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            West Hills Elementary School 
409 Vanosdale Road 

Knoxville, Tn 37909 
 

Kimberle Harrison, directora     Teléfono: (865) 539-7850 
Kristen Jackson, subdirectora     Fax: (865) 539-7876 
Chris Daniels, subdirector        
 

Estimadas familias de West Hills, 

Estoy muy emocionada ¡que tendremos la oportunidad de dar la bienvenida a todos nuestros 
estudiantes de regreso a la escuela! Sabemos que este año será diferente a cualquier año que 
hayamos experimentado. Le pedimos su gracia y paciencia ya que todo lo que hacemos y planeamos 
tendrá el mejor interés de nuestros estudiantes, maestros y personal. A medida que planeamos que 
nuestros estudiantes regresen, tomamos nuestras decisiones utilizando información del 
Departamento de Educación de Tennessee y el Condado de Knox, así como otras agencias de salud. 
Hemos hecho todo lo posible para priorizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal al crear nuestro plan para regresar a la escuela. Queremos que nuestros estudiantes tengan 
oportunidades para 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.  

En alineación con el Plan de reapertura de KCS Connect, he adjuntado nuestro Plan de reapertura de 
West Hills para satisfacer las necesidades específicas de nuestra escuela. Este es un resumen de 
cómo se verán estos cambios cuando regresemos a la escuela el 17 de agosto. Si tiene alguna 
pregunta sobre nuestro plan de reapertura o los procedimientos que implementaremos, comuníquense 
conmigo.  

Sé que muchos de ustedes están tratando de tomar la decisión de enviar a sus hijos a la escuela o de 
inscribirlos en la oportunidad de aprendizaje virtual que brinda KCS. Quiero que tengan nuestro plan 
escolar para ayudarle a tomar esa decisión muy importante. Todos los que estamos aquí en West 
Hills Elementary sabemos que esta es una decisión difícil para nuestras familias. 
Independientemente de la decisión que tomen usted y su familia, ya sea en persona o virtualmente, 
siempre somos la familia y amigos de West Hills Elementary. Continuaremos aprendiendo, creciendo 
y haciendo nuevos amigos en las nuevas aulas, ya sea en persona o en línea. Comuníquese si hay algo 
que podamos hacer para ayudarlo a usted, a un vecino o a nuestra comunidad en estos tiempos 
difíciles. 

Continuaremos actualizando y/o tomando decisiones sobre nuestro Plan de Apertura WHES 
utilizando la mejor y más actualizada información, así como las instrucciones que tenemos a nuestra 
disposición. La West Hills Elementary administración, los maestros y el personal se comprometen a 
mantener a nuestras familias, personal y comunidad seguros e informados en el camino. 

Atentamente, 
Kimberle Harrison 
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Directora 
Escuela Primariala Escuela Primaria 
 
 
 

West Hills Plan de Apertura deWest Hills  
2020-2021 

 

El siguiente plan refleja el aprendizaje en el campus con el aumento de los protocolos de seguridad Covid-19 
(AMARILLO) a nivel de distrito y para el nivel escolar. 

 

SALUD Y BIENESTAR:: 

 KCSAcostúmbrese  

● A lavarse las manos varias veces al día. 
● Cada salón estará equipado con desinfectante para manos. 
● Mantenga un espacio de seis pies entre usted y los demás siempre que sea posible. 
● Use una máscara cuando sea necesario y cuando no sea posible el distanciamiento físico. 
● Los padres comprobarán la temperatura de los estudiantes antes de venir a la escuela. 

Cualquier persona con una temperatura de 100.4 o superior debe quedarse en casa. 
● Si presenta síntomas de COVID-19, no venga a la escuela. Busque atención médica según sea 

necesario.  
● Conozca las reglas para visitar la escuela de su hijo. 

