Plan de reapertura de Berkley Charter School para 2020-2021
Berkley Charter School proporcionará un modelo tradicional para que los estudiantes regresen al
campus donde los estudiantes van a interactuar directamente con sus maestra (s) y compañeros de
clase. El día escolar seguirá los horarios estándar y el horario estándar que incluye todas las clases
básicas y otras áreas temáticas. En resumen, representa un regreso al ambiente escolar tradicional
con varios cambios significativos que implican mayores precauciones de salud y seguridad.
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ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN CAMPUS
No se programará visitas, reuniones de grupos grandes o excursiones en persona.
La orientación y la jornada de puertas abiertas se realizarán virtualmente.
Las reuniones de padres, así como las reuniones del IEP, 504, ELL se llevarán a cabo
mediante c
 onferencias telefónicas u otra opción.
Durante la entrega y recogida de los estudiantes, los padres permanecerán en sus
automóviles. Ningún padre u otro adulto que no sea miembro del personal están
autorizados a ingresar al campus con la excepción de los padres de estudiantes preescolar
caminando con su hijo/hija a la clase. Los padres con estos estudiantes tendrán que usar
una insignia especial que se usará durante la entrega y recogida. Estos son los únicos padres
que deberían acompañar a su hijo/hija a la clase. Todos los demás padres deben
permanecer en su automóvil.
La escuela utilizará los procedimientos de despido del "día lluvioso" para permitir que los
estudiantes sean despedidos.
Diarios controles de temperatura del personal y los estudiantes al entrar al salón de
clases.
Los grupos de estudiantes permanecerán juntos durante el día escolar.
Promover la distancia social cuando sea posible.
Quedarse en casa cuando sea apropiado (enfermedad, fiebre, tos, aquellos que han
tenido contacto cercano con una persona con COVID-19…)
Higiene de manos y etiqueta respiratoria.
- Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
- Animar al personal y a los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos adecuadamente.
- Proporcionar desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol cerca de
las áreas de trabajo y autobús.
Enseñar y reforzar el uso de m
 ascarillas faciales de tela para los estudiantes se
recomienda como sea posible.
Apoyar comportamientos de higiene saludable proporcionando suministros adecuados,
que incluyen jabón, desinfectante para manos, toallas de papel, etc.
Publicar letreros en lugares visibles (por ejemplo, entradas a la escuela, baños) que
promuevan la protección diaria y describir cómo detener la propagación de gérmenes.
- Enseñar lecciones durante la clase sobre cómo reducir la propagación de COVID-19.
- Utilizar los recursos impresos y digitales gratuitos de los CDC en el sitio web de los CDC.
Mantener ambientes saludables.
- Limpiar y desinfectar, utilizando productos aprobados por la EPA, superficies que se tocan
con frecuencia (p. ej., patio de recreo) equipo, manijas de las puertas, manijas del fregadero,
bebederos) dentro de la escuela y en los autobuses escolares al menos diariamente o entre
uso tanto como sea posible. Limitar el uso de objetos compartidos cuando sea posible y
limpiar entre clases como sea posible.
- Garantizar el uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y
desinfección, incluido el almacenamiento de productos de forma segura lejos de los niños.
- Desalentar el compartir de artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar.
- Mantener las pertenencias de cada niño separadas de los demás y en contenedores,
cubículos etiquetados individualmente cuando sea posible.

- Limpiar y desinfectar adecuadamente entre los usos de dispositivos electrónicos, juguetes,
libros y otros artículos.
- Limitar artículos en los salones a aquellos que se pueden desinfectar diariamente cuando
sea posible (sin alfombras, cortinas, etc.)
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COMIDAS ESTUDIANTILES
Los estudiantes comerán en los salones en lugar de en la cafetería. Los estudiantes
pasarán por la línea y volverán a la clase con su desayuno o almuerzo.
La escuela utilizará artículos de servicio de alimentos desechables (por ejemplo,
utensilios, platos).
Si se sirven bocadillos en los salones, deberán ser artículos e
 mpaquetados
individualmente.
SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR
Los conductores de autobuses practican todas las acciones y protocolos de seguridad como
se indica para otro personal.
Los estudiantes se cubrirán con mascarillas faciales en el autobús escolar. Los estudiantes
sin mascarillas faciales serán recogidos en la mañana, pero no se les permitirá regresar a
casa en el autobús sin mascarillas faciales.
Limpiar las áreas de alto contacto entre carreras.
Desinfectar bien cada autobús al final de cada día.

Los estudiantes que no puedan participar en el modelo tradicional debido a enfermedad o cuarentena, recibirán aprendizaje
por computadora o copias impresa del trabajo escolar de la clase. Este trabajo escolar debe completarse en casa con la
expectativa de que regresarán a la escuela cuando ya no estén enfermos o cuando hayan completado la cuarentena.

Guia de referencia rápida
Entrega educativa
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Instrucción tradicional cara a cara.
Las clases permanecerán como
un grupo cuando sea posible.
Se enviarán paquetes por
computadora y / o en papel si un
estudiante se enferma o está
requerido para la cuarentena y
necesita quedarse en casa (según
corresponda con la maestra
dependiendo del nivel de
enfermedad).
No se permitirán visitantes
externos durante el día escolar
para limitar la exposición.
Se recomendarán mascarillas
faciales.
Limpieza adicional e higiene de
manos.

Alimentación y nutrición
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Las comidas se proporcionarán
a través de la línea.
Los estudiantes comerán en los
salones.
Se alentarán a los estudiantes a
lavarse sus manos antes y
después de las comidas.
Se alentarán las distancias
sociales mientras pasar por la
línea para recoger comidas.
Los estudiantes pueden optar
por traer sus almuerzos de
casa. Ten en cuenta que no se
puede traer o entregar comidas
de restaurantes a los
estudiantes.

Seguridades en el autobús
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Los estudiantes tendrán
asientos regulares en los
autobuses.
Se deben usar mascarillas
faciales.
Se limpiarán las áreas de alto
contacto entre carreras
Los autobuses se limpiarán a
fondo al fin de cada día.
Estarán disponibles estaciones
de desinfectante de manos para
uso de los estudiantes en la
entrada del autobús y campus y
el comienzo y final de cada día.

*La responsabilidad principal de determinar la mejor opción para el entorno escolar siempre recaerá en los padres/tutores.
Cada familia tiene un nivel de comodidad para el grado de precauciones de seguridad para su estudiante. En ningún caso
dictamos a las familias el modelo de aprendizaje que un alumno debe tomar para obtener una educación. Recuerde que
Berkley Charter Elementary ha optado por proporcionar el modelo tradicional y esta es solo una opción para su
niño para recibir una educación. El estado y el distrito ofrecen muchas opciones diferentes, incluido el aprendizaje por
computadora a través de Polk Virtual, Florida Virtual, así como otras opciones de elección de escuela que incluyen la escuela
de la zona de un estudiante que también puede brindar opciones adicionales.
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