Reapertura de la escuela Porter Ridge Elementary
July 27, 2020
Apreciados padres, se comparte este documento como una herramienta de comunicación
importante. El documento incluye la respuesta a las preguntas frecuentes en relación al inicio
de este año escolar. Si tiene dudas que no han sido resueltas en este documento , por favor
ponerse en contacto con Mrs. Lawrence at cheryl.lawrence@ucps.k12.nc.us o enviando un
mensaje de texto al 704-750-0097. Las preguntas y respuestas que se han actualizado desde las
preguntas frecuentes compartidas el 21 de julio están marcadas con un . Este documento se
actualizó en función de la disponibilidad del documento de preguntas frecuentes de UCPS
Keeping U Safe ubicado en el sitio web del distrito.

🔺

Preguntas de salud y seguridad

🔺¿Deben los estudiantes usar un tapabocas?

Los estudiantes y todo el personal de la escuela debe usar un tapabocas para cubrir su boca y nariz
durante todo el día, excepto a la hora de comer, beber, o al momento de hacer una actividad de
exigencia física.. Puede encontrar más detalles sobre los revestimientos faciales en el documento de
preguntas frecuentes de UCPS Keeping U Safe.
¿Estará la enfermera todo el día en la escuela?
Si, UCPS está comprometido con tener una enfermera de tiempo completo en el campus para el nuevo
año escolar.
¿Cómo se seguirá el protocolo de distanciamiento social?
El protocolo de distanciamiento social será seguido. EL edificio tendrá señalizaciones en el suelo para
recordar a los estudiantes la necesidad de guardar distancia. Nuestros maestros les recordarán también
la importancia de mantenerse distanciados por la seguridad de todos.
¿Podrá mi hijo usar las fuentes de agua?
Las fuentes de agua estarán disponibles para que llenen sus botellas de agua. Los estudiantes serán
motivados a llevar una botella plástica reutilizable a la escuela. La escuela instalará estaciones para
rellenar las botellas en las fuentes. Si su hijo no tiene una botella de agua, la escuela le dará una.
¿Mi hijo compartirá material escolar?
El uso compartido de materiales escolares como lápices, crayolas, tijeras y marcadores será prohibido.
Por favor envíe el material en una cartuchera o contenedor. Los materiales que envíe para su su hij@
serán usados sólo por el/ella. Otros materiales escolares como letras magnéticas, libros y otros
materiales manipulativos de matemáticas serán tratados para eliminar el esparcimiento de gérmenes.
¿Con qué frecuencia se limpiará la escuela?
Nuestro personal de aseo desinfectará las áreas con alta frecuencia de uso y baños muchas veces al día.

Tendremos personal de aseo extra para asegurarnos que pase.

¿Las escuelas continuarán brindando almuerzo y desayuno? ¿Cómo se servirán el
almuerzo y el desayuno? Continuaremos brindando opciones de alimentación para los
estudiantes. El servicio de alimentos estará organizado para prevenir la transmisión de
gérmenes. Los estudiantes no se servirán a sí mismos como lo han hecho en el pasado. Es
probable que los estudiantes almuercen y desayunen en el aula para limitar la exposición a
grupos grandes. Todas las ventas suplementarias, como chips y galletas, se suspenderán o
serán muy limitadas. Todo el personal tomará precauciones y hará los arreglos apropiados para
que los estudiantes con alergias alimentarias tengan un ambiente seguro.
¿Tendrá mi hijo receso? El recreo ocurrirá diariamente, sin embargo, no se permitirá a los
estudiantes usar el equipo del patio de receso ya que no hay una manera factible de
desinfectar estas grandes estructuras entre usos. Los maestros incorporarán juegos de grupos
pequeños que incorporan distanciamiento social. Es probable que los estudiantes tengan dos
tiempos de recreo más pequeños para permitir más descansos y aire fresco durante el día.
¿Pueden los padres u otras personas visitar durante el día escolar? Los visitantes no
esenciales no podrán ingresar al edificio. Esto significa que a los padres no se les permitirá
llevar a los estudiantes a clase o almorzar con sus hijos. Todas las reuniones de padres se
llevarán a cabo virtualmente. No se permitirán voluntarios en el edificio. Le pedimos que trabaje
con cuidado para asegurarse de que los estudiantes lleguen con todos los materiales
necesarios para el día, ya que será difícil dejar los artículos durante el día escolar.
¿Qué pasa si mi hijo tiene fiebre? Cualquier estudiante que tenga una temperatura superior a
100.4 F será revisado al menos dos veces antes de notificar a los padres. Los estudiantes
sintomáticos se presentarán en la sala de cuidados (una sala separada cerca de la sala de
enfermería) hasta que su acudiente pueda recogerlos de la escuela.

