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Prueba / Atestación
Evitar que Covid ingrese a nuestra escuela es un paso importante para prevenir la propagación
en la comunidad. Todos los estudiantes y cualquier otra persona que ingrese a ICS deben
completar una atestación antes de ingresar al edificio. ICS está finalizando la configuración de
"School Pass", una aplicación que permitirá una certificación, entrega y recogida más fácil.

Llegada
La hora de llegada es de 7:45 - 8:15 am. Las familias que acompañan a sus hijos a la escuela
dejarán a sus hijos en uno de los extremos de Tower St .:

Los estudiantes que viajen en autobús serán dejados en Taft St.
Los estudiantes irán a sus líneas designadas en Tower Street. Habrá áreas designadas para
clases con marcadores en caso de que llegue más de un estudiante. Los estudiantes se paran
socialmente distantes (a 6 pies de distancia) en su lugar de alineación y se mueven cuando sus
compañeros ingresan a ICS.
ENTRADAS:
● Kindergarten y 1C: Entrar y Salir por las puertas de los salones de kindergarten.
● SE 1er grado y SE 2do grado: Entrar y Salir por las puertas de la cocina
● PE2, 3er a 5to grado: Entrar y Salir por las puertas de la oficina principal
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Entrando al Edificio
Los estudiantes entrarán al edificio a medida que lleguen.
Al entrar al edificio, a cada estudiante se le tomará la temperatura y se desinfectarán las
manos. Si su temperatura supera los 100 grados, no entrarán al edificio y serán llevados a la
sala de aislamiento.

Los estudiantes recogerán su desayuno en una de las estaciones de desayuno ubicadas en los
pasillos (abajo y arriba) si van a tomar desayuno e irán a sus aulas. Se sentarán en su
escritorio individual. Si desayunan, se lavarán las manos, se quitarán la mascarilla, disfrutarán
del desayuno en silencio y volverán a lavarse las manos. Los maestros / maestros asociados
desinfectarán las mesas mientras los estudiantes se lavan las manos.
Llegadas tardías
●
●
●
●
●

Las puertas de la planta baja de ICS se cerrarán a las 8:10
Los estudiantes que llegan tarde entran por la puerta de la oficina principal en el
segundo piso.
Habrá alguien para desinfectar las manos y controlar la temperatura.
Maritza / Maggie R. tomarán asistencia si un estudiante llega después de las 8:15
Los estudiantes pueden tomar el desayuno e ir directamente a su salón de clases.
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●

Las estaciones de desayuno cierran arriba a las 8:45 y abajo a las 8:30

Despido
La hora de salida es 1:30 - 2:00 PM
Salidas:
●
●
●

Kindergarten y 1C: entrar y salir por las puertas de los salones de kindergarten.
SE 1er grado y SE 2do grado: Entrar y salir por las puertas de la cocina
PE2, 3ro a 5to grado: Entrar y salir por las puertas de la oficina principal

Los maestros asociados:
●
●
●

Lleve a los estudiantes del autobús a Taft Street (la parte trasera del edificio)
Salga por las puertas designadas
Regrese a Tower Street para ayudar a los maestros con la salida

Los maestros:
●
●

Alinee a los estudiantes y llévelos a las áreas designadas
Los estudiantes se alinearán socialmente distanciados y con máscaras

Orden de Salida
Puertas de Kindergarten en
la planta baja
1. Kindergarten: A, B, C
2. 1st grado: C

●
●
●
●
●

Puertas de la cocina
En la planta baja
1. 1st Grado: SE A, B
2. 2nd Grado: SE A, B

Puertas de la oficina
principal de arriba
1.
2.
3.
4.

2nd Grado: C
3rd Grado: C, A, B
4th Grado: C, A, B
5th Grado: C, A, B

Grados K - 2 SE entrar al área con barricadas a través de TAFT Street
Los grados 2PE-5to entrar al área con barricadas a través de Pleasant Street
Los guardianes se alinearán a lo largo de la cerca en Tower Street en los lugares
marcados. Los guardianes deben usar una máscara en todo momento.
Los maestros marcan quién recogió al estudiante en la hoja de salida.
Los estudiantes cruzan Tower Street para encontrarse con sus padres.

Salida Temprana:
●
●
●

Los padres DEBEN llamar a la oficina principal (401-721-0824) antes de las 12:00 pm
para hacer cambios en el plan de salida de un estudiante.
Los padres tocarán el timbre en la puerta de la oficina.
Maritza / Maggie R. comprobarán si el adulto está en la lista de recogida.
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●

Maritza / Maggie R. llamará al salón de clases y el maestro asociado llevará al
estudiante por la puerta designada.

