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EN RESPUESTA A COVID-19
TODO SUJETO A CAMBIOS
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BIENVENIDOS DE NUEVO
Estimadas familias de la escuela Caddie Woodlawn,
En nombre de la facultad y el personal de la escuela, deseo extenderles una cálida bienvenida a
ustedes y su familia mientras nos embarcamos en el año escolar 2020-2021. Es un placer y un
honor para mí servir en mi noveno año como director de primaria aquí. Caddie Woodlawn ha
tenido una larga tradición de brindar excelencia educativa con éxito, en asociación con nuestras
familias y la comunidad. La primavera de 2020 desafió a nuestro personal y estudiantes a
encontrar una nueva normalidad para el aprendizaje, nos conectó de nuevas maneras y requirió
a nuestros campeones a superarlo de lejos.
La pandemia de COVID-19 nos ha impactado a muchos de nosotros de diversas maneras y el
comienzo del año escolar 2020-21 se verá diferente debido a ello. Normal es una palabra tan
simple y nuestro objetivo en Caddie Woodlawn es redefinir lo que significa ser "normal". Nos
hemos tomado el tiempo para reflexionar sobre la variedad de experiencias de aprendizaje
durante los últimos seis meses y utilizarlo como catalizador para un cambio positivo en la
enseñanza y el aprendizaje. Es posible que el comienzo de la escuela no sea el “normal” que
una vez conocimos, pero ciertamente estamos preparados para el desafío y listos para
recuperar la energía en el edificio que solo nuestros estudiantes pueden traer. La siguiente
información proporcionada en este plan ayudará a asegurar un buen comienzo del año escolar.
Habrá más información en las próximas semanas y enviaré detalles más específicos de
programación / planificación / salida en sus correos de regreso a la escuela. También se
compartirán más orientaciones relacionadas con la salud con mayor detalle. Gracias por
confiarnos a su (s) hijo (s), apreciamos la asociación que tenemos con nuestra familia escolar.
PRIMER DÍA
El primer día de clases para los estudiantes es el 27 de agosto. Nuestras puertas se abren a las
7:45 am, en ese momento abriremos nuestras puertas a los estudiantes y les daremos la
bienvenida al edificio. Es muy importante que no deje a su (s) hijo (s) antes de esta hora, ya
que no tenemos personal de guardia hasta las 7:45 am y no podemos dejar a los niños solos
afuera. Su hijo puede traer útiles escolares durante los primeros dos días de clases,
entendemos que puede ser mucho para que carguen a la vez, así que no dude en distribuirlos.
No permitiremos que ningún padre o visitante ingrese a la escuela por el momento.
Entendemos que este será un gran cambio con respecto a años anteriores. Tendremos mucho
personal en deber ayudar a nuestros estudiantes, especialmente a nuestros estudiantes más
jóvenes, a llegar a sus aulas. Nuestros increíbles maestros crearán una jornada de puertas
abiertas virtual para que pueda ver el aula de su hijo y conocer al maestro. El maestro de aula
de su hijo le proporcionará información más específica y en su correo de regreso a la escuela.
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SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES
Requisito de máscara
Todo el personal y los estudiantes de Durand-Arkansaw deberán usar una máscara facial
mientras se encuentren en la propiedad de Durand-Arkansaw y / o en los autobuses.

Restricciones para visitantes
Las escuelas de Durand-Arkansaw no permitirán la entrada al edificio de visitantes / padres
externos. Si es necesario recoger o dejar a un niño, llame a la oficina y nos aseguraremos de
que lo acompañen de manera segura a su automóvil o al edificio.

Letreros en la propiedad escolar
Todos los edificios escolares tendrán letreros colocados en todo el edificio para recordatorios
para el personal y los estudiantes. Estos carteles incluirán recordatorios de lavarse las manos,
usar el distanciamiento social y usar una máscara.

Pruebas de detección y protocolos
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición
de nuestros empleados, les pediremos a los empleados y padres que se autoexaminen en casa.
Esto incluye una lectura de la temperatura y la respuesta a una serie de preguntas relacionadas
con los síntomas de COVID-19, que incluyen:
● Tos
● Falta de aire o diﬁcultad para respirar
● Escalofríos
● Temblores repe dos con escalofríos
● Dolor muscular
● Dolor de cabeza
● Dolor de garganta
● Pérdida del gusto o del olfato
● Diarrea
● Sensación de ﬁebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados
Fahrenheit
● Conocido contacto cercano con una persona que se haya confirmado en laboratorio
que tiene COVID-19
Por favor no envíe a su hijo a la escuela si no se sienten bien, esto es extremadamente
importante.
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Sala de cuidados (sala de cuarentena)
Si un estudiante se enferma con posibles síntomas de COVID-19, el personal llamará a la sala de
salud de Caddie Woodlawn para informar los síntomas. El estudiante se reportará a la SALA DE
CUIDADO. La enfermera de la escuela o la asistencia médica completarán una evaluación de
salud y se comunicarán con los padres si es necesario. Padres, asegúrese de tener 3 contactos
actualizados en la información de contacto de emergencia de su hijo en Skyward.

