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Guía de regreso a la
escuela
Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. Que les dé la paz que trae el
confiar en él. Y que, por el poder del Espíritu Santo, los llene de esperanza. -Romanos
15:13
Queridas familias de St. John:
La guía de regreso a la escuela para St. John Catholic School contiene como vamos a
abordar la reapertura con prudencia y cuidado. Junto con la guía de la diócesis, esta guía
provee información específicamente para nuestra comunidad escolar.
St. John ofrecerá una opción de asistir a las clases a distancia para estudiantes con
preocupaciones de salud. La fecha límite para elegir la opción de asistir a distancia es el 27
de julio, 2020. Si no nos contacta antes del 27, vamos a prepararnos para el regreso
normal de su estudiante. Cuando nos contacta, no es un contracto para asistir a distancia,
solo nos da una idea de quien está interesado. Durante el año escolar, es posible hacer la
transición a asistir a distancia por razones relacionadas a Covid-19.
Aunque no es exclusiva ni exhaustiva, esperamos que esta guía le dé consejos y dirección mientras
regresamos a la escuela. La meta es asegurar una transición positiva y sin problemas. Estamos
comprometidos a la flexibilidad, especialmente cuando los protocolos cambian. A medida que
aprendemos más, continuáremos modificando nuestras reglas y procedimientos para asegurar tanto
seguridad como es posible en el contexto de la escuela.
Durante este momento de gran cambio, queremos asegurarse que mientras la manera de enseñar
es diferente, estamos comprometidos a proveer a nuestros estudiantes con la misma educación
centrada en Cristo como siempre. Estamos bendecidos de tener la honra de enseñar a sus
estudiantes. Por eso estamos muy agradecidos.

De parte de Fr. John, Fr. Dennis, y todos los maestros y personales de St. John, gracias por su
paciencia en este proceso. Ustedes están en nuestras oraciones como siempre.
En Cristo,
Dana Donahoo

St. John the Evangelist, as a Catholic School, provides a safe, caring, Christ-centered
environment. We guide our students in developing academic excellence, leadership skills,
and personal responsibility through the use of religion, reason, and loving kindness. Based
on our Catholic faith, we are a community working for the respect of all, service to others,
and social justice in our world.
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Procedimientos de
seguridad y salud
Para asegurar la salud y seguridad de todos en el
campus, seguiremos las directrices abajo.

Responsabilidades y
expectaciones
Cuando traigan los estudiantes a la escuela, las familias
certifican que sus estudiantes no tienen síntomas y no están
enfermos. Por favor complete la lista de CDC y chequee la
temperatura de su estudiante antes de salir para la escuela.

Llegada: Vamos a chequear las temperaturas de todos

los estudiantes en Car Line. Antes de que los estudiantes
puedan salir de Car Line y entrar a la escuela, tenemos
que confirmar que los estudiantes no tienen fiebre. Tiene
que registrar para el cuidado antes de la escuela de
antemano.

El día escolar: Los estudiantes y maestros en
grados 1-8 tienen que llevar una mascarilla en los
pasillos y durante las transiciones. Aunque se
alienta, llevar una mascarilla en los salones de
clase puede ser opcional dependiendo del maestro.
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Vamos a chequear la temperatura de cada persona
antes de que ellos puedan entrar a la escuela. Vamos a
chequear las temperaturas de los estudiantes antes del
almuerzo, también.
Las clases se alternarán entre el almuerzo y el recreo
para proveer tanto distancia social como es posible.
Los padres y guardianes no pueden dejar cosas
para los estudiantes durante el día escolar. Si un
estudiante olvida su almuerzo, le daremos un
almuerzo.
Dulces u otras comidas para los cumpleaños para
compartir con la clase tienen que ser
individualmente envueltos y sellados.
Los estudiantes deben traer una botella de agua
personal. Tenemos estaciones especiales para llenar
botellas de agua.

Se minimizan las rotaciones entre clases diferentes.
Para salir: Los estudiantes saldrán de sus salones de
clase como antes. Les aconsejamos que los padres y
guardianes no esperen en la puerta a sus
estudiantes. Si tienen que esperar en la puerta, deben
usar una mascarilla.
Tiene que registrarlos para el cuidado después de
la escuela con anticipación.

Misa: Para facilitar el distanciamiento social, los
estudiantes van a celebrar la Misa los martes,
miércoles y jueves con tres grados a la vez. Todos
tienen que usar una mascarilla.
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Los clubes escolares y excursiones: Por ahora, no
habrá excursiones, clubes escolares y otras
actividades después del día escolar.
Catholic Youth Sports League (CYSL): Habrá más
información pronto.
Visitas: Visitas y voluntarios estarán limitados. Pedimos que
todos concerten una cita antes de visitar.

Visitas deben:
-Llegar a la oficina
-Chequear la temperatura
-Contestar preguntas sobre
síntomas/exposición
-Usar una mascarilla cuando estén en el
campus
-Firmar un documento de exención si es
necesario
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El plan si hay un caso confirmado
de COVID-19 en la escuela.
Si un estudiante, maestro/a o personal tiene un resultado
positivo para COVID-19, la enfermera o la directora contactará
la autoridad sanitaria local.
Les informaremos a los padres de algún caso confirmado
respetando y protegiendo los derechos de la privacidad
individual.
St. John seguirá las directrices de CDC y la autoridad sanitaria
local.
La escuela puede cerrar y los estudiantes harán una transición
a eLearning hasta que la amenaza para la salud esté resuelta.
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Regreso a la
Escuela
Opción # 1 Los estudiantes regresan a asistir a la escuela en
lugar de eLearning. Si una familia está en cuarentena, los
estudiantes de la familia harán una transición a eLearning.
Opción # 2 En lugar de regresar a la escuela, los estudiantes pueden asistir
desde su casa. Contacte a la oficina para registrarse por esta opción.
En caso de que la escuela cierre, todos los estudiantes harán
una transición a eLearning.
Plan de 1:1 para computadoras. Todos los estudiantes en grados 1-8 se les
darán una computadora o iPad. Las computadoras o iPads de estudiantes
en grados 1-5 se mantendrán en la escuela excepto en caso de eLearning.
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Procedimientos y
expectaciones de
eLearning
Se ofrece eLearning para todos los estudiantes que no
pueden asistir a la escuela. Se necesita completar un

formulario de acomodaciones para eLearning.
Expectaciones para los
estudiantes:
-Inicia sesión a tiempo.
-Dedica el mismo tiempo que los estudiantes en la clase.
-Cumplir con las mismas tareas y fechas límites que los
estudiantes en la clase.
-Participa en las discusiones y actividades de la clase.
-Comunica con los/las maestro/as y pide ayuda cuando lo
necesites.
-Siga el horario del/la maestro/a.
-No uses los teléfonos, ni los videojuegos, ni la televisión durante
las clases.
Padres y guardianes:
-Debe reportar las ausencias a la oficina el mismo día de la
clase. Las ausencias no reportadas serán injustifcadas.
-Revise los correos electrónicos (emails) cotidianamente.
-Ayude a sus estudiantes a formar hábitos de trabajo productivos.
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Lista de regreso a la
escuela
-Practica buena higiene antes de

salir de la casa.
-Toma la temperatura
antes de salir de la casa
-Mochila
-Botella de agua
-Lunche/almuerzo
-Mascarilla
Todos tipos y diseños de
mascarillas son
aceptables, excepto
diseños ofensivos o
aterradores

