
 

6.29.2020                                                                           Preguntas Frecuentemente Preguntadas  

 

 

1. ¿Habrá transporte y cómo funcionará teniendo en cuenta las reglas de distanciamiento social? 

El departamento escolar público de Salem decidirá cómo administrar el transporte en autobús. 

Estamos hablando con ellos sobre los diversos escenarios. Tendrán un plan que sea seguro. 

Puede afectar nuestros horarios de inicio y culminación. 

 

2. ¿Los estudiantes deberán usar máscaras? 

Sí, los estudiantes, el personal y la facultad llevarán máscaras, a menos que puedan estar a 

más de 6 pies de distancia. Los estudiantes traerán sus propias máscaras a la escuela. La 

escuela mantendrá máscaras adicionales disponibles para cualquiera que lo necesite. Si hay 

problemas médicos que dificultan esto, la escuela trabajará con los padres para encontrar las 

mejores soluciones. Se pueden usar máscaras transparentes si es necesario. 

 

3. ¿Tomarán las temperaturas de los estudiantes cada mañana? 

La recomendación actual de DESE es no, no tomaremos temperaturas. Sin embargo, estoy 

segura de que se les pedirá a los padres que no envíen a ningún niño que se queje de 

síntomas, tenga fiebre o hayan tenido fiebre. Les pediremos a los padres que nos notifiquen si 

un niño ha estado expuesto al virus Corona en casa o con amigos. DESE creará una 

herramienta de evaluación para las escuelas. 

 

4. ¿Cuál será el plan para almuerzos y desayunos? 

Esperamos usar un método de "agarrar y llevar" donde los estudiantes entran a la cafetería y 

llevan su comida a un salón de clases, practicando el distanciamiento social ya que sus 

máscaras se removerán al comer. 

Las comidas ya están preparadas individualmente, así que solo encontraremos formas de 

organizar y programar la porción de las comidas. Esto también depende de la recomendación 

de DESE. El uso de la cafetería dependerá de la recomendación de DESE y de cuántos 

estudiantes pueden usar ese espacio. 

 



 

5. ¿Cómo manejará la escuela el lavado de manos y desinfección? 

Cada habitación está equipada con un desinfectante para manos que se llenará cada noche. 

Los estudiantes podrán ir a los baños para lavarse las manos según sea necesario. Las 

manijas de las puertas se limpiarán con Lysol durante el día. Los estudiantes no compartirán 

materiales durante el día. 

Recomendamos que cada estudiante traiga un desinfectante de manos y tissues personal, de 

tamaño de viaje, para facilitarles la desinfección y el uso de los tissues. DESE está emitiendo 

una guía sobre el tiempo de desinfección y lavado de manos. 

 

6. ¿Cómo se organizarán las clases? 

Estamos basando nuestra planificación en las recomendaciones de DESE. Los estudiantes de 

intermedia funcionarán en cohortes/grupos, pasando tiempo juntos en un grupo durante el 

día, limitando su exposición a otros estudiantes. Puede haber alguna habilidad para 

mantenerlos en un espacio y no hacer que se muevan después de cada cambio de clase. 

 

La escuela secundaria no estará en cohortes, los estudiantes tomarán los cursos que necesitan 

y viajarán individualmente a donde deben estar. Administraremos cuidadosamente cómo 

viajan para proporcionar distanciamiento social y seguridad. 

 

7. ¿Cómo funcionará el horario? ¿Dónde estarán las clases? 

Nuestro personal analizará cuidadosamente el tamaño de las aulas, el distanciamiento de 3 

pies y el tamaño de las clases para determinar cómo gestionaríamos el regreso completo de la 

escuela o el método combinado de regreso. También planificaremos cuidadosamente cómo los 

estudiantes se mueven por la escuela. 

 

8. ¿Qué pasará si un estudiante está enfermo o necesita visitar a la enfermera? 

Tendremos una sala adicional disponible para que cualquier estudiante que se sienta enfermo 

o muestre síntomas de ansiedad espere a que lo recojan. Esto mantendrá a la oficina de 

enfermería libre de repartir medicamentos y tratar problemas médicos regulares. Estamos 

esperando para ver si necesitaremos contratar una segunda enfermera a tiempo parcial. 

 

9. ¿Qué pasará con los horarios de apertura y finalización, cuando SACS ha proporcionado un 

lugar para que los estudiantes esperen de 7 a 8:30 a.m. y de 4:00 a 5:00 p.m. 



Estamos esperando orientación y no estamos seguros de qué haremos. Esta pregunta se 

incluirá en la encuesta. Actualmente pagamos a algunos maestros para que monitoreen los 

grupos grandes. Si tenemos muchos grupos pequeños, eso puede cambiar la forma en que 

funcionamos. Esperaremos a ver qué pasa en julio. 

 

 

10. ¿El plan de estudios se mantendrá igual y los estudiantes serán calificados? 

Entendemos que continuaremos enseñando el plan de estudios SACS, modificado por el 

impacto del tiempo y el espacio. Estaremos calificando y haremos responsables a los 

estudiantes. 

 

11. ¿Cuándo comenzará la escuela? 

SACS planea abrir el 27 de agosto de 2020. El calendario puede cambiar según la 

recomendación de DESE o si necesitamos tomar más tiempo para estar listos. 

 

12. Si la escuela usa el plan híbrido, ¿habrá la posibilidad de enviar a los estudiantes de una 

familia todos en el mismo horario? 

Ciertamente intentaremos hacer eso. Tiene sentido para nosotros, pero no podemos 

garantizarlo ahora. Puede ser difícil dependiendo de la planificación de Salem para el 

transporte. 


