PLAN FAMILIAR DE SEGURIDAD COVID-19 2021-2022
El bienestar como rutina diaria
●

Todas las familias deberán realizar una evaluación diaria de su hijo ANTES de la escuela.
• Tome la temperatura de su hijo/a todos los días.
• ¿Tiene fiebre de 100.4°F o más?
• ¿Estás teniendo tos o empeorando?
• ¿Tiene dolor de garganta nuevo o que empeora?
• ¿Tiene dificultad para respirar o falta de aire?
• ¿Está experimentando una pérdida total de sabor / olfato?
• ¿Tiene escalofríos o dolores musculares nuevos o que empeoraron?
• ¿Ha estado en contacto cercano (15 minutos o más ya menos de 6 pies de distancia)
con alguien que haya dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

●

OTROS SÍNTOMAS / CONSIDERACIONES Los
○ Los niños y adultos no pueden entrar al edificio de la escuela si experimentan alguno de los
siguientes síntomas:
■ Temperatura de 100.4°F o más
■ Tos (si tiene o que empeora)
■ Falta de aliento / dificultad para respirar
■ Nueva pérdida del gusto o del olfato
■ Escalofríos
■ Contacto directo con alguien que haya pasado COVID -19 en los últimos 14 días

Equipo de protección personal: Máscaras
De acuerdo con las pautas de CDC para los centros escolares K-12 del 9 de julio de 2021, la escuela St.
Anthony requerirá que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen máscaras dentro de los edificios
escolares ya que atendemos a los niños que no son elegibles para la vacunación en este momento.
● Los estudiantes deben traer su propia máscara a la escuela.
● Habrá un número limitado de máscaras adicionales disponibles en caso de que un niño haya perdido
u olvidado su máscara.
● Las máscaras sólo se pueden quitar mientras se come o en el recreo o durante la clase de gimnasia
cuando se llevan a cabo al aire libre.
● Las máscaras se pueden sujetar a los cordones para evitar colocarlas en superficies compartidas.

Procedimientos operativos diarios en persona
●

PROTOCOLO DE LLEGADA / ENTRADA A LA ESCUELA
○ Cada campus seguirá el protocolo de entrada para garantizar la seguridad de los estudiantes y
el personal.
St. Anthony School 2021-2022 COVID-19 Safety Plan | Page 1

LLEGADA
Grado

Puertas abiertas

Instrucciones especiales

K4-2

7:30 am

K4 / K5: Los estudiantes proceden a la cafetería y se sientan en su mesa asignada hasta
que su maestro los recoja a las 7:40 am
1ro / 2do: Los estudiantes proceden al gimnasio y se sientan en su espacio asignado
hasta que su maestro los recoja a las 7:40 am

3-5

7:35 am

7:15-7: 35 Los estudiantes pueden ingresar al Keyser Hall y proceder a la cafetería. Se
sentarán en un asiento asignado hasta que el grupo camine hacia el edificio principal.
7:35 Los estudiantes entrarán al edificio; serán recibidos por su maestro de aula al entrar
al aula.

6-8

7:15 am

Los estudiantes entran por las puertas inferiores y proceden a la cafetería para esperar
hasta la salida a los salones de clases a las 7:40 am.

7:00 am a 7:45 am

Los estudiantes sólo usarán la entrada principal norte. Los miembros del personal harán
cumplir el uso de máscaras en la entrada. Los estudiantes que lleguen antes de las 7:45
am deben dirigirse directamente a la cafetería. Los estudiantes que lleguen después de
las 7:45 deben ir directamente a su salón de clases.

