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En consonancia con la misión de la Escuela Católica Bilingüe Holy Family, así como con 

la recomendación del Superintendente de Instrucción del Estado de Washington, Holy Family 

tiene la intención de continuar nuestro trabajo para que todos los niños regresen al edificio de 

manera segura. Si bien la seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad, creemos que 

podemos maximizar el aprendizaje y el bienestar social y emocional de los estudiantes a través 

de una comunidad en persona. También estamos trabajando para incluir una opción remota 

para las familias que no sienten que es seguro que sus hijos regresen. Esta guía proviene de 

nuestra encuesta familiar, que mostró que la mayoría de las familias prefieren, se sienten 

cómodas y desean que sus hijos regresen al edificio por más de 2 días completos. También 

revisamos la orientación de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), el 

Departamento de Salud del Estado de Washington y la Arquidiócesis de Seattle. Los enlaces a 

estos documentos se proporcionan a continuación. 

Debido al generoso espacio dado por el Padre. José en la parroquia y el trabajo diligente 

de nuestro equipo de instalaciones, hemos creado el siguiente marco que se cumplirá 

estrictamente para que podamos traer a los estudiantes de vuelta al edificio y priorizar su 

seguridad. Este plan NO será posible sin una amplia ayuda de padres voluntarios. 

Tenga en cuenta que este plan refleja la información tal como la tenemos hoy. Existe la 

posibilidad de que nuestra reapertura cambie y al mismo tiempo estamos trabajando en un plan 

para mejorar la educación a distancia para los grados K-8 en caso de que sea un requisito de 

nuestro gobernador. Estamos utilizando sus respuestas a la encuesta para revisar nuestro plan 

de aprendizaje a distancia en caso de que necesitemos centrarnos, una vez más, para aprender 

desde casa. Continuaremos enviando actualizaciones por correo electrónico regularmente 

durante el verano, especialmente a medida que las cosas cambien. Le agradecemos por su 

mentalidad abierta y su apoyo. 

 

Entrega y Recogida de la escuela: La entrega y recogida de la escuela estará en el 

estacionamiento detrás de la iglesia. Cerraremos 20th Ave entre las 7:30 am y las 8:20 am. Los 

padres conducirán a través de la parada entre las 7:45 am y las 8:15 am. En caso de que 

necesitemos especificar horarios (debido al intenso tráfico anterior o posterior), las familias 

recibirán horarios específicos de entrega. Los padres voluntarios y el personal realizarán 

evaluaciones obligatorias en los automóviles antes de que los estudiantes se separen de los 

padres. La recogida de la escuela también estará en el estacionamiento detrás de la iglesia. Los 

https://drive.google.com/file/d/11LvSNTdEoPtIuYxjIbT_LeQXDwdu8gu2/view
https://drive.google.com/file/d/11LvSNTdEoPtIuYxjIbT_LeQXDwdu8gu2/view
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maestros acompañarán a los estudiantes afuera y los padres conducirán y recogerán a los 

estudiantes entre las 2:50 y las 3:10 pm los lunes, martes, jueves y viernes. En este momento nos 

trasladaremos a la salida del mediodía a todos los miércoles para permitir tiempo de 

planificación adicional para que los maestros puedan acomodar el aprendizaje tanto en persona 

como a distancia. Se les pedirá a los padres que se queden en sus autos para dejarlos y 

recogerlos. 

 

Entrada a la Escuela: durante la entrega y recogida, los estudiantes serán dirigidos hacia 

diferentes puntos de entrada. Si un padre necesita dejarlo tarde o recogerlo temprano, solo debe 

ingresar (con una máscara) a través de la entrada principal. Los padres no deben ingresar a 

nuestra escuela a menos que se hayan inscrito y capacitados para ser voluntarios regulares. 

 

Evaluación: según lo ordenado por el estado (ver más abajo) evaluaremos a todos los 

estudiantes, profesores, personal y voluntarios antes de que ingresen al edificio. Este examen 

incluye preguntas, así como exámenes verbales y visuales para los siguientes síntomas: 

Fiebre de 100.4 F o más 

Tos 

● Resfriado 

● Dolor de garganta 

● Dificultad para respirar 

● Pérdida de sabor u olor. 

● Congestión no relacionada con alergias. 

● Náuseas o diarrea 

 

Se les pide a los padres que se queden con los estudiantes hasta que hayan sido examinados. 

Después de la evaluación, los padres voluntarios y los estudiantes mayores guiarán a los 

estudiantes a sus aulas. Se les pide a los alumnos y voluntarios que presenten 

cualquiera de estos síntomas que se queden en casa durante 48 horas incluso con 

una prueba COVID-19 negativa. La escuela proporcionará a las familias una lista de los 

sitios de prueba COVID-19 cercanos. 

