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¡Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de darles la bienvenida a los estudiantes a la escuela primaria Carter 

este otoño! Hemos preparado un plan de reapertura para ayudarlo en su toma de decisiones sobre este próximo año 

escolar. Usamos las respuestas de nuestro personal y más de 200 respuestas de famiias de Carter Elementary para 

ayudarnos a guiarnos en nuestra toma de decisiones para el próximo año escolar. Hemos hecho todo lo posible para 

priorizar la salud y seguridad de los estudiantes al crear nuestro plan. También queremos que nuestros estudiantes 

tengan oportunidades de socializar y aprender con sus compañeros de la manera más segura posible. Entiendo y 

valoro la necesidad de que la escuela se sienta "normal" para nuestros estudiantes tanto como sea posible, pero 

algunos cambios son necesarios. A continuación se muestra un resumen de algunos de los cambios que se 

implementarán en caso de que su hijo regrese a la escuela en agosto. 

Si tiene preguntas adicionales sobre el plan o los procedimientos que se implementarán para ayudarlo a tomar una 

decisión, complete este formulario y alguien de nuestra escuela se comunicará con usted dentro de 2 días hábiles. 

Reconozco que esta es una decisión difícil para muchas de nuestras familias en esta comunidad, nuestro estado y en 

todo nuestro país. Todavía somos una familia en Carter Elementary y todavía estamos juntos en esto. Háganos saber 

si hay algo más que podamos hacer para ayudar a nuestra comunidad en estos tiempos difíciles.  

Jessica Birdsong, Principal 

 ¿Qué está cambiando? ¿Por qué? ¿Cuál es el posible 

impacto? 
Llegada El edificio abrirá a las 7:10 cada 

mañana. Todo el personal y los 

estudiantes tendrán un control de 

temperatura al entrar al edificio. Los 

estudiantes se sentarán en los pasillos 

a 6 pies de distancia, usando 

máscaras hasta las 7:35. Los 

estudiantes saldrán a las clases a las 

7:35. 

Las exploraciones de temperatura 

evaluarán la salud del personal y 

de los estudiantes cada mañana 

para determinar rápidamente si 

se necesita atención médica 

adicional. Cuando los estudiantes 

se reúnen en grandes cantidades, 

se usarán máscaras para ayudar 

a retrasar la transmisión de la 

enfermedad. 

La línea de carros probablemente 

será mucho más lenta y el tráfico 

estará más congestionado, ya que 

se espera que los estudiantes 

abran sus propias puertas. Esto 

se tendrá en cuenta al marcar 

ausencias y tardanzas. 

Desayuno Los estudiantes que deseen desayunar 

en la escuela comerán en sus salones 

a partir de las 7:35. Los estudiantes 

deberán lavarse las manos con agua y 

jabón antes y después del desayuno. 

Podemos distanciar de manera 

segura a los estudiantes dentro 

de su salón de clases mientras 

les permitimos socializar entre 

ellos. Se recomienda lavarse las 

manos para ayudar a retrasar la 

transmisión de la enfermedad. 

Los estudiantes tendrán tiempo 

adicional para comer después de 

que suene la campana a las 7:45. 

Todavía se harán adaptaciones 

para los estudiantes con alergias 

alimentarias. 

Salón de 

clases 

Los escritorios de los estudiantes 

estarán espaciados a seis pies de 

distancia, en la misma dirección. 

Durante la instrucción en el aula de 

todo el grupo, no se requerirán 

máscaras para los estudiantes o el 

personal. A los estudiantes no se les 

permitirá compartir materiales. Cuando 

los estudiantes están en parejas, 

grupos pequeños o cerca del personal 

durante un período prolongado de 

tiempo, todos usarán máscaras. Para 

los estudiantes con múltiples 

maestros, el personal viajará a los 

estudiantes. 

No compartir materiaes retrasará 

la propagación de gérmenes entre 

los estudiantes. Los estudiantes 

estarán a una distancia el uno del 

otro por largos períodos de tiempo 

durante los cuales podemos 

proporcionar un alivio de los 

efectos de usar una máscara. 

Limitar el uso de los estudiantes 

de otros escritorios y sillas en 

todo el edificio ayudará a retrasar 

la transmisión de enfermedades. 

