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 Introducción: 

Ruego que usted y su familia estén seguros y saludables mientras 
continuamos planificando la reapertura de las escuelas este otoño. 
Resurrection School se esfuerza por proteger, nutrir y desarrollar a los 
estudiantes como personas completas, abordando el bienestar físico, 
intelectual, espiritual, social y psicológico de cada estudiante. Es un reto 
para lograr estos objetivos si los estudiantes no están físicamente en la 
escuela. Estamos seguros y preparados para lograr estos objetivos, 
independientemente del entorno. 

¡Estamos ansiosos por darles la bienvenida a sus estudiantes a nuestros 
edificios este otoño! Hemos extrañado estar juntos como una familia de fe 
y crecer juntos espiritual, académica, emocional y socialmente. Sin 
embargo, debido a COVID-19, sabemos que tendremos que tomar 
precauciones adicionales para garantizar la salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes, familias y personal.  Debido a los problemas de 
salud pública relacionados con COVID-19, tenemos la intención de 
cooperar con la Arquidiócesis, el estado y la dirección de nuestros 
funcionarios de salud pública locales. 

Gracias por su paciencia, apoyo continuo y comentarios mientras 
trabajamos juntos para cumplir nuestra misión en la Escuela Católica 
Resurrection. 

 



Sinceramente,  

Lynda Higgins 

Prioridades: 

Hay cuatro prioridades que guían la reapertura de las escuelas. Estos no 
cambiarán, incluso si nuestro entorno de aprendizaje lo hace. 

● Aprender y compartir nuestra fe católica  
● Garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de todos los 

estudiantes y el personal 
● Maximar el crecimiento académico y el rendimiento académico 

de los estudiantes 
● Brindar apoyo a los estudiantes, maestros y personal. 

Planificación: 

Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para proteger la salud de 
nuestros estudiantes y personal para el regreso seguro a la instrucción y el 
aprendizaje en el sitio. Nuestro equipo de maestros y personal trabajó para 
desarrollar un marco integral que incorpore las pautas más actuales de 
expertos en salud, líderes educativos y comentarios de los padres. Para 
desarrollar este plan, se consultó (y se sigue) consultando a las siguientes 
entidades: 

★ Colaboración con la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas 
★ Colaboración con los directores de la Arquidiócesis 
★ Colaboración con el Departamento de Educación del Estado de 

Kansas 
★ Colaboración con el Departamento de Salud del Condado de 

Wyandotte y 
★ Colaboración con el Departamento de Salud de Kansas y medio 

ambiente. 

 



Con este plan, buscamos la salud y la seguridad de todos los niños y 
adultos en el edificio escolar, continuamos creciendo en la catolicidad y 
establecemos el crecimiento académico, los logros y las oportunidades de 
los estudiantes. 

 

 

 

Entornos de aprendizaje: 

Hay tres entornos de aprendizaje en los que estamos planeando este año. 
Si bien esperamos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a la 
instrucción en el sitio, nos estamos preparando para pasar de un entorno 
de aprendizaje a otro durante todo el año, según lo ordena el 
Departamento de Salud del Condado de Wyandotte. 

 

 sitio híbridos en el virtuales 

Capacidad de 
estudiantes 

completo Aproximadamente el 
50% de los 

estudiantes en el 
edificio de la 

escuela 

extremadamente 
limitada 

Distancia 
social 

6 pies, excepto 
cuando en las aulas 

con máscaras 

6 pies, excepto en 
las aulas con 

máscaras 

 

 

En el sitio:  

Los estudiantes regresan al edificio de la escuela con modificaciones. Los 
estudiantes estarán a 6 pies uno del otro cuando sea posible. Se seguirán 

 



las pautas del departamento de salud, que incluyen el uso de máscaras y 
la desinfección de manos.  

Híbrido: 

cuando lo ordena el Departamento de Salud del Condado de Wyandotte, 
este entorno de aprendizaje incluirá una combinación de entornos de 
aprendizaje en el sitio y remotos. Se aplicará el distanciamiento social y el 
uso de máscaras mientras los estudiantes y el personal estén en el sitio. 

