Planificación de salud y seguridad para el reingreso
St. Boniface Catholic School
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Políticas de prevención y mitigación
Limpieza y saneamiento
Se implementarán estándares mejorados de limpieza y saneamiento en todas
las instalaciones de LCSS. En St. Boniface, las siguientes áreas / artículos se
desinfectan después de cada uso:uso
●
●
●
●
●

Equipo de común, como fotocopiadoras
Libros y periféricos de aprendizaje
Materiales y suministros compartidos
Equipo de juegos infantiles Equipo de
educación física

Las siguientes áreas se desinfectan después de cada clase de 35 minutos:
●
●
●
●

Sala de ordenadores
Gimnasio
bandas Sala
de usos múltiples

Las siguientes áreas / artículos se desinfectan regularmente durante todo el día,
pero no menos de dos veces por día:
●
●
●
●
●
●
●
●

Herrajes para puertas
Frente a la oficina
Pasamanos de la escalera
Entrada y salida
Aulas Salones
Baños
Estaciones de llenado de botellas
Áreas comunes

Las siguientes áreas / artículos serán limpiados y desinfectados una vez cada
noche:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aulas
Baños
Áreas comunes
Área de oficinas
Gimnasio
Habitaciones especiales Salas de
profesores / personal Aula de
informática Sala de
uso múltiple
Biblioteca

Cohortes
Los estudiantes de LCSS formarán parte de grupos más pequeños en cada
edificio, llamados cohortes, para reducir el número de personas con las que
interactúan a diario. St. Boniface tendrá tres cohortes, según el nivel de grado:
● Cohorte 1: Grado 4, 50 Estudiantes
Maestros: Sra. Novak y Hna. Mary Bosco; asistente de maestra: Hna. Mary
John
● Cohorte 2: Grado 5, 35 Estudiantes
Maestros: Sra. Lowe y Sra. Roetker; asistente de maestra: Sra. Mary Diener
● Cohorte 3: Grado 6, 41 Estudiantes
Maestros: Sra. Gerkey y Sra. Fabian; ayudante de maestro: Sr. Fiat
Los estudiantes permanecerán en sus escritorios mientras estén en los salones
de clase. Los maestros de aula se moverán entre las aulas. Los maestros de aula
intercambian por: matemáticas / ciencias e inglés / estudios sociales. Cada
maestro de aula enseña religión, ortografía, escritura a mano.
Los especiales (música, educación física, arte, computación, orientación) serán
clases de 35 minutos. Esto permite tiempo extra entre clases para desinfectar los
escritorios y las sillas. Cada cohorte entrará y saldrá de las aulas usando las
escaleras asignadas para evitar el contacto con otras cohortes.
Sala de contención
Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 serán colocados en una
sala de contención supervisada hasta que un padre los recoja de la escuela.
La sala de contención de St. Boniface designada es el escenario de St.
Boniface, que tiene una puerta exterior y una puerta que conduce a la oficina
de la escuela. Esta área será desinfectada después de cada uso.
Dejar y Pick-up
puertas pluma a las 7:30 am La llegada / drop-off el supervisor será el Sr. Dan
Bivens, mantenimiento.
El descenso se realizará a través del callejón junto a la rectoría, en 9 la calle. Los
padres deben permanecer en sus autos. Los estudiantes deben estar
enmascarados al salir de sus autos y permanecer enmascarados mientras se
dirigen al gimnasio de St. Boniface usando la entrada asignada a su cohorte:
●

