
¡Bienvenidos!

Escuela Primaria Thomas J Waters
Ayuntamiento Virtual: Planes de Reapertura Escolar

10 de enero de 2021



Normas de Reunión

● Silencia tu micrófono.
● Mantenga todas las preguntas hasta el final de la presentación.
● Utilice la función de chat si tiene preguntas sobre el contenido 

presentado hoy.
● Esta reunión virtual se está grabando y la presentación se 

compartirá en nuestro sitio web.



Ayuntamiento - 10 de enero de 2021

Contenido de la presentación
● Reapertura del cronograma y fechas importantes
● Descripción general del modelo híbrido y para aprender en casa
● Resumen de reapertura
● Actualizaciones: logística, personal, enseñanza y aprendizaje, 

medidas de seguridad, protocolos de enfermedad
● Preguntas y respuestas



Manejo de Expectativas

● Es importante que las familias tengan la información que necesitan 
para tomar decisiones en el mejor interés de sus hijos.

● Es importante que tanto nuestros estudiantes como los padres 
comprendan que la escuela no se verá ni se sentirá igual que su 
experiencia anterior.



Cronologías



Cronologias de Reapertura 
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Cronologias de Reapertura 

Otras fechas importantes
2/4: Fin del trimestre 2

2/5: Día de mejoramiento escolar (sin estudiantes)

2/8: Comienza el tercer trimestre



Descripción Básica



Descripción General del Modelo Híbrido



Resumen de Reapertura de la Escuela
➔ Horario escolar: El horario escolar es de 8: 15-3: 15; no hay opciones 

para dejar temprano o recoger tarde

➔ Horario maestro: sigue siendo el mismo según el acuerdo CTU / CPS

➔ Asistencia de estudiantes en persona: 60.60% de los estudiantes 
seleccionaron el aprendizaje híbrido *

➔ Enseñanza en persona: 2/3 del personal de Waters ha solicitado 
adaptaciones para la enseñanza a distancia *

➔ Programación: más información próximamente este mes



Reapertura de la escuela: logística básica
➔ Entrada y salida: todavía estoy trabajando en esto; uso de múltiples 

entradas; sin uso de equipo de juegos

➔ Desayuno: A los estudiantes se les seguirá ofreciendo desayuno 
gratis, pero comerán en sus aulas.

➔ Almuerzo: todavía estamos trabajando en esto.

➔ Después de la escuela: sin clubes en persona, sin cuidado posterior



Logística del día escolar



Reapertura de la Escuela: Evaluación de Salud 
diariaPara los estudiantes en persona, todos los estudiantes necesitarán un examen 
de salud diario completo antes de ingresar. www.cps.edu/healthscreener

● La evaluación debe completarse cada día que su hijo asista.
● Si su hijo no aprueba la evaluación, no se le permitirá ingresar a la escuela 

ese día.
● Si su hijo llega sin haber completado la evaluación, se le pedirá que se dirija 

al final de la fila y deberá esperar a que lo ayude un miembro del personal.

A todos los estudiantes que ingresen a la escuela se les tomará la temperatura 
diariamente. Si tienen una temperatura de 100.4, serán acompañados a la sala 
de cuidados.
● Los padres serán contactados de inmediato para 

que recojan a su hijo.



Reapertura de la escuela: Evaluación de salud 
diariaEl evaluador de salud hará las siguientes preguntas:

● En las últimas 24 horas, ¿ha experimentado alguno de los siguientes síntomas que no puede 
atribuir a otra condición de salud?
○ Fiebre de 100,4 ° o más, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores 

musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de 
garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea

● ¿Ha estado en contacto cercano (definido como a menos de 6 pies de distancia durante 
más de 15 minutos) con una persona que dio positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

● ¿Ha viajado a algún estado listado como ROJO u NARANJA en la orden de viaje del 
Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) en los últimos 14 días?

● ¿Ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días?
● ¿Está esperando el resultado de una prueba de COVID-19?
● ¿Ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días?

* Necesitará el número de identificación de estudiante y la dirección                                   
de correo electrónico de su hijo para completar la evaluación.



Reapertura de la escuela: Evaluación de salud 
diariaLe pedimos que siga todas las pautas del CDC para las máscaras y el 

distanciamiento social mientras no esté en la escuela y que responda las 
preguntas del evaluador con honestidad.

Esto ayudará a mantener a todo el personal y los estudiantes lo más seguros 
posible.



Reapertura de la Escuela: Pertenencias y Ropa
➔ Casilleros: Los estudiantes no podrán usar casilleros.

➔ Pertenencias: Los estudiantes pueden traer una mochila a la escuela 
con artículos escolares y una botella de agua solamente. No se deben 
traer otros artículos de la casa a la escuela.

➔ Ropa: Los estudiantes que no pueden atarse sus propios zapatos o 
cerrar sus propios abrigos, deben usar artículos con velcro para 
minimizar la necesidad de ayuda de un adulto. Los estudiantes deben 
vestirse en capas ya que las ventanas pueden estar abiertas en sus 
aulas.



