Hoja de preguntas frecuentes sobre el aprendizaje en persona
Escuela Primaria Madison K-6
¿Cómo se asegurará la escuela de que mi hijo esté a salvo?
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a sus hijos de nuevo a la escuela! Su bienestar físico y emocional
es nuestra prioridad número uno. Todas las rutinas, procedimientos y protocolos de seguridad serán enseñados y
modelados para los estudiantes para asegurar que los estudiantes se sientan seguros y bienvenidos en la
escuela. Nuestra escuela ha realizado todos los cambios necesarios para cumplir con todas las pautas de salud y
seguridad establecidas. Implementaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros estudiantes,
personal y familias a medida que comencemos a regresar a la escuela. También compartiremos nuestro Plan de
Reapertura Escolar con usted en nuestro sitio web esta semana para que usted y su hijo puedan entender qué
plan seguiremos todos en Madison. Nuestro plan se modela después del Plan de Reapertura de las Escuelas
Púbicas de Bridgeport, al que se puede acceder en el sitio web del distrito.
¿Mi hijo tendrá que usar una máscara?
Según las pautas estatales, TODOS los estudiantes y adultos deberán usar máscaras que cubran la boca y la
nariz en TODAS las horas mientras están en la escuela. Los estudiantes también tendrán que usar máscaras
mientras viaja en el autobús escolar. A los estudiantes se les dará descansos de máscara durante todo el día
(programados y según sea necesario). Los padres deben proporcionar máscaras a su hijo y la escuela tendrá
máscaras para los niños, así como para aquellos que las necesitan sin un límite. Los estudiantes con exenciones
médicas que incluirán una nota del médico que indique específicamente la exención de máscara y la condición
médica deben ser proporcionadas a nuestra enfermera para su aprobación. No se atenderán las peticiones
verbales de no usar una máscara.
*Todos los padres, tutores y cualquier visitante de la escuela también deben usar una máscara que cubra la nariz
y la boca cuando está en la propiedad o en nuestro edificio-¡No se harán excepciones!
¿Se hará un control de temperatura a los estudiantes al entrar en la escuela?
Los CDC consideran que es más eficaz para la detección diaria individual en el hogar. Los padres tendrán que
examinar a su hijo todos los días y estar seguros de que no hay temperatura en o por encima de 100.4 grados F.
Si tiene fiebre, el estudiante presente no será admitido en el edificio y debe quedarse en casa. Los estudiantes o
personal que presentan síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa y notificar a la escuela tan pronto
como sea posible.
¿Cómo llegarán los estudiantes a la escuela?
A su llegada, los estudiantes se reunirán en lugares designados fuera, alrededor de la escuela a las 8:40 am (ver
mapa). A los estudiantes se les dará una entrada escalonada para minimizar el tráfico del pasillo. Los detalles se
pueden encontrar en las páginas 16-19 de nuestro Plan de Reabrición de la Escuela Madison*. Los estudiantes
traerán artículos personales al salón de clases y almacenarán en su área personal que serán desinfectadas.
PREPARADO para los retrasos debido a la entrada escalonada – ¡POR FAVOR SEA PACIENTE!
El personal asignado le ayudará con la entrada asombrosa, desinfección, y los controles de máscara en la
entrega, y el autobús.
El desayuno Grab and Go se proporcionará en cada aula para cada niño.
¿Puedo llevar a mi hijo a la escuela el primer día?
Para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal no se permitirán visitas en el edificio.
Habrá información para reunirse con el maestro, ya sea fuera para permitir el distanciamiento social, o
virtualmente.
¿Cómo será un día escolar para mi hijo?
Los estudiantes en los grados K-5 recibirán instrucción para todas las asignaturas en Homeroom. El sexto grado
será el único grado que "cambiará de clase", para Matemáticas, ELA y Ciencia/SS. El desayuno y el almuerzo
también se llevarán a cabo en el aula. Los descansos de recreo y máscara se integrarán en el horario de los
estudiantes. Todas las clases practicarán rutinas y protocolos para el distanciamiento social y la seguridad. Los
profesores de Arte, Computadora, Biblioteca y Música y EDUCACIÓN visitarán las aulas. Algunas clases
especializadas PUEDEN realizarse fuera (si el clima lo permite).

