
Cordley Elementary 
Plan para reencontrarnos en la escuela de manera 

segura 
 Together Again Safety Plan  

 

 
 
Cordley espera con ansias recibir a los estudiantes de nuevo a que reciban el 
aprendizaje dentro del edificio!! La salud y seguridad de los estudiantes son nuestra 
prioridad para nosotros este año. La información entregada en este documento 
explica los detalles sobre los procedimientos para la salud y seguridad este nuevo 
año escolar. Aunque esta información es clara, está sujeta a cambios drásticos 
basados en las guías que establezca las autoridades de salud oficiales y asesoría 
del distrito. 
 

  Procedimientos dentro del edificio 

Llegada del 
Personal 

● Todos los miembros del personal docente y administrativo 
tendrán una responsabilidad de supervisión diaria.  

● El personal llegará a más tardar 8:15 am y se reportará en sus 
aulas correspondientes a las 8:30 

● El personal estará obligado a usar protección facial/mascará  
● Se tomará la temperatura del personal antes de su ingreso al 

edificio.  
● El empleado(a) cuya temperatura los 100.00°F (37.7 °C) 

necesitará esperar 5 minutos para retomar su temperatura si 
aun su temperatura sigue a más de 100°F(37.7°), deberá salir 
del edificio de inmediato y notificar a un administrador.  

● Maestros deberán tener un equipo preparado para un posible 
substituto(a) en caso de emergencias, el cual deberá incluir un 
mínimo de 2 horas de planeamiento.  
Necesitará estar fácil de seguir y claro. El asistente del grado 



particular deberá saber dónde está ubicado.  
 
 

Llegada y Salida 
 de los estudiantes 

Los procedimientos de llegada y salida de los estudiantes en cada 
centro educativo estarán diseñados para fomentar el distanciamiento 
social y desalentar los agrupamientos. Para limitar el número de 
individuos dentro de los edificios, los padres, apoderados o voluntarios 
no podrán ingresar al edificio. 
 
 
LLEGGADA: 
  

● 8:30-8:45am Los siguientes grados ingresaran por las puertas 
indicadas para que su temperatura sea medida antes de su 
ingreso al edificio:  

 

Grado  Puerta 

Kindergarten  Puerta principal para el lado de las 
aulas de Kindergarten 

1st   Vermont St, Puerta Sur 

2nd   Vermont St, Puerta norte 

3rd   Kentucky St, Puerta norte 

4th & 5th   Entrada del Frente 

  
● Adultos deberán permanecer AFUERA del edificio y usar sus 

máscaras.  
● Todos los estudiantes irán directamente a sus aulas. 
● El desayuno será servido dentro de las aulas.  
● Las calles Vermont St y Kentucky St podrán ser usadas para 

dejar a sus estudiantes en la escuela. 
 
SALIDA: 

● Kentucky St. Es EXCLUSIVAMENTE PARA LOS BUSES de la 
escuela, los autos DEBERAN USAR LA CALLE VERMONT ST.  

● Los hermanos menores saldrán a la misma hora que los 
hermanos mayores. 

● Cada persona dentro del edificio deberá usar máscara. 
● Cada grado dejará salir a los estudiantes en las siguientes 

horas y puertas asignadas: 
 
 
 
 
 



Hora  Grado  Puerta 

 
 
3:50pm 

2nd  Vermont, Puerta Sur 

3rd  Vermont, Puerta 
Norte 

5th   Entrada del frente 

 
 
3:55pm 

Kindergarten  Puertas de las aulas 
K, 19th st 

1st   Vermont, puerta Sur 

4th  Entrada del frente 

  
Fila para los Coches que recogen estudiantes 

● VERMONT ST. – TRAFICO DE 1 VIA, HACIA EL SUR SOLAMENTE 
● Los estudiantes subirán a los coches por el lado del pasajero 

(el lado ancho de la calle). NO SE LES PERMITIRA CRUZAR LA 
CALLE PARA LLEGAR A SU COCHE. 

● permanecerán en el auto todo el tiempo mientras esperan 
salir de la fila. 

● NO ESTACIONARSE en el lado norte de la 19th con Vermont St.  
 
Dejar/Recoger a estudiantes durante el día escolar. 

● Para dejar a un estudiante: el padre o apoderado debe llamar 
a la escuela y notificar sobre la llegada del estudiante. El 
padre deberá permanecer con el estudiante hasta que este 
ingrese al vestíbulo de manera segura. 