Reapertura de la Escuela: Tecnología
➔ Los estudiantes que tengan un Chromebook / iPad proporcionado 

por la escuela deberán traer el dispositivo (completamente 
cargado) y el cargador a la escuela todos los días. Si tienen 
auriculares con micrófono, también deben traerlos.

➔ Los dispositivos que no son de CPS NO están permitidos en la 
escuela. Se proporcionará un dispositivo CPS a quienes usen un 
dispositivo que no sea CPS en casa.



Reapertura de la escuela: cápsulas en persona
➔ Tamaño: no más de 15 por cápsula; dividirse en dos grupos si tiene 15 

o menos

➔ Turno A y B: las familias no podrán seleccionar su turno; 
consideraremos situaciones y hermanos únicos; sin promesas

➔ Rotación: los estudiantes permanecerán en sus clases y los maestros 
visitarán la clases para proveer instrucción

➔ Pasar a remoto: los padres pueden seleccionar el aprendizaje 
remoto en cualquier momento



Dotación de personal



Reapertura de la escuela: personal
Licencias y adaptaciones: 2/3 del personal de Waters ha solicitado 
adaptaciones para la enseñanza a distancia *; aprobado / rechazado 
por 1/11

Cadre: Waters recibe un sustitutos

Empleado Auxiliares: Waters recibirá dos empleados auxiliares; estas 
posiciones están publicadas.

Custodio: Waters recibirá uno, posiblemente dos custodios adicionales



Instrucción



Reapertura de la Escuela: Ambiente de Aprendizaje
Matrícula Total EL Total DL Total Híbrido Total H Hibrido EL Total Hibrido DL Total Hibrido Total EL/DL

632 63 57 383/632 25/63 22/57 9

60.60% 39.60% 39%
incluido en ambos 
conjuntos de datos

Nivel de Grado Matrícula Total Hibrido Porcentaje

K 67 49 73%

1 79 48 61%

2 67 37 55%

3 68 44 65%

4 55 32 58%

5 81 41 51%

6 56 33 59%

7 78 50 64%

8 81 49 60%

Total 632 383



Reapertura de la Escuela: Enseñanza y Aprendizaje

➔ Asignaciones de maestros: Tendremos más información sobre esto 
después de que se hayan aprobado las licencias / adaptaciones; el 
objetivo es mantener a los estudiantes con sus maestros

➔ Especiales: Las clases especiales se llevarán a cabo en los salones 
principales; los profesores pueden ver 10 cápsulas como máximo

➔ Horario de los miércoles: los maestros obtienen dos horas adicionales de 
tiempo de preparación este día; el horario actual cambiará; todos los 
niños a distancia

➔ Google Classroom: los profesores seguirán utilizando 
Google Classroom como centro principal



Reapertura de la Escuela: Instrucción Híbrida
➔ Asientos: Sentado por separado; 6 pies. aparte; los estudiantes 

estarán en sus escritorios todo el día y posiblemente el almuerzo

➔ Trabajo en grupos pequeños: poco o nada de trabajo en grupos 
pequeños

➔ Apoyo 1: 1: poco tiempo, si es que hay alguno, con el maestro

➔ Uso de Chromebook: según varios factores, la mayoría de la 
instrucción puede continuar en Chromebook



Medidas de Seguridad



Reapertura de la Escuela: Medidas de Seguridad
➔ Distanciamiento social: Todos deben permanecer separados a 6 pies; incluye 

personal

➔ Suministros: No hay suministros compartidos

➔ Bebederos: Bebederos discapacitados;

➔ Protocolos de limpieza: Los baños y otras áreas de "alto contacto" se limpiarán 
varias veces al día; las habitaciones se limpian después de cada caso positivo 
con un señor

➔ Salas de cuidados: Se han instalado dos salas de cuidados, 
que se limpian después de su uso; supervisión TBD; los estudiantes 
que muestren algún síntoma deberán ser recogidos



Reapertura de la Escuela: Medidas de Seguridad
➔ Controles de temperatura: todos los estudiantes y miembros del personal 

se revisarán la temperatura diariamente

➔ Uso del baño: Solo 1-2 estudiantes podrán usar el baño a la vez; todos los 
demás cubículos y urinarios están bloqueados; tendrá un horario de 
baño

➔ Calidad del aire: todas las aulas utilizadas para el aprendizaje en 
persona tendrán un purificador de aire HEPA. En consonancia con los 
CDC, nuestro edificio proporciona el flujo de aire exterior fresco 
necesario para funcionar y proporcionar una filtración adecuada, y los 
purificadores de aire son puramente complementarios a los sistemas 
primarios.



