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Calendario 
 
 

❖ Pre-Planeamiento para maestros empieza en 28 de julio, de 2020. 

❖ La Escuela inicia oficialmente el 4 de agosto, de 2020. 

❖ Agosto 4 al 7- Días de “Click to Brick” - La Escuela estará oficialmente en 

sesión con los estudiantes y los padres consultando virtualmente o en persona 

con los maestros y administradores en grupos por citas. Estos días también para 

lo siguiente: 

➢ Orientación de Estudiantes/Jornada de Puertas abiertas 

➢ Registro de nuevos Estudiantes 

➢ Distribución de Chromebook (computadoras) 

➢ Entrenamiento de Maestros 

❖ El 11 de agosto – Regreso de Estudiantes 



Protocolos de Bienestar 
 
 

❖ La utilización de tapabocas es fuertemente recomendada pero no es requerida. Los 

tapabocas estarán disponibles para los que decidan utilizarlas si no tiene sus propios 

tapabocas. 

❖  Uso de estaciones de saneamiento en cada entrada. 

❖ Los baños se abastecerán con jabón y toallas de papel.  

❖ Las clases tendrán alcohol en gel disponible.  

❖ Uso de desinfectantes en escritorios y mesas entre el cambio de clases  

❖ El equipo utilizado por los estudiantes será desinfectado después de cada uso. 

❖ Limitado número de visitantes en el campus 

❖ Los estudiantes deberán traer botellas de agua para uso personal. Todas  

las fuentes de agua están fuera de uso. 

 



Instalaciones 
 

❖ Contamos con señales con medidas de precaución 

 
❖ Limpiar los pasillos y superficies de alto uso durante el día. 

 
❖ Identificar líneas en el pasillo y marcar los pasillos con marcas de distanciamiento social en el 

piso.  

 
❖ Todas las instalaciones utilizan desinfectantes antes del regreso de los maestros y estudiantes 

 
❖ Limpieza profunda continua durante los fines de semana o feriados escolares o recesos, dentro 

de las posibilidades. 



Protocolos para Estudiantes con Síntomas  

❖ Las Escuelas y las enfermeras escolares proveerán un reporte diario al distrito 
escolar.  

➢ Las escuelas tendrán áreas de espera para estudiantes y personal enfermos o con síntomas 

➢ Las enfermeras seguirán las pautas del Centro Médico Tanner para interactuar con estudiantes y 

personal enfermos o con síntomas.  

❖ Estudiantes que son enviados a casa o diagnosticados con COVID-19 

➢ Los estudiantes serán puestos en cuarentena de la escuela durante el período mínimo de 14 

días calendario (días totales - no 14 días escolares) 

➢ Si es da positivo a COVID-19, necesitará autorización médica para regresar a la escuela después de la recuperación  



Jornada de Puertas Abiertas 
 

❖ Se organizará una jornada de puertas abiertas durante los días de 

“Click to Brick Days” para los estudiantes de sexto grado y nuevos 

registrados 

➢ Las pautas de distanciamiento social se esbozarán y comunicarán a los residentes antes de su 
llegada  

■ Limitar los visitantes a estudiantes y tutores 

■ Pasillos de dirección única 

■ Limitar el número de familiares en las aulas de maestros 

■ Establecer tiempos específicos para grupos particulares de estudiantes 

■ Limitar el tiempo en cada clase a menos de 10 minutos para decrecer la exposición 

■ Alentar el uso de uso de tapabocas y el uso de alcohol en gel entre visitas



Gobernanza 
 

❖ Proporcionar actualizaciones consistentes sobre el plan y cualquier revisión  

❖ Supervisar la implementación de forma continua. 

❖ Comunicar cualquier actualización a la oficina central y a las partes interesadas. 

❖ Implementar los siguientes procedimientos operativos: 

➢ Solo la admisión de personal y estudiantes 

➢ Todos los estudiantes y empleados ingresan a áreas designadas 

➢ Los empleados y estudiantes deberán tomar la temperatura a su llegada 

➢ Después de que los estudiantes tomen la temperatura, se reportarán directamente a su primera 
clase.  

➢ No habrá congregación de estudiantes en gimnasios, pasillos o el comedor 

 



Pasajeros de carros 
 

● A todos los pasajeros de 

carros se les tomará su 

temperatura antes de salir 

del vehículo y entrarán a 

través de 1 de las 4 entradas 

designadas en la parte 

delantera de la escuela.  

● Los pasajeros de carros no 

pueden llegar a la escuela 

entes de las 7:40. 

● Los estudiantes con una 

temperatura de 100.4 o 

superior o cualquier otro 

síntoma de COVID-19 no 

podrán salir del vehículo  

Pasajeros de Autobús 
 

● Se le tomará la temperatura 

antes de subir al autobús. 