 

WHES: 

● Los estudiantes serán colocados al menos a seis pies de distancia siempre que sea posible. 
● Las fuentes de agua estarán cerradas.  
● Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua etiquetadas.  
● Los estudiantes podrán rellenar sus botellas de agua en cualquiera de nuestras 4 estaciones 

de recarga. 
● Los padres y los miembros de la familia no podrán entregar ningún alimento exterior.  
● Los estudiantes, los maestros y el personal de la cafetería deben lavarse  las manos antes y 

después de cada comida. 
● Las aulas se pueden usar para desayunar y almorzar. 
● Las aulas se pueden usar para las clases de Encore. 
● Estudiantes deben  lavar las manos o usar desinfectante para manos después de cambiar 

cualquier aula o durante los descansos en los tiempos de instrucción. 
● Los maestros en el aula se lavarán las manos o usarán desinfectantes cada vez que un nuevo 

grupo de estudiantes ingrese a su salón. 
● Vamos a requerir máscaras ya que el tamaño de nuestra población estudiantil hace que sea 

casi imposible distanciarse físicamente en cualquier entorno de la escuela. Si selecciona el 
aprendizaje en persona, por favor entienda que la expectativa del condado y de West Hills 
Elementary es que su hijo/a se compromete a usar una máscara mientras está en la escuela. 
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LIMPIEZA: 
 KCS: 

● Los edificios se someterán a desinfección diaria para áreas de alto contacto como pomos de 
puertas, pasamanos y encimeras con un desinfectante certificado por COVID. 

● Las áreas comunes como áreas administrativas, bibliotecas, cafeterías, auditorios, gimnasios 
y pasillos se limpiarán  con un desinfectante certificado por COVID diariamente y las aulas se 
limpiarán al menos cada dos días.  

● Los baños serán monitoreados y desinfectados varias veces al día.  
● Cada aula contará con desinfectante y desinfectante para manos.  
● Los edificios también serán desinfectados, ya sea en parte o en su totalidad, según sea 

necesario después de un diagnóstico COVID positivo de un estudiante o miembro del 
personal.  

● Los turnos de custodia y las horas pueden ajustarse para cumplir con estos requisitos. 

WHES: 

● Los baños se limpiarán durante el día y todas las noches. 
● Las superficies de alto contacto en todas las aulas (manijas de las puertas, interruptores de 

luz, etc.) y las áreas comunes se desinfectarán varias veces durante el día escolar.   
● Al comer en el aula, los escritorios de los estudiantes se limpiarán después de las comidas.   
● La limpieza ocurrirá en cada salón de clases cada noche;  los pasillos, todos los baños y áreas 

comunes se limpiarán a fondo todas las noches. 

MÁSCARAS: 

 KCS: 

● Se requiere que los maestros y estudiantes usen una máscara al entrar y salir del edificio, así 
como cuando se encuentren en áreas comunes. 

● Se requerirá que todo el personal use una máscara adecuada mientras se encuentre en el 
campus cuando la distancia física no sea posible, y a menos que haya una afección médica 
que lo impida.  

● Todos los estudiantes requieren usar una máscara adecuada, mientras que en el campus 
cuando el distanciamiento físico no es posible, a menos que un estudiante no pueda quitarse 
una máscara / cubierta facial sin asistencia, tenga una afección médica u otras necesidades 
que lo impidan.  

● La administración escolar se reserva el derecho de determinar la idoneidad de una máscara.  
● Si los escritorios o las áreas de trabajo de los estudiantes están a menos de seis pies, se 

espera que usen máscaras. 
● Los estudiantes deberán usar máscaras cuando en tránsito.  
● Se proporcionarán máscaras para el personal y los estudiantes si es necesario. 

WHES: 
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● Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas mientras estén en tránsito. 
● Se les pedirá a los estudiantes y maestros que usen máscaras o cubiertas faciales mientras 

estén en los pasillos. 
● No es necesario usar máscaras al comer, beber o al recreo. 
● Hay máscaras disponibles bajo petición. 
● Vamos a requerir máscaras ya que el tamaño de nuestra población estudiantil hace que sea 

casi imposible distanciarse físicamente en cualquier entorno de la escuela. Si selecciona el 
aprendizaje en persona, por favor entienda que la expectativa del condado y de West Hills 
Elementary es que su hijo/a se compromete a usar una máscara mientras está en la escuela. 

LLEGADA: 

KCS: 

● Las familias deben dejar a los estudiantes a los niños a través de la línea del conductor del 
automóvil o dejarlos en la puerta principal si caminan.  

● No se permitirá a las familias acompañar a sus hijos dentro del edificio escolar.  
● Los estudiantes tendrán sus temperaturas controladas cada día a su llegada.  
● Los estudiantes con temperaturas de 100.4 o más serán aislados de otros estudiantes.  
● Las escuelas tendrán planes para limitar a los estudiantes que se congregan en grupos 

grandes mientras esperan las evaluaciones y se les dará de baja de la clase.  
● Se espera un aumento en el tráfico en todos los campus. Las escuelas proporcionarán apoyo 

adicional a las líneas de pasajeros para acelerar el flujo de tráfico. 

