficina principal debe ser notificada de las visitas programadas. 
• Todos los visitantes ingresarán a través de la Puerta 1. Al ingresar, los invitados deben presentarse en la 

oficina principal para obtener una etiqueta con su nombre. 
• A cada visitante se le pedirá que complete un formulario de autoevaluación y se tome su temperatura antes 

de su cita. 
• El empleado quien va a reunirse con el visitante o su designado será responsable de garantizar que el 

visitante envíe el formulario. 
• La persona que espera un visitante es responsable de reunirse con el visitante en la oficina principal y 

acompañarlo en todo momento mientras está en el edificio. 
• Todos los visitantes deberán usar una mascarilla mientras estén en el edificio y observar los protocolos de 

distanciamiento físico. 
  

EN CASO DE UN CASO POSITIVO EN EL EDIFICIO  
 

Protocolo de comunicación interna:  
• Cuando alguien recibe información de que un estudiante o un miembro de la familia/hogar de un estudiante 

ha dado positivo por COVID-19, ese empleado notificará al Decano de Estudiantes. 
o El Decano de Estudiantes (o su designado) verificará el diagnóstico positivo directamente con la 

familia. 
o  El Decano de Estudiantes notificará a la Director y al Presidente. 
o El Presidente y/o la Directora se comunicarán con el MCPHD y determinarán los próximos pasos, que 

incluyen, entre otros: 
▪ Comunicación con las familias 
▪ Posibles cierres de la escuela 
▪ Otros pasos recomendados por la enfermera escolar/el MCPHD 

 
La cuarentena de casos sospechados/confirmados: 

• Si un estudiante está enfermo o muestra síntomas de COVID-19, se reportará a la enfermera de la escuela y 
puede quedarse en la sala de cuarentena donde esperará hasta que pueda ser recogido o pueda salir del 
edificio. 

• Para regresar a la escuela, el estudiante o miembro de la facultad/personal deberá: 
o Proporcionar documentación de un proveedor de atención médica para indicar que ha sido liberado 

(dado un diagnóstico que no sea COVID-19 como la causa de sus síntomas), o que ha estado sin 
fiebre durante 72 horas sin medicamentos y ha pasado al menos 10 días desde que los síntomas se 
presentaron por primera vez 

• o Reportar a través de un formulario provisto que ha estado sin fiebre durante 72 horas sin medicación y han 
pasado al menos 10 días desde que se presentaron los síntomas por primera vez 

 
La confidencialidad: 

• Si tenemos una prueba positiva en nuestro edificio, notificaremos a nuestras familias, pero no divulgaremos 
el nombre del estudiante, empleado, visitante, invitado o familia.  
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LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES  
 

• La escuela proporcionará anuncios semanales por correo electrónico y llamadas telefónicas. 
• Cualquier anuncio importante, como el cierre de la escuela, se comunicará por correo electrónico y por 

teléfono. 
• Todos los procedimientos de COVID-19 se publicarán en el sitio Web de la escuela. 
• Todos los procedimientos de aprendizaje remoto y virtual se publicarán en el sitio Web de la escuela. 
• Los padres tendrán la opción de asistir a todas las Conferencias de padres y maestros en persona con 

distancia física, por teléfono o por Zoom. 
• Las reuniones del Club de Padres (el Wolf Pack) se realizarán en persona con distancia física y con una opción 

de Zoom. 
• La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo de forma híbrida para mantener el distanciamiento físico. 

Las familias tendrán la oportunidad de inscribirse para asistir en persona por orden de llegada a través de un 
formulario de registro electrónico, asistir virtualmente a través de Zoom o ver el video grabado que se 
publicará al día siguiente. 

• Los estudiantes y los padres tendrán la oportunidad de enviar preguntas/inquietudes y comentarios a través 
de encuestas y reuniones de Zoom al final de cada semestre. Las preguntas y preocupaciones también se 
pueden enviar en cualquier momento por correo electrónico o en persona a cualquier consejero o 
administrador. 

 

CREANDO Y MANTENIENDO COMUNIDAD  
• La oración diaria y los anuncios se transmitirán a través del “Activ Panel” a todas las aulas para los 

estudiantes en la escuela y en el hogar. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de descomprimirse y hablar con una rotación de maestros y el 
personal durante el tiempo de asesoramiento. 

• PCR se compromete a ser un lugar seguro y acogedor para todos nuestros estudiantes y empleados. 
Continuaremos enfocándonos en nuestra misión de la manera en que la Santa Madre Theodore Guerin nos 
enseña al amar primero a los estudiantes y luego enseñarles. Todos los maestros el personal, los padres y los 
estudiantes están involucrados en la construcción y el mantenimiento de nuestra comunidad. Además, 
tenemos cinco equipos/comités específicos que se centran en aspectos de este desarrollo comunitario: 

o EL Consejo Estudiantil - apoya iniciativas y actividades dirigidas por estudiantes 
o Equipo PBIS (Intervención y apoyo de comportamiento positivo): apoya los clubes, incentivos 

estudiantiles y la tienda de WOLF Pride. 
o C.A.R.E. (EL Comité para el Antirracismo y la Educación Receptiva por sus siglas en inglés): apoya la 

construcción de una organización antirracista a través del análisis de nuestras políticas y prácticas, y 
brindando oportunidades para que nuestra comunidad (padres, estudiantes, maestros y personal) 
participe en este proceso. 

o Comité de Identidad Católica: apoya la celebración de nuestra fe como comunidad a través del 
servicio, la oración, las actividades y la vida diaria. 

  
  
 
 

¿Aún tiene preguntas? Déjenos saberlo en COVID19FAQ@pcrhs.org. 
 

mailto:COVID19FAQ@pcrhs.org

