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ESCUELA PRIMARIA BRECKINRIDGE  

Llegada a la escuela 

 

Los estudiantes pueden llegar a las 7:05 
● Quienes lleguen en autobús y caminando por la puerta principal  
● Quienes lleguen en automóvil por el estacionamiento lateral 
● La escuela comenzará a las 7:45 AM 

 
Todos los estudiantes que lleguen en autobús y caminando usarán la 
puerta principal para que podamos usar un sistema de medición de 
temperatura sin contacto (escáner térmico).  
Los estudiantes que lleguen en automóvil utilizarán la puerta lateral y se les 
tomará la temperatura antes de que los padres salgan del estacionamiento. 
El personal supervisará el ingreso seguro de los estudiantes a las 
instalaciones observando el distanciamiento social y el uso de máscaras o 
tapabocas. 

Máscaras 

 

Todos—empleados, estudiantes de Kínder a 12° grado, contratistas y 
visitantes—deben usar una máscara o tapabocas en todo momento 
mientras estén en el edificio o el autobús, excepto por aquellas personas 
que cuenten con una exención médica o una exención determinada por el 
Comité de Admisiones y Bajas (ARC, por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes y el personal únicamente podrán bajarse la máscara 
mientras estén comiendo o bebiendo en forma activa. A los estudiantes o 
miembros del personal que no tengan una máscara o tapabocas se les 
proveerá uno.  
Los cuellos y las bandanas no se permiten como alternativa a la máscara. 

Salud en la Escuela 

 

Todos los estudiantes que retornen al aprendizaje presencial deben 
presentar una Evaluación Médica firmada (en el link que aparece más 
abajo).  Esto indica que las familias tomarán las precauciones de salud y 
seguridad apropiadas antes de enviar a los niños a la escuela. 
Las familias recibirán estas evaluaciones por correo y deberán entregarlas a 
la escuela o al maestro antes del 22 de enero. Si usted no puede llevarla, 
los estudiantes DEBEN tenerla con ellos el primer día de su retorno a la 
escuela. 
 

 Acuerdo Familiar para Garantizar la Salud de los Estudiantes de FCPS   

Comidas El desayuno se ofrecerá en el salón de clases al momento de llegar. Los 
estudiantes comerán en sus mesas en su salón de clase.  
 
Los almuerzos consistirán en raciones individuales en recipientes y 
materiales de plástico descartables en la cafetería.  Los estudiantes 

https://docs.google.com/document/d/1HVQ_RaGqOLRLLXb7mr-uavHUdahnRzuWYp2V_y_IQm4/edit?usp=sharing


Escuela Primaria Breckinridge - Instrucciones para las Familias 
para el Retorno a la Actividad Presencial 

ingresarán a la cafetería desde el corredor principal/entrada a la cafetería y 
se dirigirán directamente a su asiento asignado. Las sillas estarán marcadas 
con un número y los estudiantes se sentarán en orden. 
 
Los bebederos estarán clausurados. Las estaciones para el llenado de 
botellas permanecerán abiertas. Los estudiantes pueden traer sus propias 
botellas de agua todos los días a la escuela. Si no tienen una botella, se les 
puede entregar una y podrán tenerla en su asiento. Se alienta a los 
estudiantes a que traigan sus botellas llenas desde la casa todos los días. 

Transiciones de Clase 

 

Baños: 
Las salidas individuales para usar el baño se permitirán según resulte 
necesario. Los recesos para que todos los estudiantes puedan ir al baño 
serán limitados. Solo podrán ingresar cuatro estudiantes al baño por vez. 
Se utilizarán marcas en el piso para que los estudiantes puedan mantener 
la distancia. Los estudiantes usarán desinfectante para manos al ingresar y 
se lavarán con agua y jabón al salir. Los conserjes realizarán limpiezas 
adicionales en los baños según un cronograma rotativo durante todo el día 
cada 30 minutos. 
 
Intervención/Apoyo: 
Los estudiantes irán a intervención y apoyo en forma limitada, según los 
planes de prestación del servicio. Algunos servicios se prestarán en forma 
remota. 
En los entornos con grupos reducidos se usarán barreras entre las mesas 
con todos los especialistas y maestros. Las áreas se limpiarán y 
desinfectarán entre un grupo y otro. Los estudiantes traerán sus propios 
materiales, incluyendo lápices y papel.  
 

Reuniones 
numerosas/Visitas 

 

Las asambleas, las reuniones de motivación, las salidas de campo y otras 

reuniones grupales no estarán permitidas por ahora.  

 

Las visitas no esenciales como las destinadas a acompañar a los estudiantes 

durante el almuerzo y los voluntariados estarán suspendidos por el resto 

del ciclo lectivo.  

Salones de Clase ● Los maestros desinfectarán los salones de clase durante los 
periodos de transición (Actividades especiales, almuerzo, recesos, 
etc.). 

● Ningún estudiante estará a cargo de tareas de 
limpieza—únicamente los adultos, para garantizar la seguridad. 
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● Se restringirá la disponibilidad de materiales comunes, 
manipulativos, didácticos y otros suministros. Estos materiales se 
limpiarán entre periodos de uso.  

● Los salones de clase estarán provistos de productos adicionales 
para contribuir a la limpieza: desinfectante, aerosol desinfectante 
provisto por el distrito, toallitas, toallas de papel, etc.  

● Los picaportes, escritorios, mesas, sillas y toda otra superficie de 
contacto se desinfectarán a lo largo del día.  

● Todos los salones de clase y las áreas utilizadas en el edificio serán 
fumigados diariamente entre periodos de uso por grupos 
diferentes. 
 