RECOGIDA TARDE:
●
●
●
●
●

Los maestros esperan en los lugares de formación hasta la 1:50 para que los
estudiantes sean recogidos.
Los estudiantes que no sean recogidos antes de la 1:50 serán acompañados a un lugar
designado en el salón comunitario por los maestros asociados.
Los padres irán a la puerta de la cocina y Maritza llamará al estudiante en el salón
comunitario.
A las 2:00 pm, Maritza llevará a los estudiantes a la oficina principal y llamará a los
padres.
Los estudiantes deben sentarse en las sillas designadas, permaneciendo a 6 pies de
distancia y con sus máscaras puestas.

Transportación
●
●
●
●
●
●

La declaración debe completarse antes de que suban al autobús.
Se debe usar PPE / máscara en todo momento.
Dejar en Taft St. @ barrera de cemento
Recoger Taft en la barrera de cemento
Procedimientos de seguridad de Covid
También se deben crear gráficos de asientos para los autobuses hacia y desde la
escuela. Desayuno

Desayuno
El desayuno se sirve de 7:45 - 8:15am. Los estudiantes tendrán la opción de recoger un
desayuno en una de las cuatro estaciones en los pasillos. Los estudiantes no tendrán que
ingresar un número ya que estamos en el programa de almuerzo extendido. Los estudiantes
desayunarán en su escritorio individual en sus aulas. Los estudiantes comerán en silencio.

Programa de frutas y verduras frescas
Se entregará una fruta o verdura fresca a las aulas todos los días. Los estudiantes comerán en
silencio.
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Almuerzo
Todos los maestros reciben una lista de los estudiantes que tienen alergias y sentarán a esos
estudiantes en la primera fila.
Para comenzar el 27 de octubre y durante las primeras semanas, tendremos un menú de
bocadillos limitado. Habrá tres opciones: sándwich de proteína a base de carne, sándwich
vegetariano y sándwich soleado de mantequilla de nueces. Los profesores marcarán la opción
1, la opción 2, la opción 3 o la propia en la base de datos. Cada día las notas diarias indicarán
qué bocadillos son para qué elección.
Los almuerzos se entregarán en los salones de clases según el recuento de la mañana.
Los estudiantes almorzarán en sus escritorios sin máscaras. Se lavarán las manos antes y
después de comer y el maestro asociado o el maestro desinfectarán los escritorios antes y
después de que los estudiantes coman. Los estudiantes comerán en silencio.

Mascaras
El uso de mascarillas es un medio eficaz comprobado para evitar que Covid se propague. Por
lo tanto, todos los estudiantes usarán máscaras en todo momento, excepto durante los
descansos designados para máscaras o durante los horarios designados para comer.
Roturas de máscara:
En el aula
Estos se llevarán a cabo en el aula durante 5 minutos para los estudiantes que tienen
dificultades con la máscara y necesitan un descanso rápido. Los estudiantes se pararán en un
área designada que los maestros establecerán. Estará al menos a 6 pies de donde están
sentados los estudiantes, cerca del baño o del lavabo.
Habrá desinfectante, toallitas, una silla y un termómetro. Se les indicará a los estudiantes que
se quiten la máscara y que se alejen de los demás estudiantes. Permanecerán a 6 pies de
distancia de cualquier otra persona.
Los estudiantes se desinfectarán las manos, se quitarán las máscaras y se sentarán en silencio
a respirar aire fresco. Una vez terminado, los estudiantes se volverán a desinfectar las manos y
se colocarán la máscara en la cara.
Afuera
Este descanso de la máscara es para toda la clase. Los estudiantes pueden pararse, sentarse
o leer en un lugar y respirar aire fresco o los maestros pueden optar por ir a caminar.
Asegúrese de que los estudiantes se mantengan a una distancia de 6 pies y miren en la misma
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dirección. Los estudiantes deben desinfectarse las manos y quitarse la mascarilla. Después de
volver a ponerse la mascarilla, deben desinfectarse las manos.

Configuración del aula
Hemos modificado nuestras aulas para que los estudiantes puedan sentarse a una distancia de
6 pies. A cada estudiante se le ha asignado un asiento y solo usará ese asiento. Los escritorios
y mesas se limpian de forma rutinaria. Cada niño tiene su propio contenedor de materiales y
todos los estudiantes miran en la misma dirección.