9-12 de

SALIDA
Grado

Hora de salida

K4-2

3:00 PM

Instrucciones especiales
●

●
●

3-5

3:15 PM

●
●

●
6-8

3:25 PM

●

●
●
●
9-12

3:30 PM

○
○

●

Los estudiantes saldrán por la puerta principal o la puerta del estacionamiento a las 3:00 usando
el mismo proceso que el año pasado. Se compartirán más detalles sobre el nuevo proceso de
despido.
Los estudiantes de autobús saldrán de clase a las 2:55.
Los nombres de los estudiantes estarán dentro de la ventanilla del automóvil, y un miembro del
personal verificará el nombre del estudiante en una hoja de Google presentada en el tablero
del aula. Los estudiantes saldrán por la puerta principal o la puerta de la esquina del
estacionamiento para encontrarse con las familias una vez que se haya verificado su nombre.
Los estudiantes del autobús saldrán de clase a las 3:10.
Los nombres de los estudiantes estarán dentro de la ventanilla del automóvil y un miembro del
personal ingresará el nombre del estudiante en un documento de Google presentado en el
tablero del aula. Los estudiantes saldrán por la puerta principal o la puerta del patio de recreo
para encontrarse con las familias una vez que se haya llamado su nombre.
Los caminantes saldrán a las 3:30.
Los estudiantes que sean recogidos saldrán por la puerta inferior de la cafetería una vez que sus
padres hayan entrado en el estacionamiento o en el espacio para conducir a partir de las 3:15
pm. Los padres deben tener la tarjeta de identificación de su estudiante en la ventana, que
luego se ingresará en un documento de Google. Los nombres de los estudiantes se anunciarán
y proyectarán en las aulas y no se permitirá que los estudiantes se vayan hasta que vean su
nombre.
Los estudiantes que viajen en el autobús saldrán a las 3:20 pm.
Los estudiantes que estén en la guardería saldrán a las 3:25 pm.
Los estudiantes que caminan saldrán a las 3:30 pm.
Los estudiantes usarán las entradas norte y sur a la salida. Los estudiantes regresarán a sus aulas
de asesoramiento al final del día escolar antes de la salida y esperarán un anuncio de salida
antes de salir del edificio escolar. Los estudiantes deben usar la salida más cercana a su salón
de clases de asesoramiento. Los estudiantes que se queden después de la escuela por horas de
oficina, deportes o actividades deben estar fuera de los pasillos antes de las 3:40 pm.

Los niños y adultos deben ponerse sus máscaras antes de ingresar al campus de la escuela.
Al ingresar a la escuela, los estudiantes deben usar la estación de desinfección en las puertas
para desinfectarse las manos.
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Si los estudiantes tienen sospecha de síntomas de COVID-19, serán colocados en una
sala de aislamiento. Se llamará a las familias de inmediato para que recojan al niño y se
les informará para que lo hagan una prueba de COVID-19.
Los adultos deben comunicarse con la oficina antes de ingresar a los edificios escolares para
fines esenciales.
■

○

●

PROTOCOLO DE SALIDA
○ Todos los estudiantes deben usar máscaras al salir de los edificios.
○ El personal les dará a los estudiantes instrucciones específicas sobre cómo y cuándo salir de los
edificios.
○ Los adultos deben permanecer en sus vehículos mientras esperan que los estudiantes salgan.

●

HIGIENE
○ Los estudiantes se desinfectan las manos al entrar y salir de las aulas y en intervalos frecuentes
durante el día.
○ Las superficies de alto contacto se desinfectan durante todo el día.
○ Los salones de clases, los baños, las oficinas y los pasillos se limpian y desinfectan al final del día
todos los días.

●

CONFIGURACIÓN DEL SALÓN DE CLASE
○ Como regla general, los maestros monitorearán un mapa de asientos de los estudiantes en
todo momento para fines de rastreo de contactos

●

COMIDAS
○ El desayuno se proporcionará en el salón de clases K-8. El desayuno se tomará en la cafetería
de la escuela secundaria.
○ Se espera que los estudiantes recojan su almuerzo con una máscara y se la puedan quitar
cuando estén comiendo. Después de comer, los estudiantes deben volver a ponerse las
máscaras.
○ Solo se pueden distribuir golosinas de cumpleaños envueltas individualmente.

●

VIAJES DE CAMPO / EVENTOS ESPECIALES
○ Los viajes de campo, asambleas, etc. se reanudarán con el uso de la máscara por parte de los
estudiantes y el personal.

