Pautas de reingreso 2020-2021
Solar Preparatory School for Boys seguirá el plan del distrito para la
reapertura utilizando los detalles a continuación para servir mejor a
nuestra comunidad escolar.

Cara a cara y opciones virtuales de aprendizaje
A partir del lunes de septiembre l os estudiantes de Pre-K y Kindergarten regresarán al campus. Los
estudiantes que no regresarán al campus continuarán con el aprendizaje virtual.
El lunes, 5 de octubre de 2020, los estudiantes de los grados 1 al 4 regresarán a la escuela. Los
estudiantes que no regresen en persona continuarán con el aprendizaje virtual.
Una familia puede decidir cambiar el modelo de instrucción de su hijo de cara a cara a virtual en
cualquier momento durante el período de nueve semanas, pero una vez que una familia elige virtual,
es posible que no regrese cara a cara hasta el siguiente período de calificación de nueve semanas.

Horarios: llegada, salida, almuerzo
Horario escolar
7:50 am El edificio abre para los estudiantes
7:50 am-8: 10 am Desayuno en el salón de clases
8:20 am Comienza el día escolar.
3:55 pm S
 alida
Pre-K y K tendrán el desayuno entregado directamente a los salones de clases. Los
grados 1-4 recogerán un desayuno en una bolsa de un quiosco ubicado en el pasillo e irán directamente
a la clase.
almuerzo Horario de
PreKinder
Kinder
Primer grado
Segundo grado
Cuarto grado
Tercer grado

10:50 am-11: 20 am
1 0:20 am-10: 50 am
11:20 am-11: 50 am
12:50 pm-1: 20 pm
11:50 am-12: 20 pm
12:20 pm-12 : 50 pm
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Exámenes de detección en el hogar
Le pedimos que evalúe a su hijo para detectar fiebre o cualquier síntoma de COVID-19 antes de que
vaya a la escuela todos los días. Si su hijo tiene fiebre u otros síntomas preocupantes, llame a la
enfermera de la escuela y deje un mensaje. No traiga a su hijo a la escuela. A los estudiantes se les
revisará la temperatura diariamente al llegar. Los síntomas de COVID incluyen:
Fiebre mayor o igual a 100.4 grados Fahrenheit
Dolor de cabeza
Diarrea
Pérdida del olfato o del gusto

Escalofríos
Dolor de garganta
Dolores musculares
Dificultad para respirar y / o tos

Transporte en autobús de Dallas ISD

recogida del autobús.

Todos los estudiantes que toman los autobuses al campus serán
evaluados con temperatura antes de abordar los autobuses . Si su
temperatura es superior a 100.4 grados Fahrenheit, no se les permitirá
abordar los autobuses. Los conductores de autobús se comunicarán
con los padres para que los recojan y los devuelvan a casa. Los
conductores no dejarán a los estudiantes solos en los lugares de

Los estudiantes que caminan a la escuela o son transportados en automóvil deberán mantener una
distancia social mientras esperan para entrar al edificio. Los estudiantes que viajen en automóvil serán
revisados mientras están en su automóvil. Los estudiantes que caminan serán recibidos por el personal
en la entrada para verificar su temperatura. Cualquier estudiante cuya temperatura sea superior a 100.4
grados Fahrenheit será enviado a la enfermera de la escuela, quien se comunicará con los padres del
estudiante para que lo recojan de la escuela y lo devuelvan a casa.

Mascarillas
Se requerirán cubrimientos faciales para los estudiantes y el personal mientras estén en la escuela. Se
requerirá que los estudiantes usen una mascarilla. También se le proporcionará un escudo facial a
cada alumno. Los padres pueden decidir si les gustaría que su alumno usara ambos.
El distrito proporcionará tres máscaras lavables y un escudo facial a cada estudiante.
Los protectores faciales se guardarán en la escuela. Se recomienda lavar las máscaras gastadas con
regularidad. Los estudiantes pueden usar mascarillas compradas que cumplan con el código de
vestimenta del distrito.
Es importante hablar con su hijo sobre las mascarillas faciales. No queremos que ningún alumno se
asuste con ellos. El uso de mascarillas no es o
 pcional.
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Alentamos a nuestros padres a enviar tres máscaras en una bolsa ziplock E
 TIQUETADA c on su NOMBRE. Elija
máscaras que se
❏ ajusten cómodamente pero cómodamente al costado de la cara
❏ Cubran completamente la nariz y la boca
❏ Están aseguradas con lazos o presillas
❏ Incluyen múltiples capas de tela
❏ Permiten respirar sin restricciones
❏ Se pueden lavar y secar a máquina sin dañar ni cambiar de forma