● Los estudiantes con una 

temperatura de 100.4 o 

superior o cualquier otro 

síntoma de COVID-19 no 

podrán subir al autobús. 

 

Todos los Estudiantes 
 

● Se reportarán a su clase 

principal al llegar 

● El desayuno preenvasado se 

puede recoger en los carros 

designados para llevar en el 

camino a la clase de inicio.  

Llegadas Tradías 
 

● Deberán estar 

acompañados de un adulto. 

● Se les tomará la temperatura 

en la recepción 

● Los estudiantes con una 

temperatura de 100.4 o 

superior o cualquier otro 

síntoma de COVID-19 no 

podrán ingresar a la 

escuela. 

Empleados 
● Se le tomará la temperatura 

a su llegada. 

● Los empleados con una 

temperatura de 100.4 o 

superior o cualquier otro 

síntoma de COVID-19 no 

podrán ingresar. 
●  

Llegada 



Plan de Trasición Durante el Día Escolar 
❖ Cambio de clases 

➢ Mantener el distanciamiento en la mayor medida posible 

➢ Los pasillos se marcarán para el tráfico de una sola dirección 

➢ Los maestros desinfectarán los escritorios entre las clases 

➢ Los maestros monitorearán los pasillos para dirigir el flujo de tráfico 

➢ Cambios de clase escalonados 

➢ Las clases de conexión estarán en horario rotativo para reducir el número de transiciones.  

❖ Procedimientos de Para el uso del Baño 

➢ Los estudiantes serán enviados desde la clase en forma individual 

➢ Sólo 5 estudiantes podrán estar en el baño al mismo tiempo durante el día escolar 

❖ Procedimientos Para el Almuerzo 

➢ Los estudiantes recogerán almuerzos preenvasados en un horario escalonado 

➢ El piso de la cafetería tendrá señales de distanciamiento social.  

➢ Los estudiantes comerán el almuerzo en sus clases.  

 

Recomendamos el uso de tapabocas en los pasillos. 



Instrucción en la Clase 

❖ Instrucción & Tecnología 

➢ Limite/elimine todo el trabajo de grupo y pareja y mantenga el distanciamiento en la mayor medida posible 

➢ Mientras la escuela está en sesión regular, practique el uso de las computadoras – Chromebook con 
programas informáticos específicos que se utilizarán si es necesario aprender a distancia 

➢ Ofrecemos instrucción cara a cara con opciones virtuales para estudiantes médicamente vulnerables o en 
cuarentena. 

❖ Los líderes del Distrito, y de los maestros se prepararán continuamente para la 

posibilidad de cambio. 
➢ Los maestros líderes proporcionarán capacitación de aprendizaje en línea y desarrollo profesional 

➢ Tendremos estrategias de colaboración digital para evitar el contacto físico entre el personal 

➢ Los maestros trabajarán con el personal de entrenamiento académico para desarrollar estrategias y materiales 

para el aprendizaje a distancia  

 

Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes. 



Salida 

Pasajeros de Autobús 
 

● Salida a las 4:00 

● Abordarán en la 

parte trasera de la 

escuela 

Pasajeros de Carros  
 

● 8vo Grado 

○ Inicio del pasillo del 8vo 
grado.  

○ Salir por la puerta 

del corredor y 

abordar en la 

parte trasera de la 

escuela  

● Múltiples grados en el 

mismo carro 

○ Reportarse a; área 

asignada para el 

grado más bajo 

Pasajeros de Carros  
● Repostarse a las 

áreas designadas a 

las 4:05 

● 6o Grado 

○ pasillo de la 

biblioteca 

○ Salir por la puerta 

trasera y abordar en 

la parte delantera de 

la escuela 

● • 7o Grado 

○ Cafetería 

○ Salir por la puerta de la 

cafetería y abordar en 

frente de la escuela  



Recogida de los pasajeros de carros después de la salida de autobuses 
 

 
 
 
 
 
 



 

La Escuela Secundaria del Condado de Haralson se compromete a proporcionar una experiencia educativa 

significativa mientras protege la seguridad y la salud de sus estudiantes, personal y partes interesadas. Si tiene 

preguntas o necesita información más específica, puede visitar nuestra página de Facebook o nuestro sitio web del 

distrito en www.haralson.k12.ga.us  

 

También puede llamarnos a los siguientes números. Recomendamos que los padres hagan de la escuela de sus hijos el primer 

punto de contacto para cualquier problema. Nuestro personal estará encantado de ayudarle de cualquier manera. 

● Escuela Media del Condado de Haralson        770-646-8600 

● Oficina Distrital del Condado de Haralson     770-574-2500 

● Transporte del Condado de Haralson             770-646-5532 

 
Gracias 

Sra. Jodi Cash, Directora 

Escuela Media del Condado de Haralson 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.haralson.k12.ga.us


 