Reapertura de la Escuela: Medidas de Seguridad
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Reapertura de la Escuela: Medidas de Seguridad



Reapertura de la Escuela: Medidas de Seguridad



Protocolos de Enfermedad



Reapertura de la Escuela: Protocolos de Enfermedad
Todos los estudiantes y el personal enviados a casa con síntomas similares a 
COVID deben someterse a una prueba de diagnóstico.

● Si son evaluados, los estudiantes y el personal DEBEN permanecer en casa y 
no asistir a la escuela hasta que reciban los resultados de la prueba.

Los estudiantes y el personal que sean casos confirmados o probables de COVID-
19 deben:

● completar 10 días calendario de aislamiento desde la fecha de aparición 
del primer síntoma

● y estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre

● y otros síntomas han mejorado antes de regresar a la escuela.



Reapertura de la Escuela: Protocolos de Enfermedad
Los estudiantes y el personal que regresan a la escuela después de experimentar síntomas similares a 
COVID pero que se les diagnostica una enfermedad que no es COVID deben cumplir con los criterios 
para regresar a la escuela por la enfermedad que les han diagnosticado.

● Como mínimo, la persona debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre y no haber tenido diarrea ni vómitos en las 24 horas 
anteriores. Otras enfermedades tienen criterios específicos sobre cuándo un estudiante o 
miembro del personal puede regresar a la escuela.

● Una nota del médico que documente el diagnóstico alternativo o un resultado negativo de la 
prueba de COVID-19 debe acompañar al estudiante o miembro del personal que regresa a la 
escuela con un diagnóstico alternativo después de experimentar síntomas similares a los de 
COVID.
○ Si necesita ayuda para ubicar clínicas médicas gratuitas o de costo reducido para recibir 

asistencia donde sea necesario, bríndeles la línea directa de                                             
Healthy CPS 773-553-KIDS para obtener ayuda.



Reapertura de la Escuela: Protocolos de Enfermedad
Los estudiantes y el personal con síntomas similares a COVID que no se 
someten a la prueba de COVID-19 y que no proporcionan una nota del 
proveedor de atención médica que documente un diagnóstico alternativo, 
deben completar:

● 10 días naturales de aislamiento desde la fecha de aparición del primer 
síntoma

● Estar libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y otros síntomas han mejorado antes de regresar a la 
escuela.



Reapertura de la Escuela: Sala de Cuidados
Todas las escuelas han establecido dos Salas de Cuidados (Care Rooms 
(CR)) que servirán como un espacio de transición temporal supervisado por 
el personal para los estudiantes excluidos (aquellos que están enfermos o 
que no pasaron un examen de salud diario) en espera de que los recoja un 
padre o tutor. La sala de cuidados es donde los niños que no deberían estar 
en la escuela son supervisados ��mientras esperan la pronta recogida de su 
tutor.

Todavía no tenemos un asistente en la sala de cuidados.



Reapertura de la Escuela: Sala de Cuidados



Reapertura de la Escuela: Sala de Cuidados



Reapertura de la Escuela: Caso Positivo de Covid-19
Si hay un caso positivo dentro de un grupo, el caso positivo debe enviar un 
informe a cps.edu/covidresults

Se llevará a cabo una investigación para identificar el período infeccioso de 
la persona y los próximos pasos se comunicarán a la comunidad escolar. 
Esto puede resultar en la cuarentena de un grupo completo dependiendo 
de los resultados de la investigación.

Si los estudiantes son puestos en cuarentena, permanecerán 

en casa y participarán en el aprendizaje remoto durante 

el período de cuarentena.



Recordatorios y Siguientes Pasos



Reapertura de la Escuela: Recordatorios
La reapertura es un ENORME impulso para nuestro personal. Estamos 
cambiando el modelo de instrucción por segunda vez en menos de un año.

Este nuevo modelo simultáneo requerirá gracia y paciencia de todos mientras 
lo implementamos y ajustamos.

Habrá baches en el camino.

Vamos a salir de esto.



Reapertura de la Escuela: Recordatorios
➔ Para los estudiantes en persona, comience a preparar a su hijo para que la 

escuela se vea diferente a su experiencia anterior. Practique el uso de una 
máscara durante la jornada escolar.

➔ Para los estudiantes que están lejos, comience a preparar a su hijo de que el 
día escolar será diferente.

➔ Si planea cambiar de aprendizaje en persona a aprendizaje remoto, por 
favor informe a la Sra. Kipp, la Sra. Álvarez y las secretarías de la escuela, la 
Sra. Amerson y la Sra. Méndez lo antes posible.

➔ Si desea optar por la opción híbrida, su próxima oportunidad                        
será el cuarto trimestre, que comienza el 19 de abril.



Próximo Ayuntamiento

● Entrada / Salida y Entrada tardía / Salida anticipada

● Almuerzo y recreo

● Política de visitantes

● Actualizaciones de personal

● Pruebas de Covid para el personal

● En cubierta: fotos del aula, protocolos de limpieza



Preguntas y Respuestas