Los estudiantes tendrán menos 

oportunidades de interactuar muy 

cerca unos de otros durante el 

aprendizaje. Sin embargo, los 

maestros están planeando 

actividades de colaboración que 

pueden ocurrir a distancia 

siempre que sea apropiado. Tanto 

los estudiantes como el personal 

tienen la opción de usar una 

máscara durante todo el día 

escolar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQIO5oa2RL30oCCtnOtboVkWevyRefi35RsH-afD0YZnHKQ/viewform?usp=sf_link
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Pasillos Los estudiantes viajarán en una línea 

con cierta distancia entre cada 

estudiante. Todos los estudiantes 

deberán usar una máscara cuando 

viajen por el pasillo. Los estudiantes 

deberán lavarse las manos con agua y 

jabón cuando regresen al aula. 

Cuando los estudiantes se reúnen 

en grandes cantidades, se usarán 

máscaras para ayudar a retrasar 

la transmisión de la enfermedad. 

Las transiciones al patio de 

juegos, la cafetería y ENCORE 

probablemente tomarán más 

tiempo. 

ENCORE Los estudiantes viajarán a las clases 

de ENCORE como clase entera. Los 

estudiantes se sentarán a 6 pies de 

distancia en biblioteca, arte, música y 

ciencia / tecnología. PE (gimnasio) 

seguirá las mismas expectativas de 

distanciamiento que el recreo. Los 

materiales no serán compartidos. Los 

materiales serán desinfectados entre 

clases si se usan para múltiples 

niveles de grado. 

No compartir materiaes retrasará 

la propagación de gérmenes entre 

los estudiantes. Los estudiantes 

estarán a una distancia el uno del 

otro por largos períodos de tiempo 

durante los cuales podemos 

proporcionar un alivio de los 

efectos de usar una máscara. 

Algunas actividades como cantar, 

proyectos de arte colaborativos y 

juegos que requieren contacto 

físico cercano se modificarán o 

eliminarán hasta que puedan 

implementarse de manera 

segura. 

Almuerzo Los estudiantes comerán en la 

cafetería cada dos semanas. La otra 

semana comerán en su salón de clase. 

Los estudiantes estarán separados de 

no más de 4 niños en una mesa. Se 

llevarán máscaras al comedor y a 

través de la fila del almuerzo. Se 

quitarán las máscaras mientras se 

come. Los estudiantes deberán lavarse 

las manos con agua y jabón antes y 

después del almuerzo. No se 

permitirán  visitantes durante el 

almuerzo con los estudiantes. 

No hay suficiente espacio físico 

en la cafetería o en las clases 

para distanciar de manera segura 

a todos en la cafetería durante las 

horas de almuerzo todos los días. 

Cuando los estudiantes se reúnen 

en grandes cantidades, se usarán 

máscaras para ayudar a retrasar 

la transmisión de la enfermedad. 

Se recomienda lavarse las manos 

para ayudar a retrasar la 

transmisión de la enfermedad. 

Los estudiantes comerán y 

socializarán con amigos a 

distancia en la cafetería y dentro 

de la clase. Todavía se harán 

adaptaciones para los 

estudiantes con alergias 

alimentarias. 

Tiempo de 

juego 

El recreo aumentará de 20 minutos a 

30 minutos diarios. Los estudiantes 

deberán lavarse las manos con agua y 

jabón antes y después del recreo. Las 

clases tendrán recreo solo con sus 

compañeros de clase. Las áreas de 

juego al aire libre serán áreas divididas 

y cada clase lo hará cuando accedan a 

diferentes áreas cuando el clima lo 

permita. El equipo del patio de recreo 

se desinfectará diariamente. No se 

requerirán máscaras cuando esté al 

aire libre. No se requerirá que los 

estudiantes se alejen físicamente 

entre sí, pero no se les permitirá jugar 

juegos que requieran contacto físico 

repetido, como el “tag”.  

Los estudiantes tendrán tiempo 

adicional durante el recreo para 

permitir el lavado de manos y el 

tiempo de transición extendido. 

Minimizar el número de 

estudiantes en un área ayuda a 

retrasar la transmisión de la 

enfermedad. Se recomienda 

lavarse las manos para ayudar a 

retrasar la transmisión de la 

enfermedad. 

Las actividades de recreo en 

interiores pueden requerir que los 

estudiantes usen máscaras si 

están cerca uno del otro por 

períodos prolongados de tiempo. 