WHES: 

● La escuela abrirá a las 7:00 cada mañana.  
● Los estudiantes deben permanecer en su coche hasta las 7:00 y las puertas de la escuela se 

abran.  
● Se espera que los conductores de automóviles abran sus propias puertas. Las patrullas de 

seguridad no tendrán obligaciones de automóviles en este momento.   
● A los estudiantes que lleguen en automóvil, se les tomará la temperatura mientras estén en 

el auto. Si tienen una temperatura más alta de 100.4 grados, se les pedirá a los estudiantes 
que vuelvan a casa. Anticipamos que esto hará que nuestra línea de automóviles se mueva 
más lentamente. Esto se tendrá en cuenta a la hora que marca tardanzas hasta el viernes, 4 
de septiembre de 2020. 

● Los estudiantes entrarán en el edificio utilizando una de las tres entradas: la parte delantera 
de la (línea piloto de coche) edificio, al lado de la cafetería del edificio para estudiantes de 
Pre-K, y los estudiantes que requieran asistencia especial. El círculo de autobuses en la parte 
trasera de la escuela también está disponible después de las 7:20 para usar como entrada. 

● Cuando los estudiantes ingresen al edificio, se alinearán en un área designada en cada una 
de las tres entradas, manteniendo la distancia física, para que les tomen la temperatura. 

● Padres no se le permitirá caminar a sus hijos a clase o entrar en la escuela, excepto por citas 
previamente programadas, o cuando se están inscribiendo a sus hijos a cabo. Otros 
visitantes solo serán admitidos en la oficina principal. Todos los adultos deben ingresar al 
edificio a través de las puertas delanteras y tener una identificación con foto.  

● Después del control de temperatura, los estudiantes que desean desayunar irán 
directamente a la cafetería a recoger su desayuno y luego irán a su lugar asignado.  

● Después del control de temperatura, los estudiantes que no deseen desayunar irán 
directamente a su lugar asignado.  

● Ubicaciones asignadas: 
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o Kindergarten y 1 permanecerán en la cafetería. 
o 2 ° irá por el pasillo de 2 ° / 3 ° grado y se sentará en ese pasillo. 
o 3 ° bajará por el pasillo de la bibliotecacon la rampa y se sentará en ese pasillo. 
o 4 ° irá por el pasillo de la biblioteca con el escaleras y se sentarán en ese pasillo  
o El 5to irá al pasillo del 5to grado y se sentará en ese pasillo. 

● Los estudiantes en áreas designadas serán distanciados físicamente mientras estén 
sentados. 

● A las 7:30, los estudiantes serán despedidos a sus aulas asignadas. 
● Todos los estudiantes que ingresen al aula se espera que se laven /desinfecten las manos 

para comenzar el día. 
 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS: 

 KCS: 

● KCS continuará brindando servicios de autobús a los estudiantes en sus rutas normalmente 
programadas; sin embargo, el distanciamiento físico no se puede lograr en los autobuses 
escolares. Los estudiantes que tienen fiebre u otros síntomas de enfermedad no deben 
viajar en el autobús o asistir a la escuela. 

● Los contratistas de autobuses serán responsables de implementar una verificación de 
temperatura del conductor antes de la ruta para asegurarse de que ninguna unidad tenga 
fiebre de 100.4 o más. 

● Los conductores de autobuses y autobuses deberán usar una máscara adecuada en todo 
momento mientras operan un vehículo. 

● Los estudiantes deberán usar máscaras faciales mientras estén en tránsito. 
● Los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de subir al autobús. 
● Reconociendo que no siempre es factible distanciarse físicamente en un autobús escolar, los 

pasajeros deben poner el mayor espacio posible entre los demás en la medida de lo posible. 
● Se alienta a los hermanos a sentarse juntos cuando sea posible. 
● Si el clima y otras condiciones lo permiten, todas las ventanas en los autobuses sin aire 

acondicionado estarán abiertas y los sistemas de aire acondicionado en los autobuses 
equipados de este modo no funcionarán en el modo de recirculación. 

● Los autobuses se desinfectarán después de los recorridos matutinos y vespertinos con un 
agente eficaz contra COVID proporcionado a los contratistas por KCS.  

