
Escuela Elemental Ware 
Plan de Reingreso Familiar 

11 de agosto de 2021 
TEMA NUEVA PRÁCTICA 
Llegada-Estudiante Estudiantes pueden comenzar a entrar al edificio a las 7:40 am, no se pueden dejar entrar 

antes.  Se aconseja a los padres usar las tres áreas de entrada y los estudiantes deben 
utilizar las aceras alrededor del edificio para llegar a su puerta de entrada. 
Tenemos letreros codificados por colores en las puertas de entrada para que los estudiantes 
sepan qué puerta usar. 
 

EC - Puerta de entrada es gimnasio 2 (Puerta 7) Bennett y Cook 
K - Entrar por las puertas de entrada principal (Puerta 1) y EC- Ring 
1er Grado - Entrar por el estacionamiento de atrás (Puerta 2) 
2do Grado - Entrar por el Pod 4/5 (Puerta 3) 
3er Grado - Entrar por el Pod 4/5 (Puerta 3) 
4to Grado – Entrar por las puertas del gimnasio 2 (Puerta 7) 
5to Grado - Entrar por las puertas en la parte trasera del gimnasio 2 (Puerta 4) 
 

Estudiantes que utilizan el autobús- Entrar por puerta 7- caminando individualmente por el 
personal 
Estudiantes usarán mascarillas y usarán desinfectante de manos al ingresar al edificio.  Una 
vez que hayan entrado en el edificio, todos los estudiantes irán directamente a los salones 
de clase o si van a desayunar pueden ir a la cafetería. 
Si su estudiante tiene fiebre en la mañana, por favor no lo envíe a la escuela.  Llame al 
personal de la oficina y háganle saber que estará manteniéndolo en casa por el día. 
 

Desayuno El desayuno comenzará a las 7:40 am y terminará a las 7:55 am. 
Si los padres desean que sus estudiantes coman en la escuela, ellos obtendrán su comida en 
la cafetería donde ellos comerán. 
 

Autobuses Reglas de autobuses del distrito: 
Mascarillas son requeridas 
Asientos asignados 
Ventanas abiertas 
Se ocupará primero la parte de atrás del autobús  
Se bajará primero el frente del autobús  
Los estudiantes más jóvenes se sentarán al frente 
 



Ambiente en el Salón 
de Clase 

Estudiantes deben permanecer en su grupo de salón de clase tanto como sea posible. 
Maestros asignarán asientos para los estudiantes en el salón de clase con el fin de rastreo de 
contactos.  Estudiantes deben permanecer en sus asientos tanto como sea posible.  
Mantener distancia física tanto como sea posible. 
Grupos pequeños: los estudiantes deberán desinfectarse las manos antes de que comience el 
grupo, no más de 4 personas por grupo. 
Mascarillas siempre deben usarse a menos que el profesor indique que se pueden quitar. 
Estudiantes estarán permitidos tener botellas de agua durante el día escolar. 
 

Limpieza Nuestro distrito ha implementado múltiples prácticas de limpieza para ayudar a garantizar 
la seguridad de nuestros estudiantes y personal.  Dentro del edificio tendremos múltiples 
niveles de limpieza que suceden diariamente.  
 

Computadoras Estudiantes serán asignados con una computadora.  Computadoras y cargadores se enviarán 
a la casa cuando se requieran tareas específicas y se espera que los estudiantes las tengan 
cargadas cuando las regresan. 
 

Despido EC - Variado por sección y profesor 
K - Salida por la puerta 1 (Willems, Hogan, Erickson), puerta 11 (Clinesmith), puerta 10 
(Bogen, Beins) 
1er - Salida por la puerta 2 (lado izquierdo del pasillo solamente) 
2do - Salida por la puerta 2 (Burgess, Heigert), puerta 3 (Steinbring, Schmidt, Burnham) 
3er - Salida por la puerta 3  
4to - Salida por la puerta 7  
5to - Salida por la puerta 4  
 
Autobuses- Estudiantes serán recogidos por el personal y llevados al gimnasio hasta que 
lleguen los autobuses. 
Le pedimos a los padres que no se paren en las aceras y se congreguen, le pedimos que se 
queden en su automóvil en la fila de recogido o esperen en las áreas cubiertas de hierba por 
sus estudiantes.  Si los padres salen de sus vehículos para recoger a sus estudiantes, por 
favor estacione su vehículo en el estacionamiento. 
Estamos alentando a las familias a utilizar puntos de reuniones en todas las áreas cubiertas 
de hierba alrededor del edificio o permitir que los estudiantes caminen a sus casas. 
Estudiantes que no han sido recogidos serán llevados al vestíbulo principal dentro del 
edificio.  El personal de la oficina llamará a los padres y una vez que el padre llegue, el 
estudiante será caminado afuera hacia el padre. 
 