Baño Los estudiantes no irán al baño como 

clase. Los monitores del personal 

estarán estacionados en los pasillos 

cerca de cada baño para supervisar los 

procedimientos de higiene y garantizar 

un distanciamiento adecuado cuando 

sea necesario. Se espera que los 

estudiantes usen una máscara. Las 

superficies de alto contacto en los 

baños se limpiarán varias veces al día. 

Se espera que los estudiantes se laven 

las manos con agua y jabón al regresar 

a clase. Las fuentes de agua estarán 

cerradas. 

Cuando los estudiantes estén en 

áreas comunes, se usará una 

máscara para ayudar a retrasar la 

transmisión de la enfermedad. Se 

recomienda lavarse las manos 

para ayudar a retrasar la 

transmisión de la enfermedad. 

Los estudiantes pueden tener un 

tiempo de espera extendido para 

usar el baño durante los 

momentos de mayor uso del día. 

Los estudiantes pueden desear 

traer una botella de agua a la 

escuela para usar durante el día 

escolar. Se pueden usar 

fregaderos para rellenar botellas 

de agua. 

Despido La salida de los estudiantes se 

realizará desde la clase y los pasillos 

fuera de las clases Los estudiantes se 

sentarán a 6 pies de distancia en el 

Cuando los estudiantes se reúnen 

en grandes cantidades, se usarán 

máscaras para ayudar a retrasar 

la transmisión de la enfermedad. 

La línea de carro probablemente 

será mucho más lenta debido a la 

distancia que los estudiantes 

deben recorrer dentro del edificio 

para llegar a la línea de carro.  
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pasillo y se usarán máscaras hasta 

que salgan del edificio. 

Protocolos 

de higiene 

Se requiere el lavado de manos para 
todo el personal y los estudiantes 
antes y después de las comidas, 
después de usar el baño y al 
ingresar a un nuevo espacio en la 
clase. Los estudiantes serán 
colocados al menos a seis pies de 
distancia cuando sea posible cuando 
estén en espacios reducidos y 
pequeños. Los choques de manos, 
los apretones de manos y los 
abrazos serán reemplazados por 
otros gestos verbales y no verbales 
que limitan el contacto. Se requerirán 
máscaras para todo el personal y los 
estudiantes cuando viajen en áreas 
comunes como pasillos y cafetería. 
Se requerirán máscaras durante todo 
el día escolar para el personal y los 
estudiantes que tosen o estornudan 
activamente. 

Los Estudiantes estarán a una 

distancia el uno del otro por 

largos períodos de tiempo durante 

los cuales podemos proporcionar 

un alivio de los efectos de usar 

una máscara. 

Se necesitará tiempo adicional 

para las transiciónes hacia y 

desde las actividades y clases. 

Las nuevas rutinas y 

procedimientos deberán 

enseñarse explícitamente a todos 

los estudiantes al comienzo del 

año escolar. Se necesitará tiempo 

adicional para ayudar a los 

estudiantes a comprender por 

qué estos procedimientos están 

en su lugar y ayudarlos a 

aprender nuevas formas de 

mostrarse mutuamente que nos 

importan unos a otros. 

Protocolos 

de limpieza 

Las superficies de alto contacto en 

todas las clases (chapas de puertas, 

interruptores de luz, etc.) y las áreas 

comunes se desinfectarán varias veces 

durante el día escolar. Al comer en la 

clase, los escritorios de los estudiantes 

serán desinfectados después de las 

comidas. Se realizará una limpieza 

profunda en cada salón de clases cada 

noche e incluirá trapear  y desinfectar 

todas las áreas. Los pasillos, baños, 

parques infantiles y áreas comunes se 

limpiarán a fondo todas las noches. 

La limpieza adicional durante el 

día escolar ayudará a retrasar la 

propagación de gérmenes y la 

transmisión de enfermedades. 

Puede ser necesario tiempo 

adicional entre las actividades de 

instrucción para completar 

protocolos de limpieza 

adicionales. 

Políticas de 

enfermedad 

estudiantil 

Los estudiantes que tengan fiebre de 

100.4 o más no serán permitidos en la 

escuela. Los estudiantes que tengan 

fiebre en la escuela serán tratados en 

una sala de cuarentena lejos del resto 

del personal y los estudiantes. Se 

seguirá el protocolo KCS. 

Es importante aislar la 

enfermedad lo más rápido posible 

para retrasar la transmisión de la 

enfermedad. Los estudiantes que 

están enfermos deben quedarse 

en casa por su propia salud y la 

salud de los demás. 