9

Tablas de asientos
Mantener a los estudiantes a una distancia social segura (6 pies / 1,8 metros como mínimo) es
una medida importante para prevenir la propagación de Covid. Los escritorios se han dispuesto
para garantizar dicha distancia y no se moverán a menos que sea parte de un plan para
reorganizarlos de manera segura. Las mesas y los escritorios tendrán marcas en el piso para
que sirvan como guía visual. Los estudiantes con alergias se sentarán frente al aula para
monitoreo.
Para apoyar un rastreo de contactos más eficiente, cada maestro mantendrá una tabla
electrónica de asientos. Los administradores tendrán acceso a los gráficos de asientos en el
aula y en el autobús y deben tenerlos disponibles en caso de que RIDOH se comunique con
nosotros con el fin de rastrear los contactos. Los maestros harán una copia y completarán su
tabla y la actualizarán cada vez que se realice un cambio.
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Clases / Grupos de estudiantes
Cada uno de los 18 grupos se ha dividido en dos grupos con el fin de tener un número limitado
de estudiantes en cada salón de clases que puedan separarse socialmente de manera segura
a 6 pies de distancia.

Horarios
Los estudiantes del modelo híbrido vendrán en persona una semana y aprenderán desde casa
una semana alternativamente. Los estudiantes en el modelo en persona vendrán cada semana
a ICS. Los estudiantes en educación a distancia aprenderán desde casa cada semana,
Horarios híbridos (11 estudiantes por grupo)
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Los estudiantes del grupo 1 comenzarán a asistir en persona el martes 27 de octubre (los lunes
son siempre días de desarrollo / planificación profesional para los maestros y días de
aprendizaje independiente para los estudiantes después de sus reuniones de clase).
Los estudiantes del grupo 2 comenzarán a asistir en persona el miércoles 4 de noviembre (el
martes es el día de las elecciones).

Calendario
Puedes encontrar el calendario escolar aquí.

Programas
Hay tres tipos de programas:en persona, híbridos y a distancia. Las familias pueden optar
por trasladar a sus hijos al modo de aprendizaje a distancia en cualquier momento. Los
estudiantes no pueden cambiar de distancia a en persona hasta el final del primer trimestre. La
asignación en persona se basa en las necesidades académicas y sociales y está determinada
por los maestros y administradores de ICS.

Plano de Planta
Consulte el plano de planta aquí.

Enseñando en persona y a distancia
Debido a la necesidad de tener más espacio para operar una escuela de manera segura y
limitar la cantidad de interacciones entre adultos y grupos estables, tendremos algunos
maestros trabajando en persona con los estudiantes y algunos trabajando de forma remota.
Los maestros de artes visuales, música, tecnología de la información y la comunicación (TIC), y
los maestros de aprendizaje social y emocional (SEL) enseñarán de forma remota. Todos esos
maestros trabajarán desde sus hogares / una ubicación remota, con la excepción de Soraya,
que trabajará desde el salón 206 en ICS.
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Movimiento de pasillo

Los pasillos de ICS dan a los estudiantes señales para el distanciamiento social / permanecer a
6 pies de distancia. Se han establecido visitas al pasillo, al recreo y al baño para limitar los
grupos de estudiantes que pasan por el pasillo. Todos usarán una máscara en todo momento
cuando estén en los pasillos.

Uso del baño
Procedimiento para uso en baño:
● Habrá un estudiante en los baños con un inodoro y dos en los baños con múltiples
inodoros.
● Los estudiantes se lavan las manos antes de salir del aula.
● Los estudiantes se lavan las manos después de usar el baño.
● Los estudiantes desinfectan una vez que ingresan al aula
● Estudiantes de kindergarten:
○ Desinfecte las manos antes de entrar al baño.
○ Lávese las manos después de usar el baño.
○ Seque las manos con toallas de papel
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Las visitas al baño deben realizarse con la cápsula estable. Los grupos de nivel de grado
rotarán entre un descanso para mascarillas afuera y un descanso para ir al baño.

Si un estudiante necesita usar el baño en otro momento del día o tiene una emergencia, el
maestro asociado puede llevar al estudiante al baño designado.
Los baños se limpiarán después del uso de la cápsula y después de una persona que la use
aparte de su cápsula. Adelina o Juliana estarán disponibles para limpiar.

Agua
Nadie debe usar las fuentes, ni en el salón de clases ni en el pasillo. Las fuentes se han
marcado / bloqueado. Todos pueden acceder a los dispensadores de agua en el pasillo para
rellenar las botellas de agua. El llenado de agua debe ocurrir con la vaina estable. Los
estudiantes llenarán sus botellas de agua cuando tomen sus descansos para ir al baño. Los
estudiantes también pueden tomar un "descanso para beber" en el salón de clases en un lugar
designado. En ese momento se pararán en un lugar marcado, se quitarán la máscara, tomarán
un sorbo de agua y se volverán a colocar la máscara.