Cohorte 1 (Grado 4): ingresen por la puerta este del gimnasio,
frente al garaje

Cohorte 2 (Grado 5) : Ingrese por la puerta este del gimnasio, frente
al garaje
● Cohorte 3 (Grado 6): Ingrese por la puerta norte del gimnasio por la
estatua de la Sagrada Familia La
●

facultad y el personal ingresarán al gimnasio por la puerta de North Street.
Una vez dentro del gimnasio, los estudiantes serán separados por una cohorte y
se les pedirá que esperen en un área de asientos asignados, que será grabada
y distanciada socialmente de otros estudiantes. Los estudiantes deben usar
máscaras mientras esperan. Las cohortes se colocarán en el gimnasio de la
siguiente manera:
● Cohorte 1: gradas de ventana, secciones 201 y 202
● Cohorte 2: gradas de ventana y escaleras, secciones 301 y 303
● Cohorte 3: gradas de pared, secciones 302 y 304
Sr. Mary John, Sr. Fiat y Hna. Lenore serán supervisores en el área de espera del
gimnasio.
La salida a St. Boniface será a las 2:30 pm todos los lunes y a las 3 pm de martes
a viernes. El Sr. Dan Bivens, de mantenimiento, será el supervisor externo de
despido. Los supervisores de despido internos son Hna. Lenore y todos los
maestros de aula.
Los maestros de aula llevarán a los estudiantes al gimnasio y los dirigirán a sus
asientos asignados en las gradas hasta que se llame a su apellido para que lo
recojan.
Los padres que lleguen a recoger a sus estudiantes deben estacionarse en el
amplio estacionamiento en el lado sur del gimnasio. No se permitirá estacionar
ni recoger en North Street. Los padres pondrán los nombres de sus hijos en un
cartel de papel blanco que se enviará por correo a cada familia antes del
primer día de clases. El letrero debe colocarse en la esquina del lado del
conductor del parabrisas del automóvil antes de recogerlo todos los días. Los
padres deben esperar en sus autos.
El personal de mantenimiento de St. Boniface estará en el estacionamiento con
radios para leer el apellido y notificar a los supervisores del gimnasio cuando
lleguen los padres. Al salir del gimnasio, los estudiantes serán dirigidos al auto de
sus padres. Las Máscaras estudiantes deben usar hasta que estén en su
automóvil.
Cuidado después de la escuela en St. Mary estará disponible. Detalles a seguir.

Biblioteca
San Bonifacio se utilizará para trabajos en grupos pequeños. A los estudiantes
no se les permitirá sacar libros de la biblioteca directamente de los estantes,
sino que solicitarán los materiales necesarios.
Almuerzo
Se producirán períodos de almuerzo de veinticinco minutos entre las 12:05 y las
1:25 pm Los maestros de aula de cada grupo actuarán como supervisores a la
hora del almuerzo.
Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o pedir un almuerzo de
Chartwells. Los almuerzos y la leche comprados se recogerán en el pasillo fuera
de la oficina. Los estudiantes comerán en sus escritorios, usando una toalla de
tela limpia traída de casa como una cubierta de escritorio / mantel.
Misa La misa para
toda la escuela se llevará a cabo en St. Boniface de la siguiente manera:
●
●

●
●
●
●

Todos los jueves, comenzando a las 8:10 am
Los estudiantes ingresarán a la iglesia con sus compañeros y se sentarán
con ellos. Cada alumno será separado. Habrá espacio extra entre
cohortes.
Todos los estudiantes, maestros y adultos usarán máscaras.
No habrá canto o el coro, y ninguna presentación de regalos ofertorio
Los estudiantes van a hacer la primera lectura, la respuesta salmo y
peticiones
visitantes, sentado en la parte trasera de la iglesia de distancia de los
estudiantes, se les pedirá que usan máscaras

Receso
El recreo se programará para las 11:35 a.m. a 12:05 p.m. Los estudiantes jugarán
afuera de acuerdo con los grupos, que rotaran cada semana entre los
siguientes lugares:
●
●
●

Estacionamiento en el lado oeste del gimnasio
Pequeño área de juegos / estacionamiento
Gran área de juegos / estacionamiento