Uniformes y Útiles Escolares
Los útiles escolares se pueden dejar en la línea del automóvil el primer día de clases. Etiquete los útiles de su hijo y
asegúrese de que estén en una caja o bolsas de plástico. Tendremos una estación de entrega en carline. Si no ha
comprado los útiles, consulte el enlace para la lista de útiles escolares.
Los estudiantes en persona seguirán el código de vestimenta de Solar, excepto el uniforme formal del lunes. No se
requerirá que los estudiantes usen el uniforme formal del lunes (blusas blancas con botones y corbata). En cambio,
el polo blanco o azul y el pantalón del uniforme gris o negro se pueden usar a diario. Consulte la información
completa sobre uniformes aquí. El uniforme para el aprendizaje virtual, no requiere uniformes, pero los
estudiantes deben usar ropa apropiada para la escuela.

Mochilas
Para limitar el desorden en nuestros salones de clase y evitar la contaminación cruzada, les pedimos a los
estudiantes que limiten el uso de mochilas cuando sea posible. Por ejemplo, un pasajero de autobús o un estudiante
que participa en actividades extracurriculares puede necesitar una mochila para transportar materiales como un
libro o una muda de ropa, pero un pasajero de automóvil puede no necesitarla. Necesitamos su ayuda para revisar
las mochilas para mantener los materiales innecesarios en casa. Los siguientes artículos no están permitidos en la
escuela: juguetes, peluches, mantas, artículos no instructivos. Si estos artículos llegan a la escuela, los recogeremos
y los llamaremos para que los recoja en nuestra oficina principal.

Llegada diaria a la escuela Las
Las puertas se abrirán a las 7:50 am. Habrá dos estaciones de entrada:
○ Entrada principal: pasajeros en automóvil y caminantes
○ Puertas del auditorio: pasajeros en autobús
Se debe dejar a todos los estudiantes a través de la línea para
automóviles si no están en el autobús. Por razones de seguridad, no
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se puede dejar a los que viajan en automóvil / caminantes hasta las 7:50 am o más tarde. Los padres
DEBEN quedarse para supervisar a sus hijos hasta que las puertas se abran a las 7:50. Los padres NO
pueden entrar al edificio en este momento.
Las temperaturas de los estudiantes se tomarán antes de que salgan de los autos. Pedimos que todos
los estudiantes se sienten en el lado derecho del vehículo al llegar. No se permitirá dejar a los
estudiantes con una temperatura de 100.4 o más.
Una vez que un estudiante esté despejado, se le indicará que proceda a la segunda estación, donde los
miembros del personal abrirán la puerta de su automóvil, los saludarán y los guiarán al edificio a través de
las puertas de entrada principal.
Al ingresar, los estudiantes deberán usar una máscara o recibir una máscara y usar desinfectante para
manos. Los marcadores designados estarán en el suelo de cada entrada para recordar a los estudiantes la
distancia social al entrar al edificio.
A su llegada, los estudiantes irán directamente a los salones asignados para el desayuno. Cuanto más
tarde deje a su alumno, menos tiempo tendrá para desayunar. Los maestros estarán esperando que
lleguen los estudiantes y saludarán a cada estudiante que ingrese al salón de clases.
El desayuno se servirá en el salón de clase a partir de las 7:50 cada día. El último desayuno se servirá a
las 8:10 am para dar tiempo para la transición y la limpieza. La instrucción empieza a las 8:20am. Los
estudiantes que no estén en el salón de clases se considerarán tarde a las 8: 20 am. N
 ota: considere el
tiempo de la mañana para permitir nuestro proceso de registro. Por ejemplo, si un niño entra al edificio
a las 8:20 am, se le marcará tarde porque no está en clase.
Durante todo el día, cualquier estudiante con una temperatura de 100.4 o más será llevado a la clínica. Los
padres serán contactados para recogerlos. La recogida en la acera estará disponible. Llame a la oficina
principal cuando llegue y tenga lista su tarjeta de identificación con fotografía.

Visitantes
En este momento, no permitimos visitantes ni voluntarios en el edificio. Los padres y otros invitados
no podrán desayunar o almorzar con los alumnos o dejar comida.
Los padres y tutores legales pueden programar citas para reunirse con el personal de la escuela
virtualmente a través de Zoom o por teléfono.