🔺¿Qué sucede si mi hijo ha sido diagnosticado con COVID-19? Si un niño ha sido

diagnosticado con COVID-19 pero no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela
hasta que hayan pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico de
COVID-19 positiva, suponiendo que posteriormente no hayan desarrollado síntomas desde su
diagnóstico. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre las pautas para los casos de
COVID-19 en el documento de preguntas frecuentes de UCPS Keeping U Safe,
¿Me informarán si hay casos de COVID-19 en la escuela? UCPS está trabajando con
funcionarios de salud pública en detalles sobre la comunicación de casos positivos de
COVID-19 dentro de nuestra escuela. Se compartirá más información a medida que esté
disponible.

¿Continuará la escuela proporcionando transporte en autobús para mi hijo? ¿Qué
precauciones de seguridad se están implementando en los autobuses? Se proporcionará
transporte a los estudiantes. Se ha enviado una encuesta a los padres sobre el transporte en
autobús. Los asientos del autobús estarán limitados a un estudiante por asiento y se requiere el
uso de tapabocas dentro del autobús. Se les permitirá a los hermanos compartir un asiento en
el autobús. Los autobuses se limpiarán por la mañana y por la tarde. Se les pedirá a los padres
que proporcionen un formulario de certificación para confirmar que su hijo no tiene ningún
síntoma. Esto es necesario porque los estudiantes abordarán el autobús antes de someterse a
la verificación de temperatura y la detección de síntomas que ocurrirá en la escuela. Los
autobuses pueden recorrer múltiples rutas para transportar a los estudiantes, debido a las
limitaciones de capacidad de asientos, lo que también podría afectar los horarios de llegada a
la escuela y los horarios de entrega de la tarde. Se ofrece transporte para todas las familias de
UCPS. Puede optar por un período de tiempo y luego hacer una nueva solicitud de transporte.
Tenga en cuenta que una asignación a un autobús no es inmediata y puede tardar unos días
en implementarse.
Preguntas de instrucción / Plan B / Academia virtual
¿Mi hijo de secundaria o preparatoria asistirá a la escuela el mismo día que mi hijo en la
escuela primaria? Coordinaremos logísticamente con todas las escuelas Middle y High school
para hacer todo lo posible para permitir que los niños de una familia asistan a la escuela el
mismo día. Sin embargo, si desea que los niños asistan en días diferentes, también
trabajaremos para adaptarnos a este escenario.
¿Mi hijo continuará teniendo arte, música y educación física? clases? Su hijo tendrá estas
clases de área especiales. Sin embargo, sólo tendrán una de estas clases durante un período
de calificación y rotaran después de cada período de calificación. En el modelo del Plan B, su
hijo irá a arte, música o educación física. Los materiales y recursos en estas clases se utilizarán
de manera que permita la desinfección entre usos. Algunos materiales y recursos que los
estudiantes han usado en años anteriores pueden no ser propicios para usar mientras las
precauciones COVID-19 estén vigentes.
¿Mi hijo podrá traer a casa su Chromebook? Todos los estudiantes en los grados segundo y
quinto recibirán un Chromebook. Los estudiantes llevarán las Chromebooks a casa y seguirán
las pautas y reglas para tener estos dispositivos en casa. Tenemos una disponibilidad limitada
de tabletas para que los estudiantes de jardín de infantes y primer grado puedan retirar de
forma rotativa. Además, cualquier hogar que no tenga acceso a internet puede comunicarse
con la escuela ya que el distrito tiene algunos puntos de acceso disponibles.

¿Las lecciones serán en vivo o pregrabadas? Las lecciones incluirán una mezcla de
lecciones en vivo y pregrabadas. Los maestros a nivel de grado trabajarán juntos para impartir
las lecciones y el contenido a los niños. Esto permitirá a los maestros maximizar el aprendizaje
de los estudiantes.
¿Cómo la escuela va a apoyar a mi hijo social y emocionalmente con la transición de
regreso a la escuela en el modelo del Plan B? El consejero escolar, el trabajador social y el
terapeuta trabajarán con maestros y estudiantes para brindar apoyo a los estudiantes y sus
familias en la escuela y en el entorno remoto. Los maestros de aula llevarán a cabo reuniones
de clase en vivo diariamente para crear y desarrollar una comunidad de aula entre los
diferentes grupos de estudiantes.

¿Podrán los estudiantes sacar libros de la biblioteca para leer? Los estudiantes solicitarán
libros a través de Destiny (el sistema de biblioteca en línea) y los libros serán entregados en su
salón de clases. Los estudiantes en los grados K-1 recibirán un carrito de libros en su salón de
clases para sacar libros. Según las pautas nacionales, los libros devueltos serán puestos en
cuarentena durante tres días, desinfectados y luego devueltos a circulación. También se
proporcionarán libros para la instrucción de lectura en grupos pequeños. Los estudiantes
inscritos en la Academia Virtual también podrán retirar libros de la biblioteca.