● Los Chromebooks se enviarán a casa con los estudiantes. 
● La escuela trabajará con familias con desafíos de internet. 
● Las calificaciones de los estudiantes se darán de la misma manera 

que la instrucción en el sitio. 
● Los estudiantes estarán obligados a asistir a la escuela 

prácticamente durante un mínimo de 6 horas cada día durante las 
horas de clases específicas. Este no será un horario de check-in 
opcional sino una instrucción grupal obligatoria en su dispositivo. 

● Con el fin de reforzar para los estudiantes que asisten a la escuela, 
aunque virtualmente, se requerirá que los estudiantes usen ropa 
uniforme y se sienten en una mesa o escritorio cuando inicien sesión 
desde casa. 

 

Aprendizaje remoto: 

si nos vemos obligados a cerrar aulas específicas o toda la escuela, el 
aprendizaje cambiará al aprendizaje remoto (en línea). Este modelo de 
aprendizaje será más robusto que el Plan de aprendizaje continuo de la 
primavera pasada. Ofrecerá oportunidades educativas más profundas que 
incluirán instrucción directa, calificación, asistencia y responsabilidad.  

● Los Chromebooks se enviarán a casa con los estudiantes. 
● La escuela ayudará a las familias con los desafíos de Internet. 

 



● Las calificaciones de los estudiantes se darán de la misma manera 
que la instrucción en el sitio. 

● Los estudiantes deberán asistir a la escuela por un mínimo de 6 
horas cada día durante el horario escolar específico.  

● Los estudiantes deberán llevar el uniforme escolar y sentarse en una 
mesa o escritorio cuando inicien sesión desde su casa, a menos que 
el maestro indique lo contrario. 

 

 

 

 

Opción separada para padres: 

aprendizaje remoto opcional 

Algunos de nuestros padres han preguntado sobre la opción de fuera 
sitio aprendizaje para aquellas familias que están preocupadas por el 
riesgo de infección, incluso con mitigaciones. Si bien consideramos que el 
entorno escolar es el mejor para el aprendizaje académico, social 
emocional y espiritual, proporcionaremos la mayor cantidad de información 
posible sobre cómo se verá la escuela para que nuestros padres puedan 
tomar una decisión sobre la asistencia de sus hijos a la escuela. Fuera del 
sitio. 

Esta opción de aprendizaje remoto será más sólida que el Plan de 
aprendizaje continuo de la primavera pasada. Esto incluirá instrucción 
directa, calificación, asistencia y responsabilidad.  

● Todos los estudiantes tendrán acceso a su Chromebook. 
● Internet confiable debe estar disponible en casa  
● Un ambiente propicio para el aprendizaje debe estar en su lugar 

 



● será elegido por semestre opción 
● Los estudiantes debe planear pasar una cantidad de tiempo similar 

en el trabajo escolar que sus compañeros en el sitio  
● estudiantes deben registrar un mínimo de seis horas de actividades 

diarias de aprendizaje 
● Los estudiantes que no están inscrito en en el lugar de clase no son 

elegibles para participar o asistir a actividades o deportes en el sitio 
● de colegiatura regular se aplicará 

Salud Pública y Seguridad 

Salud Servicios 

El equipo de nuestro equipo está trabajando estrechamente con el 
Departamento de Salud del Condado de Wyandotte para asegurar que 
nuestra escuela siga los protocolos de salud relacionados con COVID-19. 
Estamos designando espacios en nuestra escuela para atender a los 
estudiantes con necesidades de salud de rutina, así como espacios 
separados para atender a los estudiantes / personal que están enfermos. 

Contacto cercano 

Se considera que cualquier persona está en contacto cercano si está a 
menos de 6 pies del caso positivo de COVID-19 durante 10 minutos o más 
o si está expuesto a excreciones. Le ayudaremos a notificar a las personas 
si están en contacto cercano con un caso conocido. Los contactos 
cercanos deben permanecer en cuarentena hasta que cumplan con los 
criterios de liberación de la cuarentena según lo establecido por el 
Departamento de Salud de WyCo para las escuelas. 