● Para recoger al estudiante: el padre o apoderado debe llamar 
a la escuela y solicitar recoger al estudiante. El padre o 
apoderado deberá esperar en su vehículo para recoger al 
estudiante. Miembros del personal vigilaran que el estudiante 
llegue Seguro a su vehículo. 

Asistencia  ● La asistencia estará monitoreada por el maestro e ingresada 
en PowerSchool como está determinado en las normas del 
distrito.  

● Participación diaria del estudiante es requerida.  

Mochilas  ● En los casilleros o colgadores designados 

Desayuno  ● Desayuno será servido en el aula durante la reunión matutina 
● Consistirá en agarrar su ración de la carretilla 
● Se desinfectar desde las manos, antes y después de comer. 

 

Buses 
● Buses serán desinfectados regularmente. 



● Los conductores usarán mascaras durante los momentos en 
que los estudiantes embarquen y desembarquen del bus, pero 
no mientras conducen, de acuerdo con las regulaciones. 

● El asiento detrás del conductor debe permanecer vacío en 
todo momento.  

● Los pasajeros del bus que no vivan en el mismo hogar NO 
deberán sentarse juntos.  

● Se asignarán asientos específicos para los estudiantes.  
● Los pasajeros deberán usar mascara en todo momento. 

Dentro del Aula  ● Se practicará distanciamiento Social que la cantidad de 
estudiantes permita.  

● Se dará espacio entre los muebles del aula y se ha removido 
muebles para proveer más espacio, movimiento y 
distanciamiento social.  

● Los maestros necesitan establecer expectativas definidas en 
cuanto a tajar lápices y usar el gel desinfectante. 

● Tanto el personal como estudiantes deberán desinfectar o 
lavar sus manos cada hora 

● Maestros deberán utilizar el kit de primeros auxilios que está 
en su clase. 

● Distanciamiento físico será utilizado y de ser posible las sillas 
apuntaran hacia la misma dirección.  

Sillas  ● Estudiantes se sentarán en sus propias sillas 

Salud  ● Cada aula será equipada con su propia caja 
de primeros auxilios para minimizar los viajes 
a la oficina de la enfermera.  

● Se desinfectarán las manos cada hora 
● Se lavarán las manos cada vez que se salga 

y vuelva a ingresar al aula. 
● Se desinfectarán las manos antes y después 

del desayuno y almuerzo. 
 

Espacio en 
el aula 
 

● El espacio individual de cada estudiante será 
designado con un borde marcado 
visiblemente 

● Solo el 50% de los ocupantes del aula podrán 
compartir la alfombra, el resto de estudiantes 
deberán permanecer en sus sillas 

Espacio en 
las mesas 
 

● Las mesas serán desinfectadas dos veces al 
día en cada rotación de grupos de 
estudiantes.  

Materiales 
didácticos  

● Se asignaran contenedores individuales para 
los materiales de cada estudiante.  

● No habrá materiales comunitarios.  
● Los objetos manipulables estarán 



empacados individualmente o en grupos 
pequeños.  

● Cada estudiante tendrá su propia pizarra 
blanca. 

● Se animara a los estudiantes a que 
desinfecten sus objetos personales (ejemplo: 
mochilas) cada día.  

● NO se podrá compartir casilleros. 

Saludos  ● Se fomentará los saludos con señales, las 
cuales no requerirán tocarse para 
expresarse.   

Los 
Trabajos 

● Revisaremos cada responsabilidad de cada 
treabjo para determiner su viabilidad con los 
parámetros de seguridad 

○ Se modificarán o eliminaran. 

 

Limpieza  ● El distrito esta brindando trapos/bayetas y desinfectante para 
limpiar para todas las aulas.  

● Personal y estudiantes deberán lavar sus manos cada hora   
● Personal y estudiantes deberán desinfectar y limpiar los 

espacios frecuentemente.  

Espacios Comunes  ● Distanciamento social de 6 ft 
● Se debera considerarse riesgos de exposición y cambio de 

grupos en el planeamiento.  
● No Habra asambleas de toda la escuela. 
● No habran paseos 
● Las mascaras serán requeridas por estudiantes y miembros 

del personal (a menos que exista una excepción que este 
establecida en las normas del cdc )  

Comunicación  ● Cordley tendrá una página común donde se transmitira para 
los padres el acceso al contenido de cada grado para apoyar 
el aprendizaje en línea.  