Estudiantes 
● Los estudiantes pueden llevar su propio desinfectante de manos o 

se les proporcionará uno.  
● Los estudiantes deben utilizar máscara o tapabocas. (K-5) Si un 

estudiante no tiene una máscara, se le proporcionará una. 
● Se pedirá a los estudiantes que se lleven sus camperas o camisas de 

repuesto a sus hogares todos los días.  
● Se pedirá a los estudiantes que se laven las manos con agua y jabón 

varias veces a lo largo de la jornada.  
● Los estudiantes practicarán el distanciamiento social y seguirán las 

pautas de seguridad que fije la escuela y el distrito.  

Actividades Especiales 

 

Los estudiantes seguirán un cronograma rotativo diario de actividades 
especiales. El maestro que no tenga una clase de actividades especiales 
presencial ese día, dictará la clase a distancia (remota). Los maestros de las 

actividades especiales tendrán entre 5 y 10 minutos entre las clases para 
garantizar una limpieza completa del salón. Los estudiantes traerán sus 

propios materiales.  

La biblioteca permanecerá cerrada para el retiro de libros por parte de una 

clase entera. Los estudiantes pueden utilizar libros virtuales a través de 

Scholastic LitPro accediendo a través de Clever. 

Ordenadores Portátiles 
Chromebook 

● Los estudiantes deben tener sus ordenadores portátiles 
Chromebook con sus cargadores correspondientes durante el 
aprendizaje en la escuela y en el hogar y deben llevarlos 
nuevamente a la escuela todos los días.  

● Los ordenadores portátiles Chromebook deben tener la carga 
completa al momento de llegar a la escuela.  
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Receso 

 

● Se programará un único recreo por día de 15 minutos junto a otros 
recesos de movimiento a lo largo del día. 

● Los estudiantes deben mantener buenos hábitos de higiene 
lavándose las manos antes de salir a jugar e inmediatamente 
después de ingresar al edificio escolar.  

● Está permitido el uso del patio de recreo y su equipamiento. 
● Los estudiantes deberán usar máscara o tapabocas mientras estén 

afuera.  
● Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social durante el 

juego.  

Enfermería 

 

● La clínica HealthFirst Clinic permanecerá abierta para atender las 

necesidades de rutina de los estudiantes, como la administración 
de medicamentos. Si un estudiante se empieza a sentir mal 
durante la jornada escolar, los maestros se comunicarán con la 

clínica llamando al interno 20804 y describirán los síntomas. El 
personal de la Clínica determinará si el estudiante debe concurrir a 
la clínica o si es necesario contactar a uno de los padres para que lo 

retire. Si el estudiante necesita ir a la clínica, el personal de la 
clínica lo escoltará desde el salón de clase hasta la clínica.  

● Los estudiantes que lleguen a la escuela y tengan fiebre o muestren 
algún síntoma de COVID-19 serán supervisados por la enfermería 

de la escuela (si estuviese disponible) o por el personal 
administrativo en una zona designada en la suite de administración 
(sala 100U). El personal administrativo contactará a las familias 

para que retiren al niño inmediatamente. 

Hora de Salida Información General 
● Los horarios de salida estarán escalonados por grado para reducir 

la cantidad de estudiantes en la entrada. Esto comenzará a partir 
de las @2:25pm. Durante la salida, TODO el personal brindará 
apoyo a los estudiantes, quienes deberán usar máscara o 
tapabocas y mantener el distanciamiento social.  
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● Los maestros de 5° grado hacia abajo saldrán en una única fila india 
ordenada según el siguiente criterio:  

○ Quienes viajen en vehículo se quedarán primero en la 
biblioteca y permanecerán sentados en el área designada a 
su grado y practicarán el distanciamiento social 
manteniéndose dentro de esa área y usando el tapabocas. 
Los convivientes se sentarán juntos. Si hay hermanos el 
número de vehículo se asignará al niño más pequeño.  

○ Los estudiantes que vayan a sus casas caminando se 
quedarán junto a la cafetería y esperarán en las áreas 
asignadas hasta que los autobuses hayan salido del carril 
para autobuses.  

○ La guardería se quedará en el gimnasio y saldrá cuando 
llegue su transporte.  

Actividades 
Extraescolares 

 

● Nuestro programa extraescolar STARS permanecerá suspendido y 
la posibilidad de abrirlo será revaluada una vez que la educación 
presencial haya transcurrido por un periodo prolongado.  

● Actividades extracurriculares: todas las actividades extraescolares y 
los clubes presenciales permanecerán suspendidos. El programa 
para niñas Girls on the Run y el programa STLP (Programa de 
Tecnología y Liderazgo Estudiantil, por sus siglas en inglés) se 
reunirán en forma virtual. Una vez que la educación presencial se 
haya reanudado totalmente, se revaluará su fecha de inicio.  

Comunicación 

 

Infinite Campus y Dojo 
 

Todos los mensajes oficiales de la escuela y el distrito, incluyendo cierres, 
cambios y novedades se comparten por IC Messenger. Por favor, confirme 
que la dirección de e-mail proporcionada en el portal para padres IC Parent 
Portal sea correcta ingresando en 
https://fayetteky.infinitecampus.org/campus/portal/fayette.jsp para 
recibir todos los anuncios del distrito y los boletines informativos de la 
escuela. Las familias también pueden unirse a la clase en DoJo. Deberá 
solicitar el acceso al maestro de su grado. 

https://fayetteky.infinitecampus.org/campus/portal/fayette.jsp