PARTE 3: IDENTIDAD CATÓLICA

Como escuela católica, la espiritualidad sigue siendo una parte integral de nuestra misión y visión para que
nuestros estudiantes reciban el llamado de Dios en su vida. La escuela San Antonio hará todo lo posible para
continuar la formación de la fe en nuestros estudiantes a través de cursos religiosos y la misa semanal.

Procedimientos de la misa
○

Los estudiantes y el personal usarán máscaras en la misa.
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PARTE 4: PROTOCOLOS DE ENFERMEDAD
Comunicación sobre Covid
Comunicaremos a la clase afectada por un caso de covid positivo con una carta formal. Las familias pueden
monitorear los casos positivos de covid de todas las escuelas para los estudiantes y el personal en nuestro
panel de control de COVID de San en nuestro sitio web en: https://stanthonymilwaukee.org/

Prevención
Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si están enfermos.
●

MONITOREO DE SÍNTOMAS DE COVID-19
Fuente: Departamento de Instrucción Pública
❏
❏
❏
❏
❏

●

Fiebre (temperatura de 100.4 ° F o más)
Tos
Dificultad para respirar
Escalofríos
Náuseas, vómitos o diarrea

❏ Dolores musculares / corporales
❏ Pérdida del sentido del gusto o del
olfato
❏ Congestión nasal o goteo nasal
❏ Fatiga

PRÁCTICA DISTANCIA FÍSICA
○ Si alguien ha estado en “contacto cercano” con una persona que dio positivo por COVID-19,
los protocolos de seguridad requieren aislar durante 14 días y monitorear los síntomas.
■ El “contacto cercano” se define como:
● Socializar a 6 pies de una persona infectada durante 15 minutos o más.
● Tener contacto físico directo (tocar, abrazar o besar) a una persona infectada.
● Compartir utensilios para comer o beber con una persona infectada.
● Compartir un espacio vital con una persona infectada.
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Detection
●
●

La escuela San Antonio protege la privacidad de sus estudiantes y personal, cumpliendo con todas las
regulaciones de HIPPA.
Los estudiantes que han estado expuestos al virus o están experimentando síntomas pueden notificar
confidencialmente a la administración de la escuela.
○ Los estudiantes y las familias serán referidos a la Clínica de la Calle Dieciséis.

Respuesta
●
●
●
●
●

Notifique a la escuela si a su hijo/a se le diagnostica COVID-19.
Notifique a la escuela si su hijo/a tuvo contacto con alguien a quien usted sabe que fue diagnosticado
con COVID-19.
Mantenga a los estudiantes en casa y no vayan a la escuela si están enfermos.
Fomente los buenos hábitos: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y estornudar, cubrirse la
cara en público y quedarse en casa tanto como sea posible.
Si los estudiantes necesitan ponerse en cuarentena, los estudiantes o la clase cambiarán al aprendizaje
virtual o paquetes (según el grado). Nuestra póliza de asistencia de estudiantes debida en situaciones
de covid es que se enviará un formulario a través de Google a los estudiantes / padres para verificar el
trabajo diario del estudiante en programas en línea o paquetes de trabajo o durante la instrucción
virtual. El personal marcará a los estudiantes como presentes si el estudiante / la familia verifica su
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asistencia en el formulario de Google. Si el maestro puede conectarse con el estudiante / familia
usando un formato diferente (enviando correos electrónicos de un lado a otro durante el día), los
maestros pueden contar eso como asistencia. Si el personal puede hablar con el padre o el padre
llama a la oficina y confirma que el estudiante está trabajando en el material, se marcará a los
estudiantes como presentes.

Fuente:
del Departamento de Instrucción Pública Pautaspara la prevención, investigación y control de brotes de COVID-19 en escuelas K-12 en
Wisconsin (https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02757.pdf)
Descargo de responsabilidad
Esta información está sujeta a cambiar sin previo aviso si es necesario o aconsejado.
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