DISTRITO ESCOLAR DE LA
CIUDAD DE PONTIA

PLAN PARA EL CICLO ESCOLAR
2020-2021

OBJETVO PARA EL PLAN DEL 2020-2021
Estamos enfocados en mantener al personal,
estudiantes y la comunidad segura en el
ciclo escolar 2020-2021, mientras creamos
un medio ambiente donde todos los
estudiantes pueden aprender exitosamente.

2020-2021 PROPOSED PLAN
La propuesta mencionada en la parte de abajo es el plan de acción para la reapertura de las escuelas
del distrito escolar de Pontiac para el ciclo escolar 2020-2021. Los detalles de este plan de acción han
sido cuidadosamente examinados y la determinación ha sido basada en la investigación del presunto
estatus de la pandemia de coronavirus en el otoño. Todos y cada uno de los elementos mencionados
en la parte de abajo, están sujetos a cambios en cualquier momento dependiendo de los fatores
relacionados con cualquier crisis de la salud pública. Seguiremos trabajando con la oficina de la
Gobernadora, el Condado de Oakland y la Ciudad de Pontiac para monitorear el contagio y el estatus
de la enfermedad y se les dará aviso a las familias del distrito escolar de Pontiac de cualquier cambios
que pudiera impactar el plan.
Los detalles que se muestran en la parte de abajo han sido cuidadosamente determinados de
acuerdo a las platicas sostenidas en nuestros distrito y también con los distritos cercanos al nuestro, el
gobierno y los líderes de salud.
No tomamos esta situaciones ligeramente, y entendemos que estos requerimientos podrán causar
muchos retos a muchos de ustedes y a todos nosotros. Sin embargo, debemos continuar la estrategia
que permita a los estudiantes, los miembros del personal y la comunidad a mantenerse seguros
mientras proveemos un medio ambiente donde cada estudiantes tenga la oportunidad de aprender y
lograr el éxito académico. La información en la parte de abajo está desarrollada para imperativamente
crear un cuadro que permita ser desarrollado basado en los conocimientos que tenemos en este
momento.
A pesar de no tener garantías de no saber lo que pueda pasar en el otoño, hay ciertas cosas
seguras que les podemos prometer. Les prometemos que nuestra decisión estára basada en lo que
es mejor para todos, les informaremos de todos los nuevos desarrollos de una forma transparente y
trabajaremos y escucharemos a todos los que trabajan sin descaso para asegurar que logremos estar
todos seguros. Si en cualquier momento usted tiene alguna pregunta o preocupación con respeto a
este plan de acción , por favor no dude en mandar un correo electrónico a:
communications@pontiacschools.org.
Abajo podrán detalladamente ver lo específicos que están hasta ahora.
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Operaciones y horario de la escuelas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para poder mantener el requerimiento de distancia social, nuestras escuelas deberán de operar al
50%.
Estamos proponiendo un Sistema de dos grupos donde la mitad de los estudiantes estarán
físicamente en la escuela los lunes y martes y la otra mitad los miércoles y jueves.
La oficina de servicios estudiantiles trabajara en hacer que los estudiantes de una misma familia
vayan a las escuelas al mismo tiempo.
Durante los días que estén en casa, los estudiantes harán trabajo virtualmente.
Nuestros socios están ofreciendo tutoría virtual y aprovechamiento durante los días que los
estudiantes estarán en casa.
Instituiremos un horario más esparcido para mantener la distancia lo más posible.
Los pupitres estarán separados para mantener la distancia social.
Se asignara asientos a cada estudiante para evitar que se expongan a cualquier contagio.
Los maestros tendrán que mantener 6 pies de distancia de los estudiantes lo más posible.
Los miembros del personal y los estudiantes deberán llevar mascara todo el tiempo.
Los estudiantes y los miembros del personal deberán lavarse las manos cuando vayan de un aula a
otra o entren o salgan del edifico.
Tendremos desinfectante de manos disponible todo el tiempo.
Marcaremos las distancias en los pasillos y las áreas comunes para asegurar que se mantengan las
distancias.