Pasillos y transiciones
Los estudiantes de Solar Prep tendrán que adaptarse a las nuevas formas de
moverse en todo el edificio. Vamos a enseñar el procedimiento de caminar en el
lado derecho del pasillo. Reforzaremos esto para los alumnos como parte del
distanciamiento social. Los pisos tienen marcadores para ayudar a distanciarse
mientras se hace fila y durante los descansos para ir al baño. Los estudiantes
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también aprenderán a seguir el flujo direccional especificado cuando se mueven por los pasillos y en la
cafetería. Todos los ajustes son para la seguridad de todos los estudiantes.

Salones de Clases
Todos los adultos del edificio demostrarán y recordarán frecuentemente a los niños hábitos saludables:
mantener las manos alejadas de la cara, no tocar las máscaras y mantener la distancia adecuada. Los
maestros tendrán desinfectante de manos en cada salón de clases, así como en estaciones alrededor del
edificio.
Los salones de clase se han ordenado para permitir un mayor distanciamiento social en el aula. En los
salones de clases de Pre-K a 2º grado, los estudiantes tienen separadores de plexiglás fijados a su
escritorio / mesa. Los grados 3-4 tienen plexiglás portátil. Además, los estudiosos usarán máscaras y
tienen la opción de usar un escudo facial
A los estudiantes se les asignaran asientos durante todo el día, incluso en el almuerzo. Esto ayudará
con el rastreo de contacto de en caso de que un estudiante se enferme. Los estudiantes tendrán un
“grupo burbuja” (sentados con los mismos estudiantes en el salón de clases y en la cafetería todos los
días). Esta agrupación de burbujas nos ayuda a monitorear de cerca con quién están en contacto los
estudiantes durante el día escolar.
Estamos tratando de minimizar que los estudiantes compartan materiales. Se proporcionará un
contenedor a cada estudiante para guardar equipo de protección personal, útiles escolares y libros.
A los niños se les dará desinfectante de manos o se les pedirá que se laven las manos entre las
transiciones.
Los salones de clase se limpiarán a fondo todos los días. ALTA áreas de contacto, tales como mesas de
maestros, se limpian durante todo el día entre los grupos. plexiglás Se han colocado divisores dentro
de los salones de clase y en la cafetería para ayudar en el distanciamiento social.

Almuerzo
Los estudiantes almorzaron en la cafetería. L os estudiantes se sentarán en sus mesas
asignadas por grupos. N
 uestras mesas que normalmente tienen capacidad para 8-12
estudiantes se utilizarán para sentar a 4-6 estudiantes para permitir una mayor
separación. Además, se utilizarán divisores de plexiglás en la cafetería como una capa
adicional de seguridad.
Los estudiantes serán llamados por grupos / mesas para obtener su almuerzo (4-6 estudiantes a la vez). Los
estudiantes continuarán usando sus máscaras hasta que estén listos para comer. Los estudiantes pueden
hablar en sus mesas usando una voz de Nivel 1. Cuando los estudiantes se levanten para ir al baño o para tirar
la basura, deben colocarse las máscaras en la cara. Una vez que los estudiantes terminan de comer, deben
ponerse sus máscaras. Los estudiantes no pueden compartir alimentos o bebidas en ningún momento.
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Recreo
Las clases se dividirán en el recreo para permitir el distanciamiento más social y menos interacción
con otros estudiantes. Poco a poco introduciremos equipo para jugar para que los utilicen los
estudiantes. Se requerirá cubrirse la cara durante todo el recreo. Sinembargo, los maestros
proporcionarán un espacio para que los estudiantes se sienten cuando necesiten un descanso de la
máscara. Después de unos minutos, el alumno se pondrá la máscara y continuará jugando. Los
estudiantes se desinfectarán las manos al volver a entrar al edificio.