Las ausencias de los estudiantes 

pueden aumentar como resultado 

de la situación actual de 

pandemia. No se ofrecerán 

recompensas e incentivos por 

asistencia este año escolar. 

Visitantes y 

voluntarios 

No se permitirán visitantes ni 

voluntarios dentro del edificio de la 

escuela hasta nuevo aviso. 

Limitar el contacto externo de 

otros retrasará la transmisión de 

la enfermedad. 

Las sacadas temprano  y dejadas 

tarde probablemente tomarán 

mucho más tiempo. Los 

cuidadores deben esperar afuera 

del edificio y tener una 

identificación apropiada 

disponible. 
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Preguntas 

1. ¿Las cosas volverán a ser "normales"? 

Entendemos cuán ansiosos e incómodos se sienten algunos niños porque sus estructuras y rutinas familiares 

han cambiado drásticamente. Tenemos la esperanza de reintroducir prácticas y actividades familiares, ya que es 

seguro hacerlo. Algunos de los nuevos protocolos de higiene y limpieza permanecerán después de que termine la 

pandemia porque ayudan a retrasar la transmisión de todas las enfermedades. Continuaremos recibiendo guía 

del CDC, el Departamento de Salud del Condado de Knox y nuestro distrito escolar para determinar cuándo 

proceder y qué reintroducir.  

2. Un estudiante en otra escuela del condado de Knox tiene algunas expectativas diferentes. ¿Por qué? 

Cada edificio escolar y población estudiantil es diferente. Las Escuelas del Condado de Knox reconocieron esto y 

permitieron que las escuelas individuales determinen la mejor manera de seguir las directrices de seguridad con 

los recursos de nuestra escuela. 

3. ¿Esto evitará que mi hijo se enferme? 

Esto no evitará que su hijo se enferme en la escuela. Nuestro plan de reapertura está diseñado para crear 

espacios de aprendizaje seguros y saludables y ralentizar la propagación de gérmenes y la transmisión de 

enfermedades. 

4. ¿Qué sucede si todavía no me siento cómodo con este plan? 

Las Escuelas del Condado de Knox están ofreciendo una opción virtual para las familias que no se sienten 

cómodas enviando a sus estudiantes a un campus "tradicional".   Debería haber recibido un correo electrónico de 

KCS con información sobre cómo inscribirse. 

5. ¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo? 

No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo. Si su hijo tiene fiebre o muestra otros signos de una posible 

infección por COVID-19, llévelo a su médico para que se haga una prueba. 

6. ¿Sabré si alguien en Carter Elementary tiene un caso confirmado de COVID-19? 

Seguiremos las guias del Departamento de Salud del Condado de Knox y notificaremos a las familias de los 

estudiantes que puedan verse afectados. Consulte el Plan de reapertura de KCS para más detalles. 

7. ¿Qué precauciones se están tomando en el autobús escolar? 

Se pedirá a los miembros de la familia que se sienten juntos cuando viajen en autobús hacia y desde la escuela. 

Los estudiantes se sentarán separados unos de otros si el espacio lo permite. A los estudiantes que viajan en 

autobús a la escuela se les tomará la temperatura al llegar a la escuela. 

8. ¿Dónde puedo encontrar más detalles sobre el plan? 

Puede encontrar el plan del distrito de KCS aquí. Estaremos enviando un mensaje telefónico automatizado a 

principios de la semana del 20 de julio a todas las familias inscritas que incluirá información adicional 

específicamente para Carter Elementary. 

9. ¿Mi hijo todavía recibirá un Chromebook para usar si asistimos a la escuela en persona? 

A su hijo se le asignará un dispositivo durante la primera semana de clases que se usará durante el día escolar. 

En caso de que tengamos un cierre prolongado de la escuela, se enviarán Chromebooks a casa con los 

estudiantes para usar con fines educativos. 

10. ¿Qué están haciendo sobre la instrucción perdida del último año escolar? 

Nuestros maestros han estado planeando cuidadosamente desde abril de este año escolar pasado para 

asegurar que estamos abordando las brechas educativas para todos los estudiantes. La instrucción está siendo 

diseñada para asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender las habilidades necesarias para 

https://www.knoxschools.org/connect


 

5 

dominar los nuevos estándares de nivel de grado antes de que se les enseñe nueva información cuando sea 

necesario. 


