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Plan de éxito escolar 
Este plan sirve como las pautas para el regreso a la escuela durante la fase amarilla del estado. 

Expectativas 

Ubicación Escuela Salón de clases 

Actividades/clubes después 
de clases 

❏ No se realizarán actividades para toda la escuela durante la fase 
amarilla. 

❏ Se puede acceder a tutoría individualmente 
según sea necesario 

Asemblea ❏ Todos las asambleas se realizarán virtualmente ❏ Los maestros accederán virtualmente a las 
asambleas en cada salón de clases 

Baños ❏ Usar los baños que pertenecen en cada pasillo del nivel de 
grado 

❏ Se colocarán letreros en cada baño sobre los procedimientos en 
cómo lavar sus manos y los procedimientos de distanciamiento 
social. 

❏ Descansos para ir al baño 
❏ Un maestro supervisará los baños y 

asegurara que solo haya 1 niño y 1 niña 
a la vez 

❏ Solamente 3 estudiantes se permitirán a la vez 
❏ Se enseñará explícitamente el procedimiento de 

lavado de manos 

Antes de la escuela Rutinas para cada mañana 
❏ Puntos de entrada designados para limitar el tráfico de 

estudiantes 
❏ Habrá letreros en el patio de recreo, etc. 
❏ Se les tomará la temperatura a todos los miembros del 

personal todos los días para detectar síntomas al 
ingresar a la escuela. 
❏ Los síntomas incluyen fiebre de 100.4 grados 

Fahrenheit o más, tos, dificultad para respirar, 
dolor de garganta, cambio repentino en el gusto 

❏ Todos los maestros tendrán 2-3 días para crear 
un plan en caso de una emergencia y 
presentarlo al administrador y secretaria. Estos 
planes se actualizarán trimestralmente. 

❏ Máscaras para los estudiantes 
❏ Tener listos los salones de clases 

 



 

o el olfato, dolores o molestias musculares. 
❏ Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos al 

ingresar 
❏ El personal adicional para poder apoyar en varios 

lugares 
❏ El estacionamiento del personal está designado sólo 

para el personal y estará cerrado a las 8:00 am para 
garantizar la seguridad de los procedimientos del 
desayuno (se les pide a los padres que se estacionen en 
el estacionamiento para visitantes en el lado norte de la 
escuela) 

Desayunos en el salon ❏ Ubicaciones para recoger el desayuno 
❏ Pre Empacado 
❏ Distribución de salones de clases 
❏ El estacionamiento del personal está destinado sólo para el 

personal y estará cerrado a las 8:00 am para garantizar la 
seguridad de los procedimientos del desayuno (se les pide a 
los padres que se estacionen en el estacionamiento para 
visitantes en el lado norte de la escuela) 

❏ Las máscaras se guardarán en los cordones que 
se usan para colgar las identificación de cada 
estudiante. 

Registrar cuando llegan y 
cuando se vayan 

Procedimientos para entrar: 
❏ Todos los visitantes entrarán por las puertas de entrada y se 

esperaran en la ventana de la oficina. 
❏ Habrá letreros pegados en el piso indicando en dónde pararse 
❏ Los visitantes esperarán a sus estudiantes en un área 

marcada al sacarlos de la escuela. 
❏ Los visitantes deberán usar una máscara mientras estén en la 

escuela. 
Reportarse cuando llegue al escuela: 
❏ El estudiante entra por la puerta principal 
❏ Los estudiantes usarán el desinfectante al entrar a la escuela 
❏ Se les darán un papel por llegar tarde 
❏ No se permitirá que los padres entren más allá de las puertas 

principales a menos que estén allí por asuntos oficiales de la 
escuela. 
❏ Se tomará la temperatura si pasan por la oficina 

Reportarse cuando llegue al escuela: 
❏ Los estudiantes deberán tener un pase al llegar 

tarde para entrar al salón de clases cuando 
lleguen tarde. Esto asegurará que el estudiante 
haya sido registrado adecuadamente. 