Fuentes de agua Estamos pidiendo a los padres que proporcionen una botella de agua para sus estudiantes 
diariamente, ya que las fuentes de agua se han cerrado.  Tenemos estaciones para llenar las 
botellas de agua que estarán disponibles para el uso de los estudiantes. 
 

Almuerzo Estudiantes almorzarán en la cafetería. 
Asientos asignados se desarrollarán y utilizarán durante todo el almuerzo. 
Cuando estén sentados, los estudiantes pueden quitarse las mascarillas. 
Una vez terminen almorzando, los estudiantes volverán a colocarse mascarillas. 
Estudiantes se desinfectarán las manos o se lavarán las manos antes y después de almuerzo. 
El personal de ABM y del edificio limpiarán y desinfectarán la cafetería después de cada nivel 
de grado. 
 

Mascarillas Las mascarillas son obligatorias para todos en el edificio. 
Siempre se usarán mascarillas, a menos que sea indicado por el maestro.   
Estudiantes podrán quitarse las mascarillas durante los tiempos de educación física y recreo. 
Tendremos mascarillas adicionales para los estudiantes y el personal que puedan haber 
olvidado una para el día.  
Hemos comprado cordones para todos los estudiantes, codificados por colores y por nivel de 
grado para ayudar a asegurar las mascarillas de nuestros estudiantes. 
Las mascarillas deben lavarse diariamente o cambiarse por una nueva. 
 

Enfermera La enfermera Karen continuará siguiendo la regla de exclusión del distrito para todas las 
otras enfermedades. 
 

Oficina Padres podrán comunicarse con la oficina (717-4600) para todas sus necesidades. 
Acceso de los padres a la oficina será limitado.  
 

Padres en el Edificio Padres que están dejando materiales (lonchera, mochila, etc.) podrán llamar a la oficina para 
dejarles saber.  El personal de la oficina entregará artículos al salón de clase. 
Si su estudiante es enviado a casa enfermo, nuestro personal de la oficina lo llevará a la 
puerta principal de entrada cuando usted llegue a levantarlo.  
Estudiantes que lleguen tarde a la escuela se recibirán en la puerta principal de entrada y el 
personal de la oficina firmará por los estudiantes, padres no entrarán en el edificio. 
Si su estudiante tiene una cita, le pedimos que llame a la oficina 785-717-4600 para 
hacernos saber que ha llegado.  Llamaremos al estudiante y luego los llevaremos a la puerta 
principal de entrada.     
En el caso de una recogida tarde después de la escuela, el padre recibirá una llamada de 
nuestra oficina.  Una vez que llegue, nos puede llamar al 785-717-4600.  Nuestro personal 
firmará la hoja de salida y le entregará su estudiante. 
 



Educación Física Estudiantes no tendrán que usar sus mascarillas mientras están en el gimnasio en una 
actividad física.  Estudiantes usarán desinfectante de manos al salir del gimnasio. 
 

Recreo 
 

Estaremos clasificando nuestra área de juegos en el exterior para el uso de las clases este 
año.  Las clases a nivel de grado no se mezclarán, por lo que los estudiantes rotarán con su 
clase a diferentes zonas cada día. 
Un adulto será asignado a una clase individual, donde estará supervisando. 
Mientras en el recreo exterior los estudiantes podrán quitarse la mascarilla siempre y 
cuando se muevan por el área de juego.  Si eligen ponerse de pie y hablar con otros 
estudiantes durante largos períodos de tiempo, se les pedirá que se vuelvan a ponerse la 
mascarilla. 
 

Baños Para minimizar la interacción de los niveles de grados, hemos asignado los niveles de grados 
a específicos baños dentro de nuestro edificio.  Los estudiantes usarán los baños que están 
codificados por colores según su nivel de grado.  Reconocemos que habrá emergencias, en ese 
caso los estudiantes solo usarán el baño más cercano.   
Los estudiantes usarán su mascarilla mientras estén el baño, el registro del movimiento de 
los estudiantes a los baños se mantendrán dentro del salón de clase. 
 

Desinfectante/Lavado 
de Manos 

El desinfectante estará en todos los puntos de entrada y salida dentro del edificio. 
Todos los salones deben tener una botella de desinfectante de manos en la entrada del salón. 
Se fomentará el lavado de manos en todo el edificio. 
 

Transiciones Limitaremos el número de clases en transición al mismo tiempo.  Estudiantes intentarán 
mantener la distancia social al caminar por los pasillos permaneciendo en los cuadros de 
colores cuando caminen.  Estudiantes caminarán en los pasillos a lo largo de las paredes con 
un flujo de tráfico normal.   
 

Visitantes en el 
Edificio 

No permitiremos que los visitantes o invitados entren en el edificio durante el día escolar. 
Todos los invitados y visitantes deberán llamar al personal de la oficina al 785-717-4600 para 
asistencia.      
Cualquier persona que entre al edificio tendrá que firmar, usar una mascarilla y ser 
escoltado por el personal. 
Todos los visitantes del distrito deben firmar y registrar la localización.    
 

 