Estudiantes se le alentará a no congregarse en grupos muy próximos entre sí
durante períodos prolongados de tiempo (más de 10 minutos). Los supervisores
adultos usarán máscaras durante el recreo.
Distancia social / máscaras A
todos los que entren al edificio se les pedirá que usen una máscara cuando no
puedan practicar distancia social de seis pies. Los integrantes de la escuela

deben mantener un espacio seguro entre ellos y otros que no son parte de su
hogar personal.
Las máscaras deben ser usadas cuando el distanciamiento social de seis tarifas
no es posible. Las máscaras deben cubrir la nariz y la boca y no distraer a los
demás. Cada miembro del personal y estudiante de San Francisco estarán
obligados a tener dos máscaras de tela limpias cada día en su persona en todo
momento, que serán SOLICITANTE desgaste durante todo el día escolar cuando
no se pueden alcanzar seis pies de distanciamiento social. Por ejemplo, las
máscaras se deben usar cuando:
o
o
o
o
o

Caminando por los pasillos
Entrando a la oficina principal
Durante el trabajo en grupos pequeños
Durante la entrada y el despido
Otras veces según lo considere necesario el profesorado, el
personal o los administradores

Exenciones para usar cubiertas faciales:
En los siguientes escenarios, el profesorado, el personal y los estudiantes están
exentos de usar cubiertas faciales, pero se los recomienda encarecidamente
que lo hagan si es posible y sin riesgos indebidos, o alternativamente, se les
recomienda enfáticamente que use una careta:
● estudiantes que son mayores de dos (2) años y menores de edad
de ocho (8) años;
● cualquier facultad, personal o estudiante con una afección
médica, afección de salud mental o discapacidad que evite usar
una cubierta facial;
● mientras consume comida o bebida;
● mientras hace ejercicio o participa en actividades deportivas y el
individuo puede mantener seis pies de distancia social;
● mientras da un discurso a una audiencia si la persona puede
mantener seis pies de distanciamiento social;
● mientras recibe la comunión en la misa.
Visitantes y voluntarios
Solo los voluntarios programados deben estar en el edificio. No se permitirán
visitas en las primeras seis semanas de clases excepto para hacer entregas o
recoger a un niño enfermo. El personal de St. Francis reevaluará esta política de
visitas después de las primeras seis semanas. Todos los visitantes y voluntarios
deben usar máscaras mientras están en el edificio.

Responsabilidades personales de todos los constituyentes
Evaluación diaria El
El profesorado, el personal y los estudiantes deben autoevaluarse cada día
antes de venir a la escuela. La autoevaluación implica verificar e informar los
siguientes síntomas:
1. fiebre de 100 ° F o más
2. Otros signos de enfermedad como:
o tos
o falta de aliento o dificultad para respirar
o temblores repetidos con escalofríos
o dolor muscular dolor de dolor de
o cabeza
o garganta
o nueva pérdida de sabor u olfato
o Fatiga
o Diarrea
3. Contacto cercano (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos) con
cualquier persona que haya confirmado que tiene COVID-19 en las
últimas dos semanas
Si alguno de estos síntomas está presente, NO venga ni envíe a su estudiante a
la escuela. En cambio, comuníquese con su proveedor de atención médica y
ponga en cuarentena a su hijo / a usted mismo. Considere seriamente la
prueba COVID-19.
Lavado de manos y saneamiento
Todos los constituyentes, el profesorado, el personal y los estudiantes deben
lavarse bien las manos según las pautas de los CDC durante todo el día.
Además, las estaciones de desinfectante para las manos se colocan en los
siguientes lugares:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puerta principal de la escuela de patio
gimnasia orientalpuerta del garaje mirando hacia
el norte Gimnasio Puerta enfrenta St. North
School contador de oficina de la
Escuela contador buzón de la oficina
Cada aula
mesa de pasillo en3ª planta
Sala de ordenadores
Biblioteca de
música Salón de
uso Salón de
profesores / personal

●

Etapa

Compromiso LCSS
El profesorado, el personal y los estudiantes leerán, aceptarán y firmarán el
Compromiso de buena administración de LCSS antes de que comience el año
escolar. Esto debe ser enviado a casa con su estudiante el primer día de clases.