Retirar temprano de la escuela: 
❏ La oficina llamará al salón de clases para 

informarle al maestro cuando se vino a recoger 
temprano a un estudiante. El maestro enviará al 
estudiante a la oficina para encontrarse con el 
padre/tutor 



 

❏ No se permitirán golosinas para festejar los cumpleaños 
o traer cualquier otra cosa a la escuela 

Retirar temprano de la escuela: 
❏ La oficina llamará al salón de clases y el estudiante tendrá que 

ir a la oficina para que pueda salir temprano 

Salón de clases ❏ Todos los estudiantes estarán mirando en la misma dirección 
❏ Todos los estudiantes usarán máscaras 
❏ Intentar de tener la mayor distancia posible entre los asientos 
❏ Los estudiantes que necesitan la instrucción en grupos 

pequeños harán la transición cuando sea necesario usando sus 
máscaras 

❏ Desinfectar el salón durante el recreo 

❏ El maestro asignará un área designada para los 
abrigos, dándoles el espacio entre cada 
estudiante, según lo permita el espacio 

❏ No se permitirán las mochilas 
❏ Las puertas se mantendrán abiertas pero con 

llave para que los estudiantes no tengan que 
tocar las manijas de las puertas. 

Las entradas ❏ Habrá letreros en el lado norte del edificio (área de patio de 
juegos) para los procedimientos de inicio del día 

❏ Habrá  estaciones de desinfectante de manos en cada entrada. 
❏ Al ingresar al edificio, los estudiantes recibirán desinfectante 

para manos. 
❏ Los estudiantes usarán una máscara o se les proporcionará 

una mientras estén en el campus escolar. 
❏ A las 8:10 am, los estudiantes se formarán en el área 

designada de su salón de clases donde su maestro los 
encaminará al edificio con su clase. 

❏ Los maestros saldrán para recibir a los 
estudiantes y ingresaran al edificio a las 8:10 am 

❏ Siguiendo las pautas del distanciamiento social y 
el uso de máscaras, los estudiantes caminarán 
hasta el área designada para recoger su 
desayuno y luego irán directamente a su salón 
de clases 

Direcciones de los pasillos ❏ Todos caminan por el lado derecho del pasillo siguiendo las 
pautas del distanciamiento social y usando sus máscaras. 

❏ Las huellas azules en la alfombra marcaran por cual dirección 
tendrán que caminar y las huellas amarillas marcarán la 
dirección opuesta. 

❏ Todos los estudiantes estarán mirando hacia en 
frente y seguirán las instrucciones de los 
maestros. 

Pases ❏ Los estudiantes tendrán su propio pase. ❏ Limitar el uso de pases para salir del salon: solo 
emergencias 

Reuniones de IEP ❏ Las reuniones se realizarán en persona, si es posible el 
distanciamiento social,  
❏ Antes de que se les dé permiso a los padres para entrar a 

❏ Todos los miembros del personal que participen 
en juntas o reuniones, tendrán que usar 
máscaras o cubrebocas. 



 

la escuela, se les hará varias preguntas para detectar 
síntomas y tomar su temperatura (los síntomas incluyen 
fiebre de más de 100.4 grados, tos, dificultad para respirar, 
dolor de garganta, cambio repentino en el gusto o el olfato, 
dolores musculares o dolor) 

❏ Todos los participantes deben usar mascarillas 

❏ Se limpiarán las superficies y materiales 
después de cada reunión 

Procedimientos para el 
almuerzo 

❏ El almuerzo se servirá y se entregará en el salón de clases. 
❏ Las opciones de almuerzo se elegirán por la mañana según la 

rutina de la mañana. 
❏ Los estudiantes podrán llevar a casa sus almuerzos. 