 

Máscaras: todos los profesores, el personal y los padres voluntarios deberán usar una máscara 

de tela en el edificio a menos que estén trabajando solos. Los profesores y el personal recibirán 
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máscaras de tela y caretas. Los maestros pueden usar caretas y máscaras transparentes cuando 

se les instruye para promover la comprensión durante el aprendizaje de idiomas. Los padres 

deben proporcionar máscaras o protectores faciales a los estudiantes para garantizar que tengan 

el tamaño adecuado y cómodos para los estudiantes. Pedimos que todos los padres 

proporcionen una máscara adicional en la mochila del niño cada día en caso de que la máscara 

se pierda o se ensucie. Las máscaras pueden ser únicas en color o diseño para ayudar en la 

identificación de cada máscara. Se recomiendan máscaras, pero no se requieren, para 

estudiantes de preescolar y prekindergarten. También haremos excepciones para estudiantes 

con afecciones médicas siempre que proporcionen documentación. Recomendamos a los 

estudiantes que practiquen el uso de máscaras en preparación para el año escolar. 

 

Disposiciones en el aula: los escritorios en la mayoría de las aulas estarán orientados en una 

dirección y medidos de manera que los estudiantes estén a 6 pies de distancia entre sí. Las 

barreras de plexiglás se instalarán en las mesas de grupo cuando esto no sea posible. Cada clase 

permanecerá con el mismo grupo en la misma sala durante el día escolar (los maestros 

cambiarán de sala en el caso de la escuela intermedia y clases especiales). No tendremos más de 

12-15 estudiantes por aula, con la excepción de la biblioteca. Se quitarán los muebles más 

grandes, incluidos los escritorios de los maestros, para crear espacio adicional. Las clases con 

más de 15 estudiantes se ubicarán en dos aulas con un maestro y una ayuda de instrucción. 

 

Receso: El receso de los estudiantes se separará en 2 recesos matutinos separados con 3 grupos 

separados que juegan en áreas designadas. Tendremos 3 recreos separados por la tarde. Por 

ejemplo, los estudiantes en los grados 2, 3, 4 rotarán jugando en el pequeño patio de juegos, el 

patio grande o el asfalto. Las áreas serán claramente designadas. Se les recomendará a los 

estudiantes que jueguen juegos como catch y 4 square, pero desalentaremos los juegos con 

interacciones cercanas. Pediremos padres voluntarios para ayudar al personal con el recreo. 

Podrán registrarse en el patio de recreo y permanecer fuera del edificio escolar. 

 

Almuerzo: Los estudiantes almorzarán en sus aulas con sus grupos designados. El almuerzo 

será supervisado por maestros y auxiliares de instrucción. Se alentará a los padres a empacar 

alimentos que no necesitan ser calentados. Estamos buscando un servicio para proporcionar 

almuerzos individuales a los estudiantes para su compra. A los estudiantes no se les permitirá 

compartir comida. 
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Baños / movimiento estudiantil: Se alentará a los estudiantes a usar "brazos de avión" 

cuando viajen con sus clases. Nos aseguraremos de que solo haya 3 personas a la vez en el baño 

y que los que estén esperando estén alineados en "puntos de distancia social". Las escaleras 

serán unidireccionales con el lado norte del edificio para subir y el lado sur del edificio para 

bajar. 

 

Misa / Asambleas: Continuaremos teniendo Misa en la escuela todos los viernes. 3 clases 

podrán asistir en persona, mientras que el resto podrá ver la Misa en vivo desde su aula. Todas 

las asambleas escolares se transmitirán en vivo en las aulas. Esto continuará hasta que el 

Condado de King esté en la Fase 4 y podamos reunirnos como grupo. Se les pedirá a los 

estudiantes que no canten en misa por el momento. 

 

Higiene: Se requerirá que los estudiantes se laven las manos regularmente o, alternativamente, 

usen desinfectante para manos cada vez que comen, salen y entran al aula. Periódicamente, se 

limpiará el aula con toallitas desinfectantes, especialmente si entra un nuevo grupo. El personal 

desinfectará áreas comunes como baños, pomos de las puertas, pasamanos y equipos de juegos 

varias veces al día o entre grupos. El edificio se limpiará exhaustivamente todos los días con una 

solución de lejía. Los interruptores de luz ahora están en un sensor automático para evitar 

tocarlos. 