● KCS también proporcionará capacitación sobre el uso adecuado del desinfectante. 
 
WHES: 

● Seguirá todas las expectativas de KCS. 

 

CONTROLES DE TEMPERATURA: 

 KCS: 

● Si un estudiante o miembro del personal tiene una temperatura de 100.4 o más, se aislarán 
para un examen adicional y permanecerán allí hasta que puedan regresar a casa. 

● Todos los estudiantes tendrán su temperatura controlada a su llegada. Los estudiantes con 
una temperatura superior a 100.4 grados serán aislados, y se llamará a los padres para que 
los recojan.  
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● Un estudiante con fiebre y ningún otro síntoma debe estar libre de fiebre sin la ayuda de 
medicamentos antifebriles durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

● Un estudiante con fiebre y síntomas de COVID-19 debe permanecer en casa durante 72 
horas y cumplir con los criterios para interrumpir el aislamiento en el hogar y consultar a su 
proveedor de atención primaria. 

● Todo el personal tendrá su temperatura controlada a su llegada. El personal con una 
temperatura superior a 100.4 grados volverá a casa. 

● Un miembro del personal con fiebre y ningún otro síntoma debe estar libre de fiebre sin la 
ayuda de medicamentos antifebriles durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

● Un miembro del personal con fiebre y síntomas de COVID-19 debe permanecer en casa 
durante 72 horas y cumplir con los criterios para suspender el aislamiento en el hogar y ha 
consultado a su proveedor de atención primaria. 

● Todos los visitantes tendrán su temperatura controlada a su llegada. 
 

 
 

WHES: 

● Todo el personal y los estudiantes tendrán un control de temperatura al ingresar al edificio 
utilizando un termómetro sin contacto provisto por KCS. 

● A los estudiantes que lleguen en autobús se les tomará la temperatura cuando bajen del 
autobús. Los estudiantes con fiebre de 100.4 o más serán enviados a la clínica y los padres 
llamar para recoger a su hijo. El niño esperará a que lo recojan en la sala de aislamiento.  

● A los estudiantes que lleguen a la escuela en automóvil se les pedirá que bajen la ventanilla y 
un adulto tomará la temperatura de todos los estudiantes en el automóvil. Los estudiantes 
con fiebre de 100.4 permanecerán en el automóvil y se irán a casa. El nombre del niño será 
reportado a la enfermera de la escuela. La enfermera llamará a casa para ver cómo está el 
estudiante. 

● Habrá una sala de aislamiento dedicada para estudiantes y miembros del personal que 
muestren posibles síntomas de COVID-19 a su llegada o en cualquier momento durante el 
día. Cualquier adulto o estudiante con fiebre de 100.4 o más será aislado de los demás.  

● Después del control de temperatura, los estudiantes se trasladarán a sus ubicaciones 
mientras permanecen físicamente distanciados. 

SERVICIO DE COMIDAS: 

 KCS: 

● KCS proporcionará servicio de comidas durante el próximo año escolar, con un énfasis 
continuo en el lavado de manos, la higiene personal y la limpieza / desinfección de los 
procedimientos operativos estándar de las superficies en contacto con alimentos.  

● En el caso de un cierre prolongado debido a COVID-19, KCS proporcionará comidas para 
llevar a los estudiantes en la medida en que lo permitan las regulaciones federales. Los sitios 
de comidas serán designados en el momento en que se implemente la iniciativa. 

● Se instalarán barreras transparentes en el punto de venta.  
● Los estudiantes que están inscritos en una escuela virtual pueden recibir comidas a través de 

su escuela base, y las familias deben comunicarse con el Departamento de Nutrición Escolar 
para facilitar los detalles de recolección de comidas. 
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● El gerente de la cafetería será responsable de verificar la temperatura de todo el personal de 
servicio de alimentos todos los días antes del trabajo. Cualquier persona con una 
temperatura de 100.4 grados o más será enviada a casa. 

● Se proporcionarán máscaras y se requerirán durante la preparación y el servicio de comidas. 
● Los estudiantes usarán máscaras mientras pasan por la línea de comida. No se requieren 

máscaras al comer o beber. 
● Se proporcionarán guantes de un solo uso y se requerirán para el manejo y la entrega de 

alimentos. 
● Las comidas se servirán en recipientes con cubierta de plástico. 
● El distanciamiento físico se cumplirá en la mayor medida posible durante la distribución y el 

consumo de comidas. 
● Los estudiantes podrán comer en cualquier área de la escuela, incluyendo el aula y la 

cafetería según lo determine el director. Se alentarán los asientos asignados en la medida de 
lo posible. 