Equipos 
electrónicos 

● Estudiantes no podrán compartir equipos o auriculares 
● Cada estudiante se llevará su equipo a casa cada noche 
● Se desinfectarán los equipos a diario 
 

Disciplina  ● Cobertura facial/mascara serán utilizadas en todo momento 
pero en lo posible se evitara contacto directo cara a cara. 

● El director o MHT irá hacia el estudiante 

Simulacros de 
emergencia 

Fuego: 
● Se coordinaran los simulacros con los recreos 



● Se programarán los simulacros de incendios de todos los 
grados en un día. Se modelará el sonido de la sirena durante 
los anuncios matutinos per no se demostrara durante el día. 

Tornado: 
● Simulacro para Tornados se practicarán dentro del aula 

mientras el distanciamiento social lo permita. 
● Se mostrará un video del refugio asignado y como ingresar. 

ALICE: 
● Practicarán y completarán los simulacros de emergencia de 

encierro dentro del aula. 
 

Actividades 
Extracurriculares 

Por el momento no habrá ninguna. 

protección facial  ● Cubiertas faciales están requeridas para todos, esto es 5 años 
en adelante mientras esta en la escuela.  

● Las cubiertas faciales se removerán solo cuando están 
comiendo o bebiendo y en el recreo solamente si el 
distanciamiento social es permitido.  

Lavado de manos/ 
Desinfección  

● Se lavarán manos cada hora 
● Cada vez que estudiantes salgan y reingresen al aula (recreo, 

especiales, almuerzo) 
● Ya sea que el maestro o estudiante estornude o tosa, el lavado 

de manos y desinfección deberán ser inmediatos.  

Espacios de 
Aprendizaje dentro 
del edificio 

● Estudiantes de diferentes aulas no podrán compartir el mismo 
espacio dentro del corredor. 

● El personal deberá desinfectar estas áreas luego de cada usar.  

Almuerzo 
● El personal de la cafetería preparara las meriendas para todos 

los estudiantes y serán entregadas a cada aula. También se 
podrán ordenar para ser llevadas a casa para el aprendizaje a 
distancia. Los días para recoger las meriendas serán los 
miércoles una vez por semana.  

● La comida servida en la clase vendrá de una carretilla 
especifica. La cual será desinfectada después de cada servicio 
de meriendas. Para asegurar distanciamiento social la entrega 
será espaciada.  

● El personal ordenará las meriendas en las mañanas, y 
chequeará la lista y marcará los estudiantes que recibieron. 

● Utensilios descartables serán provistos para cada estudiante 
durante las meriendas.  

● Las escuelas usaran un menú simplificado debido al ciclo de 
menú reducido que habrá al inicio de clases:   

○ Un plato caliente al día 
○ elección de una fruta al día. 



○ Opciones de entre frutas y vegetables empacados 
individualmente. 

○ Agua 
○ Ketchup, mustard y otras sazones vendrán en envases 

individuales.  
● Los requerimientos del programa de meriendas del verano se 

seguirán proveyendo.  
● NO se permitirán visitas para juntarse con los estudiantes para 

almorzar dentro de la escuela. 

Enfermería  ● Enfermeras escolares serán el punto de contacto en cada 
escuela por el COVID-19. 

● Equipamiento de salud dentro de las aulas para minimizar los 
viajes a la enfermería 

● Se contactará a la enfermería en caso de que se presente 
alguna enfermedad o herida severa que no pueda ser 
atendida o remediada en el aula o fuera del edificio.  

● Enfermeras visitaran a los estudiantes en el corredor, para ser 
evaluado por síntomas relacionados con Covid19. 

● Estudiantes deberán sentarse y colocarse en el lugar asignado 
en el corredor. 

● La enfermera traerá los medicamentos al estudiante. 
● La enfermera será quien lleve a los estudiantes que muestren 

síntomas de covid19 al cuarto de aislamiento. 
● Tendremos un aula de aislamiento para estudiantes que 

presenten síntomas de covid.  
● El cuarto de aislamiento será desinfectado constantemente y 

el acceso a este cuarto ser restringido. 
● La enfermera o personal designado contactara a la familia  
● EL padre de familia o apoderado guardian deberá parar 

frente al edificio y el estudiante será llevado al auto por un 
miembro del personal de la escuela. 

● Personal que presente síntomas de covid19 deberá contactar a 
la oficina.  
○ El personal con los síntomas debe salir del aula y esperar a 
que llegue su reemplazo llegue, manteniendo su vigilancia a 
los estudiantes  
○ Arreglos se harán para los que los maestros se retiren del 
edificio. El equipo de emergencia para los maestros substitutos 
deberá ser utilizado.   
 