El almuerzo es proporcionado por la escuela para TODOS los estudiantes. Los estudiantes pueden traer su propio
almuerzo, pero no podrán compartir.
Debido al desayuno y el almuerzo en las aulas, los alimentos consumidos en el aula deben estar libres de nueces.
Por favor, absténgase de enviar cualquier producto de frutos secos. Si un niño trae tales artículos, se le pedirá
que lo guardará por la seguridad de los demás.***

¿Cómo son las aulas?
Las aulas han sido diseñadas para garantizar que los estudiantes se sientan bienvenidos y seguros. Los
escritorios se distanciarán entre sí y cualquier mesa en uso tendrá barreras de plástico. Todos los recursos
compartibles también han sido eliminados de las habitaciones. Los estudiantes necesitarán tener sus propios
suministros personales que estén debidamente etiquetados con sus nombres. CADA ELEMENTO DEBE estar
etiquetado con el nombre del estudiante. La inscripción en el aula se supervisa diariamente para garantizar que
los estudiantes en persona puedan cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social. En caso de que el
distanciamiento social en persona se vea comprometido dentro de las aulas, entonces podemos pasar a un
modelo de aprendizaje híbrido.
¿Cuándo tendrá mi hijo acceso a baños y fuentes de agua?
No se utilizarán fuentes de agua en el edificio. Es muy recomendable enviar a su hijo con una botella de agua a
la escuela todos los días. Por favor, NO envíe botellas de vidrio o jugos o tés helados - AGUA SOLAMENTE! Los
baños tendrán un horario de clases y los maestros se asegurarán de que los estudiantes estén distanciando
socialmente y usando desinfectante de manos al entrar y salir del baño. Los estudiantes podrán usar el baño en
caso de emergencia.
¿Qué sucede si mi hijo no se siente bien?
Los estudiantes que no se sientan bien tendrán acceso a la enfermera. Además, los estudiantes que exhiben
signos de
COVID-19 será examinado por la enfermera de la escuela, aislado, pero supervisado (dentro de la escuela), y un
padre / tutor será contactado para recoger a su hijo si se considera necesario. Los maestros recibirán educación
continua sobre el reconocimiento de signos de COVID-19.
¿Mi hijo tendrá recreo?
Los estudiantes tendrán al menos un receso al día con la supervisión del personal para garantizar que el
distanciamiento social se mantenga en todo momento. El recreo se llevará a cabo fuera del tiempo permitido. No
es necesario usar máscaras en el exterior. No se utilizarán objetos compartibles (bolas, cuerdas de salto, etc.) El
playscape no se utilizará en este momento. Además, por favor no envíe juguetes desde casa con su hijo.
¿Cómo será el despido?
Consulte las páginas 20-22 de nuestro Plan de Reapertura Escolar* para obtener más información sobre nuestros
procedimientos de despido. El estudiante SOLO puede tomar los autobuses a los que están asignados. NO SE
permitirá ningún cambio. Los padres no deben llamar después de la 1:45pm para cambiar el método de despido,
ya que causará caos y confusión adicionales, ya que nos estamos centrando en garantizar transiciones seguras y
socialmente distancias. Si necesita recoger a su hijo temprano, debe llamar a la oficina principal antes de su
llegada al 203-275-4650 para hacer los arreglos. Usted o su designado (necesita estar en la tarjeta de
emergencia) siempre deben traer su identificación con foto para recoger a los estudiantes en el despido o al
recoger. Es difícil reconocer incluso a personas conocidas mientras usan máscaras.
¿Los estudiantes compartirán materiales?
El intercambio de materiales no se producirá a menos que sea absolutamente necesario. Los materiales que se
compartan se desinfectarán entre cada uso.
¿Cómo mantendrá limpia la escuela?
El personal de custodia se asegurará de que todas las áreas de alto contacto se limpien con frecuencia durante
todo el día escolar (pasamanos, manijas de las puertas, mostradores, etc.) Cada aula tendrá amplias toallitas y
desinfectante para garantizar que todos tengan acceso a suministros antibacterianos en cualquier momento.
Todos los baños se limpiarán/desinfectarán un mínimo de dos veces al día.
¿Cómo puedo cambiar a mi estudiante de aprendizaje en persona a remoto?

Comuníquese con el maestro de su hijo y/o con la oficina principal para realizar el cambio. El cambio tarda 24
horas en entrar en vigor. Se proporcionará un dispositivo cuando se realice el cambio.
¿Cómo puedo cambiar a mi estudiante de aprendizaje remoto a en persona?
Comuníquese con el maestro de su hijo y/o con la oficina principal para realizar el cambio. El cambio tarda 5
días escolares en entrar en vigor.