❏ Después de comer, los estudiantes tendran 
opciones como podran tener el movimiento 
consciente  

Cubrebocas/mascarillas ❏ Los maestros usarán sus máscaras todo el tiempo 
❏ Personal de oficina: usarán máscaras en todo momento y 

guantes cuando sea apropiado 
❏ Todos los visitantes deberán usar una máscara mientras estén 

en el edificio. 

❏ Los estudiantes usarán mascarillas en todo 
momento a menos que se estén usando much 
fuerza, ejercicio o cuando estén comiendo 

 

Reuniones - (Comité 
comunitario) 

❏ Todas las reuniones (es decir, el Comité Comunitario, las 
Noches de Padres) se llevarán a cabo virtualmente usando 
Google Meet, a menos que se indique lo contrario. 

❏ Las reuniones de padres y maestros se llevarán 
a cabo virtualmente usando Google Meet, a 
menos que se indique lo contrario 

Educación física ❏ La educación física se llevará a cabo en los salones, a menos 
que se indique lo contrario 

❏ El maestro de educación física se desinfectará las manos al 
entrar al salon  

❏ El maestro de educación física usará máscara y mantendrá el 
distanciamiento social 

❏ Los estudiantes usarán máscaras a menos que 
se esté realizando un esfuerzo físico o ejercicio 

Recreo ❏ Cambiar el equipo entre los grados para desinfectar y durante el 
tiempo de descanso 

❏ Limitar la cantidad de estudiantes en la misma área a la vez 

❏ Todos los estudiantes se desinfectarán las 
manos cuando termine el recreo. 

Ubicación de asientos ❏ Todos los estudiantes tendrán un asiento para ellos mismos 
❏ Todos los estudiantes estarán viendo en la misma dirección, 

cuando sea posible 
❏ Los escritorios estarán socialmente distanciados, cuando el 

❏ Assigned seating for all students 
❏ All students will face one direction in classroom, 

when possible 
❏ Students will be spaced as far apart as possible 



 

espacio lo permite 

Limpieza y desinfección ❏ El equipo de limpieza limpiará todas las ubicaciones del edificio 
todas las noches 

❏ Los baños se limpiarán frequentemente durante el día. 

❏ Los maestros desinfectarán las superficies y las 
manijas de las puertas frecuentemente durante 
el día. 

❏ Los escritorios de los estudiantes se 
desinfectarán durante el día según sea 
necesario 

❏ Todos los estudiantes y el personal se 
desinfectarán las manos al ingresar a un lugar 
(salón, recreo, etc.) 

Cuarto para los enfermos ❏ Habrá una estación para desinfectar el cuarto para los enfermos 
❏ Nada más se permitirá que los estudiantes y personal puedan 

entrar al cuarto para los enfermos. 
❏ Se guardará la información de cada persona que estuvo en el 

cuarto para los enfermos 

❏ Cualquier estudiante que presente síntomas 
será enviado a la oficina principal. 
❏ Se utilizará el protocolo de verificación 

de síntomas 

Clases especiales: música, 
biblioteca, salón de 
computación 

❏ Las clases especiales se llevarán a cabo en los salones, a 
menos que se indique lo contrario. 

❏ El maestro de las clases especiales desinfectará sus manos al 
entrar al salón 

❏ El maestro de las clases especiales usará una máscara y 
mantendrá el distanciamiento social 

❏ Los estudiantes usarán máscaras a menos que 
se esté realizando un esfuerzo físico y/o 
ejercicio 

Horarios de transición ❏ Limitar la cantidad de estudiantes en los pasillos 
❏ Los estudiantes tienen que camina por el lado derecho de los 

pasillos 

❏ Asignar la orden de las filas 
❏ Enseñar procedimientos en las filas 

❏ Todos caminaran por el lado derecho de los 
pasillos 

❏ Manos y pies a sí mismos 
❏ 0 nivel de voz 

**Por favor, consulte el sitio web de nuestra escuela para saber sobre las actualizaciones que podrían ocurrir a este plan 
*** Esté atento a la versión traducida al español en nuestro sitio web. 