Programas de intervención y tutorías
•

Se crearan programas de intervención que serán accesibles para cada estudiante que lo necesite
fuera del horario de clases.
• Nuestros socios ofrecerán opciones de aprovechamientos y tutoría virtual durante el tiempo que los
estudiantes estén en casa.
• Nuestros socios seguirán dando oportunidades de tutorías y de aprovechamiento después de clases
siguiendo el mismo horario.
• Continuaremos con la línea telefónica de ayuda académica para las familias.
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Esterilizacion y limpieza
•

Nuestro personal de intendencia limpiara y desinfectara todos los edificios totalmente cada día,
durante todo el día, incluyendo manijas, baños, áreas comunes, etc.
• también haremos una limpieza de los edificios todas las tardes.
• Los viernes estarán diseñados para dar una limpieza profunda. Esto incluirá la limpieza de las
alfombras utilizando químicos especiales diseñados para desinfectar profundamente los edificios,
incluyendo químicos desinfectantes que contienen DDDS.
• Hemos elegido los viernes para utilizar los químicos que son más fuertes y así tendremos tiempo de
que se evaporen los vapores y las alfombras se sequen completamente.

Seguridad/Salud
• Todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes tendrán que traer mascara todo el tiempo
cuando estén en los edificios. El distrito proveerá mascaras para los estudiantes.
• Si es posible, antes de salir de su casa le pedimos al personal y los visitantes que se tomen la
temperatura. Si tienen temperatura de más de 100 grados Fahrenheit, por favor permanezcan en
casa.
• Antes de venir a la escuela deberán de monitorear cualquier síntoma o enfermedad. Si la persona
muestra síntomas tales como tos, falta de respiración o problemas gastrointestinales deberán de
permanecer en casa.
• Se les tomara la temperatura a los estudiantes y miembros del personal al llegar a la escuela y
tendrán que llenar un cuestionario del COVID-19. Los cuestionarios también estarán disponibles en
los teléfonos celulares vía QR . Tambien tendremos copias extras disponible.
• Una vez llenado el cuestionario, las autoridades oficiales (PAO) aprobaran la entrada al edificio.
• El mismo proceso será también para todos los visitantes.
• Solo podrán haber 10 visitantes en el edificio. Sin excepciones.
• Estamos explorando oportunidades para tener diferentes entradas para los estudiantes de la
escuela media y superior (middle y high school).
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Tecnología
• Estaremos actualizando la tecnología para nuestros maestros y miembros del personal para hacer
más fácil el acceso a la educación a larga distancia y hacer presentaciones virtuales de clase a clase
cuando sea necesario.
• Todos los estudiantes de los grados 3-12 recibirán un Chromebook. .
• Estamos explorando tecnología apropiada para los estudiantes de los grados K-2.
• también tendrán paquetes de trabajo impreso.
• Las familias que deseen continuar con el trabajo de sus estudiantes virtualmente durante el ciclo
escolar 2020-2021 por favor comuníquese con el director de la escuela de sus hijos.

Estudiantes o miembros del personal que tengan síntomas o den positivo
en el examen COVID-19
• Todos los edificios tendrán un área aislada para cualquier estudiante o miembro del personal que
tengan síntomas de COVID-19 o cualquier otra enfermedad en la escuela.
• La persona tendrá que permanecer en el área aislada hasta que se vaya a su casa.
• En el caso de que un miembro del personal de positivo de COVID-19, se enviara una carta
inmediatamente a todos los padres informándoles de que pudieron estar expuestos a la
enfermedad.
• Para poder regresar a la escuela, tendrán que traer un certificado medico autorizando el regreso a
sus actividades normales.

Mascaras
• Todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes tendrá que llevar mascara cuando estén
en los edificios.
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• Se les entregara mascaras a los estudiantes al inicio del año escolar.
• Habrá una cantidad limitada de máscaras disponibles en los edificios para quien la necesite.
• En caso de que un estudiante o miembro del personal no pueda traer mascara por cuestiones
de salud, tendrán que traer un certificado medico y se tendrán que hacer arreglos para buscar
alternativas para su educación.