Casos confirmados de COVID-19 en la escuela 

Cuando hay un caso positivo confirmado de COVID-19 en el edificio 
escolar, la escuela notificará al Departamento de Salud de WyCo y 
ayudará en la búsqueda de contactos. Esto puede llevar a exclusiones de 

 



estudiantes de la escuela. Esto podría ser un estudiante, una cohorte, un 
aula o toda la escuela. Las exclusiones o cierres se realizarán a través de 
la recomendación del Departamento de Salud de WyCo, que analiza 
factores como la probabilidad de exposición a los empleados y estudiantes 
en el edificio y determinará cuándo debe reabrirse. 

● Trabajaremos con el Departamento de Salud de WyCo para evaluar 
los contactos cercanos entre los estudiantes y el personal para 
informar a aquellos que deberán poner en cuarentena durante el 
período obligatorio de 14 días. 

● Nos comunicaremos con las familias y los empleados si están 
expuestos. 

● Los nombres de las personas que dan positivo no se compartirán en 
ninguna comunicación con la comunidad escolar en general. 

 

Exclusión de la escuela:  

Los estudiantes y el personal serán excluidos de la escuela si presentan 
síntomas de COVID-19 si no hay otra explicación para los síntomas. 
Además, si alguien en la casa del estudiante tiene COVID-19, incluso si no 
tiene síntomas en ese momento, será excluido de la escuela durante 14 
días. Si el niño está en la escuela y muestra síntomas, el individuo será 
enviado a casa de inmediato. Se llamará a los padres y el estudiante 
esperará en una habitación lejos de otros estudiantes y personal hasta que 
llegue el adulto para llevar al niño. Los números de teléfono de los padres 
y los contactos de emergencia deben estar archivados en la escuela. Los 
estudiantes y el personal deben permanecer en casa y en cuarentena 
durante el período prescrito por el Departamento de Salud de WyCo. Los 
síntomas conocidos actuales son: 

● Fiebre (100 o más) 
● Escalofríos 
● Dolores musculares o corporales 

 



● Rigors (sensación repentina de frío con escalofríos) 
● Fatiga 
● Dolor de cabeza 
● Dolor de garganta 
● Enfermedad de las vías respiratorias inferiores (tos, dificultad para 

respirar, dificultad para respirar) 
● Diarrea 
● Pérdida del gusto u olfato 

Los estudiantes también serán excluidos de la escuela durante 14 días 
después de viajar a las ciudades,estados y países que están en la lista de 
no viajes proporcionada por KDHEKS. Esta lista cambia regularmente, así 
que consulte con la escuela antes de viajar fuera de Kansas. 

 

Mano Desinfectante 

El desinfectante de manos estará en cada aula y en varios lugares 
del edificio para que los estudiantes y el personal lo usen varias veces al 
día. 

Limpieza de la escuela 

Además de la limpieza regular del edificio cada noche, quienes 
limpian la escuela utilizarán un señor electrostático y productos químicos 
aprobados por los CDC para desinfectar el edificio. Trataremos todas las 
áreas después de la limpieza, incluyendo aulas, preescolar, oficinas, 
baños, escaleras y barandas, puertas, interruptores de luz, dispensadores 
de agua y cualquier otro equipo de alto contacto. 

 

 

General 

 



Todos los profesores, el personal y los estudiantes dentro del edificio 
deben usar máscaras. A los estudiantes y adultos se les enseñará la forma 
correcta de usar máscaras sobre la boca y la nariz. Por orden estatal y del 
condado, se requieren máscaras de barrera en lugares públicos. No se 
requieren máscaras al comer o beber. Cuando se puede practicar el 
distanciamiento social, se les puede permitir a los estudiantes y al personal 
quitarse sus máscaras por un corto tiempo. Los padres son responsables 
de proporcionar una máscara limpia para sus hijos cada día.  Se 
recomienda que el estudiante tenga una máscara adicional en su mochila 
para emergencias (estornudos, caídas, etc.). Se recomienda que los 
padres compren 10 máscaras por alumno. Las máscaras no deben tener 
escrito en ellas. 