Receso
El recreo es una actividad diaria obligatoria. El juego seguro al aire libre es tan importante como
siempre, brindando a los estudiantes oportunidades para aprender, socializar y jugar al aire
libre. Hemos creado un horario para que los estudiantes de kindergarten y de primer grado (no
más de 33 estudiantes a la vez) salgan al recreo de un grado a la vez y los de segundo,
tercero, cuarto y quinto grado (no más de 66 estudiantes a la vez) irán juntos.
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Hay 6 áreas designadas para el inicio del 27 de octubre.1

Clases de hasta 11 estudiantes rotarán por las diferentes áreas. Jugarán en un área durante un
día y luego pasarán a la siguiente área al día siguiente, lo que les dará a todos los estudiantes
acceso a todas las áreas.
Puede encontrar actividades detalladas para cada sitio aquí: Receso
Cada clase tendrá una bolsa de recreo con el equipo necesario para las actividades en cada
sitio.Todas las clases caminarán a los estudiantes hacia y desde el patio de recreo en filas con
6 pies entre los estudiantes. Los estudiantes de kindergarten y primer grado usarán una
1

Cuando cerremos las propiedades en 0 y 15 Winter St., tendremos actividades adicionales.
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"cadena humana" o cuerda con tubos de PVC para caminar hacia y desde el recreo a una
distancia social segura.
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A continuación se muestra un diagrama de actividades para las áreas de juego de Tower St.
Cada clase tendrá una bolsa con su equipo.
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Computadores
Dado que los estudiantes han estado trabajando tanto en computadoras, los estudiantes no
traerán Chromebooks o iPads a la escuela durante las primeras semanas de clases.

Covid 19 Salud y seguridad
Vea la presentación de Rosa Tomlinson aquí
Vea la presentación de Rosa Tomlinson aquí ...

Invitados / Maestros Asociados
ICS ha contratado a 5 maestros asociados adicionales. Cuando los maestros de aula están
fuera, los maestros asociados impartirán sus clases.

Sala de personal
La sala de personal está ubicada en 318 Pleasant St. Hay una sala grande y una terraza donde
el personal puede sentarse con aire fresco y un distanciamiento social adecuado. Hay una
puerta / apertura en Tower St. que el personal puede usar para ingresar a la propiedad.

Habitación de aislamiento
ICS convirtió un aula en el primer piso en una sala de aislamiento. Instalamos dos baños y
modificamos los conductos para crear un sistema de escape único. También instalamos una
puerta cerca de la salida cerca de la cocina. Cualquier estudiante con síntomas de Covid será
llevado a la sala de aislamiento y se llamará a las familias para que recojan al estudiante. Los
estudiantes saldrán directamente de la sala de aislamiento al exterior.

Ventilación
El aumento de la circulación del aire exterior es un medio importante para prevenir la
propagación de Covid. ICS ha evaluado nuestro edificio y sus sistemas mecánicos y de
seguridad para determinar si el edificio está listo para ser ocupado. Nos hemos asegurado de
que las ventanas se puedan abrir. ICS trabajó con Wilkonson Associates Engineering y Mercury
Tec para evaluar la filtración y la rotación del aire y están realizando mejoras por un valor
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aproximado de $40,000. También hemos instalado filtros de aire que sirven para descomponer
el virus a medida que circula el aire.
Tener un sistema robusto de circulación y filtración de HVAC es el medio más efectivo para
controlar el aire limpio en el edificio. El personal puede abrir las ventanas para aumentar el flujo
de aire. Sin embargo, no es necesario tener aire limpio con nuestro sistema actual. Y es difícil
controlar la temperatura en el edificio cuando las ventanas están abiertas y si la temperatura a
= exterior es drásticamente diferente a la temperatura interior, se producirá un derroche de
energía. Si abre las ventanas durante el día, ciérrelas al final del día.

Protocolos de seguridad
Consulte los protocolos de seguridad en la presentación de Rosa Tomlinson aquí y la
presentación de Covid Health and Safety aquí.

Biblioteca
La biblioteca de ICS no estará abierta durante las dos primeras semanas de clases.
Próximamente se proporcionará más información sobre cómo los estudiantes tendrán acceso a
libros prestados.

Plan de emergencia
Consulte el plan de emergencia aquí. El cambio principal es que cuando salimos del edificio,
los estudiantes deben salir manteniendo una mayor distancia entre ellos (6 pies si es posible) y
para mantener 14 pies de distancia entre los estables.
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