Transportación
• Estamos trabajando con nuestros socios de transporte para crear protocolos de seguridad que
tendrán que ser seguidos por los estudiantes.
• Se designaran asientos para cada estudiante para mantener la distancia social todo el tiempo.
• Todos los estudiantes, choferes y ayudantes tendrán que tener una masara puesta mientras están en
el autobús.

Servicios Alimenticios
• Estamos trabajando con nuestros socios de servicios alimenticios para asegurar que los estudiantes
puedan recibir sus alimentos sanos mientras mantienen los requerimientos de distanciamiento.
• Los estudiantes de primaria tomaran su almuerzo en el salón de clase.
• Para los estudiantes de escuela media y media superior( middle y high school), se dividirá los
almuerzos durante diferentes horarios para que estén separados.
• El desayuno será entregado en cajas que recogerán en la cafetería.

Atletas
• Estamos siguiendo los lineamientos de eventos deportivos y deporte de la Asociación de Atletas de
High School del estado de Michigan (MHSAA). Referirse a las guías de COVID-19 para atletas para
mayor información.
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construcción y mejoramiento del as escuelas
• Continuaremos con nuestros planes de mejoras para el ciclo 2020-2021 como se estableció en la
propuesta de uso de fondos.
• La construcción y el trabajo se hará de una manera que evite interferir con la seguridad y la salud
de los estudiantes y los miembro del personal.

preparación para el regreso a clases
• Sabemos que estos procedimientos serán una nueva experiencia para todos nosotros
• Daremos entrenamientos y orientaciones para todos los nieles escolares durante todo el verano
para ayudar a aclimatarse al nuevo sistema y para aliviar cualquier miedo o preocupación.
• En cuanto estemos mas cerca del inicio del ciclo escolar daremos información actualizada de las
necesidades de artículos escolares y uniformes para el nuevo ciclo escolar.
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Estamos proponiendo un
sistema de dos grupos.

HORARIO ESCOLAR

Manteniendo el sistema de
distanciamiento, grupos de 50%.
La mitad de los estudiantes vendrán a la
escuela los lunes y martes y la otra mitad
los miércoles y jueves.

Tendremos opciones de
aprovechamiento cuando los
estudiantes estén en su casa.

A través del día escolar

Integraremos un horario que permita
mantener lo más posible la distancia
entre unos y otros lo más posible.

Desayuno y almuerzo

Los almuerzos para la escuela primaria lo
consumirán en el salón de clase y para los otros
grados tendrán diferentes horario de almuerzo
para que mantengan el distanciamiento necesario.

Los viernes se utilizaran para
hacer una limpieza profunda.

Los estudiantes recogerán su caja con el desayuno
en la cafetería.
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Esterilización
y
limpieza

Esterilización todos los dias.
El personal de intendencia
limpiara y esterilizará durante
todo el día todos los días.

Los viernes estarán
asignados para hacer una
limpieza profunda.
Esto incluirá la limpieza de
alfombras con químicos
especiales que ayudan a la
esterilización de los edificios.
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Todos los estudiantes, el personal y los

Seguridad

visitantes tendrán que traer mascara
cuando estén en los edificios.
Los estudiantes recibirán mascaras del
distrito escolar.

Al llegar a la escuela, todos tendrán
que tomar su temperatura
y responder a un cuestionario.

El cuestionario estará disponible en su teléfono
vía código QR. También tendremos copias
impresas disponible. El mismo proceso se
seguirá para los visitantes.

Nadamás podremos tener

Estamos explorando oportunidades para que

10 visitantes en el edificio

los estudiantes de escuela media y media

al mismo tiempo.

superior tengan entrada por diferentes

Sin excepciones.

puertas y mantener la distancia.
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Tecnología

Los estudiantes de 3rd-12th
grado recibirán un Chromebook.
También estamos creando tecnología
a larga distancia para ayudar a los
maestros y alumnos a que tengan
acceso a presentaciones visuales
cuando sea necesario.

Junto superaremos esto!
Mientras situaciones se sigan desarrollando,
el distrito escolar de Pontiac continuara
informando a los padres de los nuevos
planes y cambios que tuviéramos que hacer.