Oficina  ● Se limitará el número del personal dentro de la oficina. 
● Ningún miembro de la oficina deberá congregarse antes, 

durante o después del día escolar.  
● La fotocopiadora será desinfectada después de cada uso. 
● NO habrá alimentos compartidos  
● Se deberá señalar claramente en el espacio vacío que esta 

entre la entrada y el vestíbulo, indicando a cada persona que 
desee ingresar, que debe usar mascara y esperar en el 
vestíbulo por asistencia.  



● Tendremos marcas en el suelo indicando la separación de 6 
pies de distancia. 

● Solo se permitirá trabajadores esenciales dentro del edificio 
● Personal indicara la salida a las personas que visitan la 

escuela.  
● No voluntarios serán permitidos el ingreso. 
● Dentro de la oficina habrá señales que indicará donde estar o 

donde sentarse  

Protocolo para 
todos los 
padres/apoderado
s 

● Padres/apoderados deberán permanecer fuera del edificio.  
● Padres/apoderados necesitan tener sus rostros cubiertos, 

mientras estén el perímetro de la escuela.  
● Padres/apoderados que están dejando materiales (o 

loncheras, mochilas) deberán tocar el timbre, colocara el 
objeto sobre la mesa en el espacio vacío entre la entrada y el 
vestíbulo del edificio y un miembro del personal entregara os 
materiales al estudiante.  

● Las reuniones de padres se realizarán virtualmente 
● Los estudiantes que estén llegando tarde a la escuela deberán 

tocar la campana para entrar y un empleado firmara el 
ingreso del estudiante. Padres no podrán entrar al edificio.  

● Los estudiantes que tengan que salir deberán salir a dar el 
encuentro a los padres mientras que un miembro del personal 
observa desde la puerta. 

Patio/recreos  ● Se programaran las visitas al patio de juegos por partes en 
base a rotaciones para evitar que aulas se entrecrucen.  

● Se usarán mascaras mientras se pueda mantener una 
distancia de 6 pies.  

● Las manos deberán lavarse antes y después del recreo 
● Los estudiantes podran usar los equipos del patio.  
● Habra una lista de actividades diseñadas por los maestros de 

educación física que seran compartidas con todo el distrito 
para apoyar a los maestros.  

○ Instrucciones para juegos y actividades podrán ser 
incorporadas en clases de educación física. 

Baños  ● Salidas al baño seran individuales 
● No se darán “pases” para el baño 
● Se ensenará distanciamiento social 
● Deberán usarse mascaras 
● Se desinfectarán manos antes y después de entrar al aula.  
● Se enfatizará las ventajas de la desinfección  
● Las aulas de Kindergarten con baños individuales deberán 

solamente utilizar sus baños.  

Snacks  ● Se anima a que los estudiantes traigan su propia merienda 
● Solamente se aceptarán paquetes sellados de comidas. 
● Se deben desinfectar/lavar manos antes y después de 

merendar (incluyendo la mesa) 
● No se compartirán las meriendas con estudiantes.  



● El tiempo de merendar no debe pasar los 10 minutos 
● Los estudiantes deberán elegir un lugar para merendar, 

observando el distanciamiento social.  

Sala de maestros  ● Se practicará el distanciamiento social 
● Habrá un límite de miembros del personal en la sala de 

espera. 
● No se permitirá que miembros del personal de congreguen en 

la sala de maestros.  
● Todos los cubiertos de la escuela han sido guardados. Use 

utensilios descartables si necesita.  
● EL microondas debe ser desinfectados luego de cada uso  
● Antes de retirarse la sala de maestros. 

Reuniones del 
personal 

● Toda reunión del Personal tendrá una opción de asistir en línea 
● De reunirse en persona todos deberán usar mascara.  

Transiciones  Corredores y Escaleras: 
● El trafico será designado con: 

○ Flechas en la pared y el piso. 
● Distribuir tiempo adicional para transiciones 
● Habrá señalizaciones indicando los 6 pies de separación. 
● Los estudiantes deberán alinearse en el mismo orden en cada 

transición 

Fuentes de agua 
● Las fuentes de agua NO estarán disponibles para el uso. 
● Se pedirá a los estudiantes traer sus propias botellas de agua. 

Se proveerán botellas de ser necesario.  
● habrán dispensadores para rellenar el agua para el uso dentro 

del edificio.  

 

 