 

WHES: 

● Los estudiantes seleccionarán la leche de una bandeja en lugar del enfriador de leche. 
● Se determinará el servicio de helados. 
● Los padres no podrán comer con sus hijos hasta que se nos ofrezca más orientación por el 

distrito. 
● Los estudiantes deberán lavarse / desinfectarse las manos antes y después del almuerzo.   

 

 

DESAYUNO: 

WHES: 

● Los estudiantes que están inscritos en una escuela virtual pueden recibir comidas a través de 
su escuela base, y las familias deben comunicarse con el Departamento de Nutrición Escolar 
para facilitar los detalles de la recolección de comidas. 

● Todos los estudiantes deben usar una máscara mientras están en la línea de servicio de 
alimentos. 

● El Físico distanciamiento se practicará en la mayor medida posible mientras los estudiantes 
estén en línea para recoger comida. 

● No se requieren máscaras / cubiertas faciales para comer o beber. 
● Los estudiantes que desayunan en la escuela vendrán directamente a la cafetería a su 

llegada y luego se mudarán a sus ubicaciones designadas mientras permanecen físicamente 
distanciados. 

● Los estudiantes que lleguen a las 7:35 o más tarde tendrán un desayuno "para llevar" en el 
aula. 

ALMUERZO: 

 WHES: 

● Los estudiantes que están inscritos en una escuela virtual pueden recibir comidas a través de 
su escuela base, y las familias deben comunicarse con el Departamento de Nutrición Escolar 
para facilitar la recolección de comidas. detalles. 
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● Todos los estudiantes deben usar máscaras / cubiertas faciales mientras están en la línea de 
servicio de alimentos.  

● El distanciamiento físico se practicará en la mayor medida posible mientras los estudiantes 
estén en línea para recoger comida. 

● No se requieren máscaras / cubiertas faciales para comer o beber. 
● Para los estudiantes que comen en las aulas, las comidas se servirán en recipientes con 

cubierta de plástico. 
AULAS: 

 KCS: 

● Las aulas se organizarán para facilitar el físico distanciamiento de seis pies en la mayor 
medida posible. 

● Tamaño de las clases y la programación varía según la escuela basada en el espacio 
disponible y el diseño del aula 

 
Departamentalización 

● Los estudiantes permanecerán en un salón de clases y los maestros cambiarán de salon para 
enseñar.  

 
Estudiantes que asisten a clases de educación especial, clases de intervención RTI, clases de 
ELL o clases de GT: los 

● Los estudiantes pueden continuar siendo retirados de diferentes clases de aula. Los 
estudiantes continuarán recibiendo servicios como educación especial, ELL, GT, y RTI.  

● Servicios de educación especial: Los estudiantes que atienden en persona, tendrán acceso a 
todo el programa y a todos los servicios delineados en su IEP. Como siempre, las familias 
pueden pedir una reunión para revisar el IEP o una conferencia con los maestros para revisar 
el IEP o discutir enmiendas que se necesiten para discutir preocupaciones de seguridad.   

● Si está interesado en explorar la opción digital de KCS, pro favor revise la información de la 
website. Si tiene preguntas específicas, contáctenos a 
studentsupportservices@knoxschools.org. 

● Los maestros de estas clases implementarán KCS directrices y expectativas (de 
distanciamiento, máscaras, equipos sin compartidos, etc.) 

● Los profesores de estas clases desinfectaran entre clases 
 

WHES: 

● Las puertas se mantendrán abiertas durante la llegada de los estudiantes, salidas, y durante 
la clase de cambios para reducir la conmoción. 

● Los escritorios de los estudiantes estarán espaciados a seis pies de distancia, en la misma 
dirección.   

● Los maestros eliminarán todos los muebles "adicionales" para crear mayores físico 
oportunidades de distanciamiento. 

● Los maestros no promoverán el uso de "comunidad" o materiales compartidos.  
● Los maestros eliminarán todos los materiales "blandos" como los animales de peluche que 

no se puedan limpiar fácilmente. 



9 
 

● Se quitarán las alfombras, los muebles comunes tapizados y los artículos similares que 
pueden albergar COVID-19. 

