Debido a la situación actual relacionada con el COVID-19, y a los constantes cambios e indicaciones de los funcionarios
estatales de educación y salud de el Plan COVID de Watauga Elementary, estaremos revisado y actualizado según sea
necesario para informarles los nuevos requisitos he implementaciones del CDC; órdenes federales, estatales o del
condado; BISD o la Agencia de Educación de Texas.

Protección Personal

Se requerirá que los estudiantes usen cubrebocas durante todo el día en la escuela. Esto también incluye el recreo y la
participación en actividades especiales.
Hay más de 50 estaciones de (hand sanitizer) desinfectante de manos alrededor de la escuela, así como desinfectante de manos
en cada salón.
Los maestros recibirán toallitas desinfectantes para ayudar en la limpieza durante el día.
Se han agregado prácticas adicionales de limpieza y esterilización al programa diario.
SOLICITAMOS QUE LOS ESTUDIANTES TRAIGAN UNA BOTELLA DE AGUA REUTILIZABLE ESTE AÑO. Contamos con tres estaciones de
llenado de botellas de agua con agua filtrada. Les pedimos a los estudiantes que traigan una botella de agua en este año en
lugar de tener que ir a la fuente de agua. Le pedimos que no traiga / use botellas de agua reutilizables que tengan pajitas
(popotes) ya que es difícil de rellenarlas para los niños.

Asistencia

Estar en la escuela a las 10 am contará como estar presente.
7:40: Se abren las puertas. *Servicio de desayuno.
8:00: Empieza la jornada escolar.
8:10: Suena el timbre de tardanza si llega después de las 8:10.

Visitantes

El distrito no permitirá visitantes este año a menos que sean parte integral del proceso de educación y / o apoyo educativo para
toda la comunidad escolar. Aquellos que son parte o apoyen con el PTA tendrán tiempo limitado para estar en la escuela, y se les
pide que notifiquen su visita con anticipación. En este momento, no habrá eventos que involucren grandes reuniones de personas
en nuestras instalaciones. Si un padre quiere dejar algo para su hijo, aún puede hacerlo a través de la oficina principal.

Almuerzo (Lunch)

Los estudiantes estarán separados en cada mesa. El horario del almuerzo comenzará antes y terminará después de lo
normal, esto permitirá que podamos tener un espacio adecuado entre cada estudiante. Debido a estos cambios, no se
permitirán visitantes a la hora del almuerzo en la escuela. El horario y el plan del almuerzo se revisarán cada seis semanas
ya que la elección de la familia para F2F o aprendizaje en línea puede cambiar.

Receso o recreo

Por el momento los juegos del recreo no estarán disponibles para los estudiantes. A los niños se les permitirá jugar en el
asfalto y en las áreas de campo / patio. Dos días a la semana incluirán 5 minutos de actividad organizada o estructurada
como clase para ayudar a garantizar que se cumpla con la cantidad requerida de minutos de educación física.

Salida – Mapa

El horario de salida será a las 3:35 pero tendremos una salida escalonada para mantener a todos nuestros estudiantes lo más
distanciados posible. Comenzaremos a las 3:25 con PK, Kindergarten, Primer grado y Quinto grado // a las 3:30 los estudiantes
de Segundo grado // y a las 3:35 los estudiantes de Tercero y Cuarto grado. Las líneas de autobús se formaran respetando la
distancia social tanto como sea posible. Las líneas de guardería estarán socialmente distanciadas dentro de la escuela. Los
estudiantes que caminan a casa serán enviados lo más pronto posible para respetar el distanciamiento social (irse directamente
a casa) . Los hermanos mayores se reunirán con sus hermanos menores, como de costumbre.

Opciones de aprendizaje

Cada seis semanas, las familias pueden elegir el lugar de aprendizaje en el que les gustaría que sus hijos participaran: cara
a cara o en línea / remoto. En la medida de lo posible, trabajaremos para mantener a los niños asignados al mismo
maestro de clase para la instrucción, sin importar si se trata de aprendizaje presencial o remoto.

Fechas para cambiar Plataforma de aprendizaje
2 de septiembre
11 de diciembre

18 de septiembre
5 de febrero

30 de octubre
26 de marzo