 

Capacitación: el maestro se someterá a una amplia capacitación sobre seguridad y prácticas de 

distancia social. También organizaremos una capacitación para padres voluntarios para aquellos 

que pueden comprometerse a ayudar regularmente con las evaluaciones matutinas, el recreo y el 

almuerzo. Los estudiantes serán invitados a un día de prueba el jueves 3 de septiembre o el 

viernes 4 de septiembre donde aprenderán los nuevos protocolos de seguridad en grupos 

pequeños. 

 

Útiles / Almacenamiento: los maestros ordenarán "paquetes de aprendizaje" individuales 

para cada estudiante. Los estudiantes no usarán suministros comunitarios, pero tendrán sus 

propios artículos necesarios en una bolsa o estuche. Los artículos personales de los estudiantes 

deben almacenarse en sus mochilas o cubículos. Cada estudiante debe traer su propia botella de 
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agua y máscaras. La escuela ha instalado estaciones de llenado de botellas de agua y no 

permitirá beber de la fuente. 

 

Ventilación: Haremos ajustes para garantizar una ventilación adecuada. Cuando sea 

apropiado, alentaremos a abrir puertas y ventanas para ayudar con esto. Cuando sea posible, los 

maestros llevarán a cabo clases como música y educación física afuera. 

 

Instrucción remota: Si los padres no sienten que es seguro enviar a sus hijos a la escuela o si 

los niños presentan síntomas o están en cuarentena debido a una posible exposición a 

COVID-19, los maestros establecerán una reunión de Google para su vida instrucción y, cuando 

sea apropiado, publicar tareas en el aula de Google para que los estudiantes puedan continuar 

participando en la experiencia de aprendizaje de forma remota. Tendremos un número limitado 

de Chromebooks para prestar a las familias de la oficina principal. 

 

Caso confirmado de COVID-19: Comunique cualquier caso confirmado de COVID-19 con la 

oficina de la escuela inmediatamente y cumpla con los procedimientos de cuarentena, incluido 

el aprendizaje remoto, siempre que pueda. Si tenemos un caso confirmado, trabajaremos con el 

Departamento de Salud para determinar los procedimientos necesarios que pueden incluir el 

cierre de la escuela por un día o dos para la limpieza. Si es evidente que hay un brote dentro de 

nuestra comunidad, seguiremos la guía de la Arquidiócesis y el Departamento de Salud y 

posiblemente cerremos nuestro edificio durante dos semanas. En caso de que el edificio se cierre 

por algún motivo, proporcionaremos instrucción remota a través de google aula y google meet. 

 

Programas / Actividades / Reuniones de información para padres: Hasta que sea 

seguro reunirse en grupos grandes, todas las asambleas, reuniones de información y 

orientaciones para padres serán a través de google meet y / o Facebook live. Estas reuniones 

serán grabadas y enviadas a los padres. Las actividades como los deportes CYO y los clubes 

después de la escuela (con la excepción del club de tareas) se posponen hasta nuevo aviso. 

Comunicaremos un plan de actividades cuando recibamos más orientación sobre cómo facilitar 

de manera segura estas interacciones. 
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Recursos y sitios de web que utilizamos para hacer decisiones: (lo siento no todo es 

disponible en español, estamos felices para buscar más información en su idioma si lo pide) 

Información de la encuesta familiar: 

https://drive.google.com/file/d/11LvSNTdEoPtIuYxjIbT_LeQXDwdu8gu2/view?usp=sharing 

Preguntas de la Oficina del Superintendente Instrucción Público de Estado: 

https://drive.google.com/file/d/1NhGOrXpZk6WCM2_xnHeKbu5t5OtrTSvr/view?usp=sharing 

Documento de Planificación del Arquidiócesis: 

https://docs.google.com/document/d/1ge6osm8iD7yuIg1h54-j8xsT2KX8mNjgntPs693h4YQ/e

dit?usp=sharing 

Centro de Control de Enfermedades: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html 

Departamento de Salud Guia Para Escuelas y Guarderías: 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DOH-OSPI-DYCF-SchoolsC

hildCareGuidance.pdf 

Video de las escuelas en Dinamarca: https://www.youtube.com/watch?v=6xpsjrcT_30 

https://drive.google.com/file/d/11LvSNTdEoPtIuYxjIbT_LeQXDwdu8gu2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhGOrXpZk6WCM2_xnHeKbu5t5OtrTSvr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G9ThpdVQ1lZyix2ioM0WriYiszhmkVMTTT7SQmB7i-s/edit#
https://docs.google.com/document/d/1G9ThpdVQ1lZyix2ioM0WriYiszhmkVMTTT7SQmB7i-s/edit#
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=6xpsjrcT_30