¿Qué pasa si mi estudiante se enferma durante el día?
Si un miembro del personal o un estudiante se enferma durante el día escolar, serán evaluados por la
enfermera de la escuela. Se han proporcionado espacios adicionales a la enfermera para aislar a los
estudiantes que demuestren síntomas similares de COVID. Los padres serán contactados de
inmediato para que recojan a su estudiante. Si un miembro del personal muestra síntomas similares
de COVID, se le pedirá que abandone el edificio de inmediato.
El rastreo de contactos ocurrirá con un miembro del personal y / o un estudiante que demuestre
síntomas de COVID. El personal o los estudiantes que hayan estado en contacto con la persona
durante 15 minutos o más serán evaluados por la enfermera de la escuela. Los estudiantes serán
reubicados en otro salón mientras el salón se desinfecta. En el caso de que haya fiebre, se puede
pedir a los estudiantes o al personal que se pongan en cuarentena por no menos de 10 días.
Si se les pide a los estudiantes que se pongan en cuarentena, el aprendizaje virtual estará disponible
para el estudiante para que no haya interrupciones en su instrucción.
El personal y los estudiantes pueden regresar cuando ocurra lo siguiente:
❏ sin fiebre durante 24 horas sin la ayuda de un medicamento para reducir la fiebre
❏ sin síntomas durante cinco o más días desde el inicio de los síntomas
❏ han transcurrido diez días desde el inicio de los síntomas o
❏ un médico nota que indica que recibió una prueba negativa para el COVID19

Disciplina (específico de COVID19)
Se tomarán los siguientes pasos si un estudiante tose, estornuda o escupe intencionalmente a otro
estudiante con la intención de infectar al otro estudiante con COVID-19 mientras está en la escuela o en
un evento relacionado con la escuela.
❏ Notifique al subdirector o a la directora.
❏ El subdirector retirará a los estudiantes rápidamente para investigar el incidente y determinar la
intencionalidad.
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❏ Los estudiantes serán llevados a la enfermería de la escuela.
❏ La enfermera de la escuela notificará al director o directora sobre los resultados de la evaluación.
Si la evaluación es positiva, el campus procederá con precaución y seguirá el protocolo para
personas potencialmente altamente contagiosas.
❏ Notifique a los padres / tutores de cada estudiante involucrado en el supuesto incidente.
❏ Si se determina que el presunto comportamiento es intencional, se contactará a un oficial de
Dallas ISD para clasificar el incidente de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
❏ La infracción / consecuencia apropiada es ingresada en el sistema de disciplina por el subdirector
de la escuela.
El cumplimiento de los protocolos de seguridad del distrito / escuela, como el uso de mascarillas y / o
protectores faciales, se manejarán de forma individual para incluir, entre otros:
❏ Notificación y contacto con el padre / tutor
❏ Discusión con la enfermera de la escuela sobre seguridad
❏ Utilización de desechables mascarilla si se olvida una reutilizable
❏ Los estudiantes que constantemente se niegan a usar una mascarilla serán disciplinados de
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.

Salida de la Escuela
La salida de escuela es a las 3:55 pm. Los estudiosos comenzarán salir en grupos a las 3:40 pm en
tiempos escalonados
❏ 3:35 - YMCA (YMCA personal llega a recoger a los estudiosos por grado)
❏ 3:40 - 3 y 4 utilizando dos salidas diferentes (puerta de entrada y al este puertas laterales por
Cane's)
❏ 3:45 - 2do grado a través de la puerta principal para pasajeros de automóvil / puertas del auditorio
para pasajeros de autobús
❏ 3:50 - 1er grado a través de la puerta principal para pasajeros de automóvil / puertas del auditorio
para pasajeros de autobús
❏ 3:55 - Kinder a través de la puerta de entrada para pasajeros de automóviles / puertas de auditorio
para pasajeros de autobús
No podremos procesar tan pronto a los estudiantes en la fila de automóviles, por lo que este proceso
tomará un poco más de tiempo que en el pasado. Los pasajeros en automóvil deben ser recogidos a
tiempo. Realmente agradecemos su atención a la puntualidad, ya que se necesitará el mejor esfuerzo
de cada uno de todos nosotros para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes.
Si los autobuses llegan tarde, los estudiantes permanecerán en sus lugares designados hasta que se
llamen a sus autobuses.

Preguntas, inquietudes y cambios
Surgirán preguntas e inquietudes a medida que navegamos por la nueva "normalidad" de la escuela.
No dude en comunicarse con los maestros o administradores en cualquier momento. Seguiremos las
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directivas de Dallas ISD mientras se mantienen en sintonía con las tendencias locales y estatales para
esta pandemia y realizaremos cambios en nuestro plan según sea necesario. Gracias de antemano
por su paciencia. Comuníquese con el Sr. Pegues en jpegues@ dallasisd.org o (972) 794-7118 si tiene
preguntas o inquietudes.
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