🔺Si mi hijo tiene un Plan 504 o un Plan de Educación Individualizado (IEP), ¿cómo se le
hará seguimiento? Si su hijo tiene un plan 504 o un IEP, continuará teniendo el plan. Si hay
un ajuste en el tiempo de instrucción cada semana bajo aprendizaje remoto o virtual, los
servicios se ajustarán en consecuencia. Es importante comprender que una opción virtual /
remota completa puede no ser la mejor opción para estudiantes con discapacidades o aquellos
que tienen instrucción especialmente diseñada.
Preguntas generales / otras

🔺¿Qué día de la semana asistirá mi hijo a la escuela? ¿Podrán asistir los hermanos el

mismo día? Los estudiantes asistirán a la escuela de la siguiente manera (por apellido) de la
siguiente manera: A-D los lunes; E-K los martes; L-Q los miércoles y R-Z los jueves. Los
hermanos podrán asistir el mismo día. Si los hermanos tienen apellidos diferentes, los padres
pueden comunicarse con la Sra. Lawrence para cambiar uno de los días y asistir el mismo día.

🔺¿La atención del programa After School seguirá estando disponible el día que mi hijo
asista a la escuela? El distrito no podrá proporcionar UCPS después de la escuela en este
momento. Se le informará si hay un cambio con esta decisión..

¿Tendremos un Open House? ¿Cómo conocerá mi hijo al nuevo maestro? Debido a las
restricciones a los visitantes en el edificio, no tendremos una Open House tradicional. Sin
embargo, nos damos cuenta de la importancia de que los estudiantes tengan la oportunidad de

"conocer" a sus maestros. Los maestros enviarán una presentación virtual de ellos mismos y
del aula. Además, se les pedirá a los estudiantes que compartan un video corto de ellos
mismos para enviar de regreso a los maestros. Los maestros también tendrán una reunión
virtual de padres antes del primer día de clases para responder preguntas. Los estudiantes de
kindergarten y sus familias tendrán una experiencia similar. Los detalles sobre esto se
compartirán pronto.
¿Se me permitirá llevar a mi hijo al salón el primer día de clases? Debido a las
restricciones con los visitantes en el edificio, los padres no podrán acompañar a sus hijos a
clase el primer día. Sin embargo, reconocemos que nuestros alumnos más jóvenes pueden
sentirse un poco nerviosos por venir a la escuela. Estamos trabajando en nuestros planes para
el jardín de infantes y compartiremos lo antes posible.
¿Qué sucede si no quiero comprometerme con la Academia Virtual durante medio año,
pero no estoy listo para que mi hijo regrese para recibir instrucción presencial en la
escuela? Si le preocupa que su hijo regrese a la escuela en el modelo del Plan B, avísele a la
Sra. Lawrence antes del 28 de julio. Envíele un correo electrónico a
cheryl.lawrence@ucps.k12.nc.us o un mensaje de texto al 704-750-0097. Nuestro objetivo es
que cada familia se sienta cómoda con sus decisiones para el nuevo año escolar.
¿Qué sucede si mi hijo está en kindergarten o primer grado y todavía no quiero que vaya
a la escuela? Si le preocupa que su hijo regrese a la escuela, infórmele a la Sra. Lawrence
antes del 28 de julio. Envíele un correo electrónico a cheryl.lawrence@ucps.k12.nc.us o un
mensaje de texto al 704-750-0097. Nuestro objetivo es que cada familia se sienta cómoda con
sus decisiones para el nuevo año escolar.
¿Cómo se supervisará la asistencia este año escolar? Actualmente estamos esperando
instrucciones de UCPS con respecto a la asistencia.
¿Cómo manejará la escuela las tardanzas y las salidas tempranas en los días que los
estudiantes asisten a la escuela? Le pedimos que haga todo lo posible para llegar a tiempo y
evitar retirar a su hijo temprano el día que asiste a la escuela. Queremos maximizar el
aprendizaje de los estudiantes. Llegadas tardías y salidas tempranas crearán interrupciones.
¿Cómo será la llegada? Los conductores de automóviles llegarán de la misma manera al
frente de la escuela. Sin embargo, los miembros del personal realizarán controles de
temperatura en los vehículos.Tendrán que asegurarse de prestar mucha atención al personal
de la línea de pasajeros de automóviles; no uses tus teléfonos durante este tiempo. Los
pasajeros del autobús ingresarán al gimnasio por la mañana y tendrán controles de
temperatura en el gimnasio antes de enviarlos a clase. Crearemos videos cortos de cómo se ve
esto para que los niños entiendan el protocolo antes de que comience la escuela.
¿Cómo será la salida? Por la tarde, los estudiantes que se van en carro permanecerán en
sus salones de clase y serán enviados a la línea de pasajeros cuando llegue la persona que los

recoge. Los pasajeros del autobús y Vans serán despedidos de manera similar. Sin embargo,
los que se van en Vans esperarán en el gimnasio utilizando distanciamiento social hasta que
lleguen sus Vans. Crearemos videos cortos de cómo se ve esto para que los niños entiendan el
protocolo antes de que comience la escuela.

🔺¿Tiene la escuela listas de útiles para familias? Nuestras listas de útiles ha agregado al
sitio web de la escuela. Las listas también están vinculadas en nuestra página de Facebook.