Cualquier visitante / padre al edificio estará limitado a aquellos que deben 
ingresar. La mayoría de los padres se comunicarán con la oficina a través 
del sistema de intercomunicación. Cualquier visitante adulto será 
examinado y registrado.  Después de que se despeje el examen, se les 
exigirá que usen máscaras y se restringirá su movimiento en los pasillos y 
aulas para que tengan poco o ningún contacto con los estudiantes. 

Todos los profesores y el personal al entrar al edificio cada día recibirán 
preguntas de evaluación.  

Todos los surtidores de la fuente de agua estarán fuera de uso. Llenadores 
de botellas de agua estarán disponibles. Los estudiantes deberán beber 
agua durante todo el día. Las botellas de agua reutilizables deben ser 
proporcionadas por los padres. 

*****  

Iglesia / Misa: Estamos trabajando con nuestros sacerdotes en este 
momento para obtener las mejores prácticas para asistir a misa y recibir 
los sacramentos.  

 



Llegada por la mañana: las puertas se abrirán para la escuela a las 7:30 
a.m. Este es un cambio con respecto al año pasado. Las puertas de la 
calle 14 y la calle 15 estarán abiertas para que los estudiantes entren. Los 
estudiantes deberán ingresar al edificio con una máscara.  Ellos irán 
directamente a su salón de clases donde el desayuno estará disponible. La 
escuela comenzará a las 7:50 y los estudiantes se contarán tarde si llegan 
después de esta hora.  

Pasillos: los estudiantes deben pasar por el lado derecho del pasillo, 
caminando a seis pies de distancia. Habrá contacto físico entre estudiantes 
y estudiantes o estudiantes y maestros. En todo momento posible, limite el 
uso de los pasillos a una clase para pasar a la vez. 

Aulas: los estudiantes permanecerán en sus asientos a menos que el 
maestro les dé permiso. Los estudiantes tendrán su propio juego de 
lápices, bolígrafos u otros suministros y no se permitirá compartir. Los 
estudiantes permanecerán en su salón de clases con su grupo, excepto 
durante el almuerzo y el recreo. Los maestros de arte, música, tecnología, 
espacio de fabricación y educación física irán a las aulas de los 
estudiantes o llevarán a los estudiantes afuera para recibir instrucción. 
Para la escuela intermedia, el maestro se mudará de habitación siempre 
que sea posible para evitar el movimiento de los estudiantes. 

Almuerzo / almuerzo en las aulas: estamos trabajando con el 
departamento de salud para determinar la mejor manera de distribuir y 
reunirnos para el almuerzo. 

Baños: solo 3 estudiantes a la vez en el baño, manteniendo sus seis pies 
de distancia. Las manos deben lavarse antes de regresar a clase. 

Espacios al aire libre: 

antes y después de la escuela: durante la llegada y el despido, los 
estudiantes deben estar separados por seis pies. Los padres deben 
permanecer en el automóvil y permitir que el estudiante ingrese de manera 

 



independiente. Cualquier padre que salga de su automóvil deberá usar una 
máscara. 

Receso: Todo el equipo debe desinfectarse diariamente. Los estudiantes 
deben lavarse las manos antes y después del contacto con cualquier 
equipo. 

Descansos: descansos más frecuentes pero más cortos para tomar en 
interiores y exteriores, especialmente con el poco movimiento que se 
permitirá a los estudiantes en el edificio.  

Salida 

Los estudiantes tendrán un tiempo de salida. 

● 3:30 - Preescolar 
● 3:35 - K, 1 
● 3:37 - 2 °, 3 ° 
● 3:39 - 4 °, 5 ° 
● 3:41 - 6 ° 
● 3:43 - 7 ° 
● 3:45 - 8 ° 

Se desaconseja a los padres que recojan a sus hijos antes de estos 
tiempos designados debido a la congestión que causa e interacción con el 
personal de la oficina. Si su hijo tiene una cita justo después de la escuela, 
recógela antes de las 3:00 o espere hasta la hora de salida designada.  

 

Este documento se colocará en nuestro sitio web y se actualizará según 
sea necesario. Asegúrese de visitar periódicamente el sitio web para 
obtener actualizaciones. También compartiremos actualizaciones por 
correo electrónico. 

 

 



 

  

 

  

  

 

 