Lavado de manos
Lavarse las manos es extremadamente importante durante todo el día. Todos los estudiantes y
el personal practicarán procedimientos frecuentes de lavado de manos. Cuando los estudiantes
y el personal entren o salgan del edificio, habrá estaciones de desinfección de manos que cada
persona debe usar.

Distanciamiento social
El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir una posible infección. El personal y los
estudiantes de Durand-Arkansaw practicarán mantenerse aproximadamente a 6 pies de
distancia de los demás, cuando sea posible, y eliminar el contacto con los demás. Se debe
practicar el distanciamiento social en las siguientes áreas:
● Salones de clases
● Desayuno y almuerzo
○ La Sra. Johnson iden ﬁcará los espacios para el desayuno y el almuerzo que
mejor apoyen el distanciamiento social.
● Receso para el almuerzo ○ Los empos serán escalonados por niveles de grado y / o
zonas asignadas para reducir el número de estudiantes en ciertas áreas.
● Comportimientos de estudiantes
● Baños
● Comunes
● Fuente de agua
○ La parte de la fuente se apagará, pero el dispensador de la botella de agua
seguirá encendido. Se asignarán áreas en el piso para los estudiantes que
esperan en fila.
● Alineación para el recreo
● Todas las demás áreas donde se puede prac car la distancia social

Expectativas del salón de clases
Los empleados y el personal de mantenimiento de Durand-Arkansaw desinfectarán tanto como
sea posible los salones de clase y las áreas de alto tráfico y los espacios de trabajo (escritorio
del maestro, teléfono, escritorios, etc.) durante todo el día, prestando especial atención a las
superficies que se tocan comúnmente. Los siguientes puntos clave se destacan a continuación:
● La plataforma tecnológica será Google Classroom para todos los empleados / aulas.
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● Los escritorios estarán lo más separados posible para practicar el distanciamiento
social.
● Se proporcionará plexiglás a los salones de clases con mesas.
● Los ú les de los estudiantes no se compar rán. Solo usarán los materiales que traigan
o los materiales a los que estén asignados.
● No se permi rá que los estudiantes traigan ar culos que no sean necesarios para la
escuela, es decir, juguetes, peluches, baratijas, etc.
● Los maestros del salón establecerán comunicación y expecta vas con los padres sobre
sus horas de oficina y los mejores momentos para conseguirlos.
● Se colocarán desinfectantes en todas las aulas para limpiar los materiales y las áreas
con frecuencia.

Medidas generales de desinfección
El personal de mantenimiento y conserjería limpiará y desinfectará el edificio de la escuela
tanto como sea posible durante el día, es decir, baños, manijas de las puertas, ChromeBooks /
tecnología, áreas de alto tráfico, barras de pánico, áreas comunes, etc.
Categoría
Espacios de trabajo
Electrodomésticos
Equipo electrónico

Objetos de uso general
Autobuses
Áreas Comunes

Área
Aulas, oficinas
Refrigeradores, Microondas,
Máquinas de café
Máquinas fotocopiadoras,
monitores de computadora
compartidos, televisores,
teléfonos, teclados
Manijas, interruptores de luz,
lavabos, baños
Asientos de autobús, manijas
/ barandillas, cinturones,
controles de ventana
Cafetería, Biblioteca, Salas de
Conferencias, Gimnasios,
Áreas Comunes

Frecuencia
Al final de cada uso / día
Diario
Al final de cada uso / día y / o
entre usos
Tanto como sea posible
durante el día.
Al final de cada uso / día
Al final de cada uso / día

Baños
El personal y los estudiantes practicarán el distanciamiento social al usar los baños en todo el
edificio. Si los estudiantes están esperando en el pasillo, el personal se asegurará de que se
practique un distanciamiento social adecuado y de que se sigan los protocolos de lavado de
manos.
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Rutas y protocolos del autobús
Se espera que todos los estudiantes que viajen en el autobús usen una mascarilla en todo
momento durante su viaje. A cualquier padre o tutor que acompañe a su hijo hasta la puerta
del autobús también se le pedirá que se cubra la cara en ese momento. Se les pide a todos los
estudiantes y padres que tengan que esperar en las paradas de autobús que practiquen el
distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos disponible para que cada estudiante lo
use mientras entran y salen del autobús.

Puertas abiertas y Juntas de Padres con Maestros
Nuestra jornada de puertas abiertas este año se llevará a cabo en un entorno virtual. El maestro
de aula de su hijo le enviará información sobre esto. Las conferencias de padres y maestros
también se llevarán a cabo en un entorno virtual. Se enviará más información a casa al respecto
a finales de septiembre.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Se proporcionarán servicios de educación especial a los estudiantes según se enumeran en los
IEP. Puede esperar que el administrador de casos de su hijo se comunique con usted antes de
que comience la escuela para verificar su elección de aprendizaje en persona o remoto / virtual
y para revisar los servicios y adaptaciones que se brindarán en el próximo año escolar.
El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin ha desarrollado protocolos para
determinar si los estudiantes con IEP deben recibir servicios adicionales debido al cierre de la
escuela esta primavera. Hay un cronograma de seis meses para la determinación y puede
esperar tener una conversación sobre estos servicios adicionales en una próxima reunión del
IEP (si la reunión normalmente cae dentro de los primeros seis meses del año escolar) o
mediante una conversación telefónica con el distrito especial personal educativo.

Equipo de protección personal (PPE)
Se espera que todos los estudiantes del distrito escolar de Durand-Arkansaw usen una máscara
debido al mandato estatal. Sin embargo, se pueden hacer excepciones por problemas de salud
y / o problemas de desarrollo. Comuníquese con la administradora de casos de su hijo, Michelle
Zagozen o Erika Johnson, si desea hablar sobre sus inquietudes acerca de que su hijo use una
máscara debido a problemas de salud o su nivel de desarrollo.

PPE con personal de educación especial
Los miembros del personal deben usar cubiertas faciales. El personal de educación especial
también puede usar PPE adicional en ciertas situaciones. Las barreras transparentes de
plexiglás también pueden estar presentes en los espacios de aprendizaje de educación especial
apropiados.
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Reuniones del equipo del Plan Educativo Individuo
En este momento, las visitas están restringidas en nuestros edificios escolares. Continuaremos
ofreciendo IEP virtuales (Zoom) y de conferencia telefónica hasta nuevo aviso.

Evaluaciones / Reevaluaciones
Tan pronto como sea posible, después del inicio del año escolar 2020-21, se completará
cualquier evaluación en proceso que se haya suspendido durante el cierre de la escuela. Las
evaluaciones se procesarán con la fecha de vencimiento más temprana primero. La Sra. Lewis y
/ o la Sra. Hotujec se comunicarán con los padres a fines de agosto para informar a las familias
de un cronograma aproximado para completar la evaluación de su hijo. Las nuevas
evaluaciones se procesarán normalmente. No habrá evaluaciones domiciliarias. El personal de
la escuela no asistirá a ninguna reunión de planificación o transición en el hogar en este
momento.

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA Y EN EL HOGAR
Instrucción en persona
● Instrucción presencial cinco días a la semana. Así comenzará el año escolar.

Aprendizaje remoto
● Los estudiantes aprenderían desde casa usando la plataforma Google Classroom,
similar a la primavera pasada. ○ Los maestros brindarán instrucción EN VIVO y / o
virtual. ○ Los estudiantes aprenderán desde casa siguiendo un horario. ○ Se seguirá una
secuencia normal del plan de estudios.

Aprendizaje virtual
● Los estudiantes tomarán clases a través de nuestro proveedor de Aprendizaje virtual.
● Los estudiantes tomarán clases 100% en línea.
● El distrito cubrirá los costos de las clases y los libros de texto.
● El proveedor entregará las caliﬁcaciones a la escuela cuando el estudiante termine un curso.
● El distrito proporcionará un enlace / coordinador para monitorear el progreso del estudiante
y ayudar con los problemas.

Calificación
● Los niveles de grado decidirán qué es parte de sus estándares esenciales y caliﬁcarán esas
áreas como normales.
● Las evaluaciones se verán diferentes con cada modelo.
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Asistencia
● Las polí cas de asistencia se aplican durante todas las plataformas de aprendizaje.
Trabajaremos con las familias caso por caso, ya que pueden aplicarse circunstancias
atenuantes.
● Las ausencias injus ﬁcadas contarán para el absen smo escolar habitual.
● Mientras estén en persona o en aprendizaje remoto, los estudiantes que falten a clases para
una cita deben proporcionar una nota del médico. La nota se puede enviar por fax al (715) 6728993 en el consultorio del médico, o se puede enviar una foto de la nota por correo electrónico
a lridgeway@durand.k12.wi.us
● Mientras estén en persona o en aprendizaje remoto, los estudiantes que están enfermos
deben tener un padre los llama para evitar una llamada telefónica de nuestro sistema
automatizado.

Tecnología
● Todos los maestros usarán Google Classroom y Google Meets durante el aprendizaje remoto.
Enviaremos tutoriales / videos / diapositivas, etc., a los padres para ayudarlos a aprender cómo
navegar mejor en esta plataforma.
● Se alienta a los maestros a grabar lecciones en Google.
● Todos los maestros tendrán cámaras en su salón para brindar aprendizaje remoto.
Si bien no estamos seguros de lo que nos depara este año escolar, confiamos en que las
relaciones creadas con los padres la primavera pasada y este próximo año escolar nos
permitirán cambiar y ajustar nuestros planes a medida que cambie la orientación. Agradecemos
su paciencia y flexibilidad mientras navegamos por la redefinición de nuestra nueva
normalidad. Esté atento a sus correos de regreso a la escuela a fines de la próxima semana.
Estamos emocionados de tener de regreso a nuestro personal y estudiantes para el año escolar
2020-2021.