● Los estudiantes serán desalentados de compartir materiales.   
 

CLASES DE ENCORE (ARTE, PE, MÚSICA, LABORATORIO DE COMPUTADORAS, BIBLIOTECA, GUÍA, 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE): 

 WHES: 

● Los maestros de Encore harán la transición a las aulas para clases de bis con la excepción del 
gimnasio y la biblioteca.   

● Los materiales serán desinfectados entre clases.  
● Más información sobre las clases virtuales está en proceso. 

 

PASILLOS: 

WHES: 

● Los estudiantes viajarán en una línea con cierta distancia entre cada estudiante.   
● Utilizaremos el flujo de tráfico bidireccional en todos los pasillos. 
● Se espera que todos los estudiantes usen una máscara en todo momento cuando viajan por 

el pasillo. 
● Cuando sea posible, escalaremos las clases dentro del salón para minimizar el número de 

personas en el salón al mismo tiempo. 
● Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón cuando regresen al aula. 

 

RECESO: 

 WHES: 

● Los estudiantes pueden utilizar estructuras de juego. 
● No es un requisito que las estructuras sean desinfectadas entre usos de nivel de grado. 
● 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 se dividirán y cada aula tendrá acceso a las áreas cuando el 

clima lo permita.   
● Los estudiantes jugarán juegos sin contacto. 
● Se alentará a los estudiantes a distanciarse físicamente de los compañeros de clase. 
● No se requerirán máscaras cuando esté al aire libre.   

BAÑOS: 

 WHES: 

● Se programaran descansos para el uso del  baño. Los estudiantes practicarán distancia física 
mientras están en línea. 

● Los maestros limitarán la cantidad de estudiantes en el baño al mismo tiempo.  
● Se espera que los estudiantes usen una máscara.   
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● 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 antes de salir del área del 

baño. 
● Los baños se limpiarán dos veces al día 

DESPIDO: 

 WHES: 

● El despido de estudiantes se realizará desde el aula, los pasillos fuera del aula y el gimnasio. 
● Los estudiantes en áreas designadas serán distanciados físicamente mientras estén 

sentados. 
● Los estudiantes y el personal usarán máscaras durante el despido. 
● Estudiantes requieren que usen máscaras mientras están en el autobús. 
● Se les pedirá a los estudiantes que se sienten con sus familiares cuando estén en el autobús. 
● Recomendamos encarecidamente a los padres que se unan a la línea de automóviles para 

recoger a los caminantes. 

Distancia física y reuniones grupales 

 KCS: 

● Aulas se estructurarán para facilitar el distanciamiento físico de seis pies en la medida de lo 
posible. 

● El tamaño de las clases y la programación variarán según la escuela según el espacio 
disponible y el diseño. Se alentarán los asientos asignados en la medida de lo posible. 

● No se deben celebrar reuniones masivas como asambleas y mítines a menos que se pueda 
mantener un distanciamiento físico apropiado. 

● Para maximizar el tiempo de instrucción, no se permitirán excursiones durante el primer 
semestre del año escolar 2020-2021. Esta decisión será revisada al final del semestre. Se 
recomiendan excursiones virtuales, cuando sea posible. 

● Las escuelas pueden programar y llevar a cabo después de la escuela clubes y tutoriales. 
Todas las actividades extracurriculares deben cumplir con las pautas descritas en Tennessee 
Pledge, como el tamaño de los grupos y el distanciamiento físico. 

  WHES: 

● Cada salón de clases organizará escritorios de estudiantes o áreas de trabajo para estar a 6 
'de distancia o la mayor distancia posible. 

● No se permitirán excursiones durante el primer semestre de la escuela. 
● Las fiestas en el aula y los eventos especiales se suspenderán hasta que la orientación lo 

permita. 
● Las asambleas a gran escala y otras reuniones escolares se suspenderán hasta que la 

orientación lo permita. 
● Los eventos familiares después de la escuela de la PTA no se llevarán a cabo durante el 

primer semestre de la escuela. 
● Se anima a los maestros a proporcionar excursiones virtuales para apoyar el plan de 

estudios. 
● El programa después del colegio, YMCA, funcionará de acuerdo con las regulaciones actuales 

del estado de la guardería.  

VISITANTES: 
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 KCS: 

● Los visitantes seguirán los protocolos y políticas de operación estándar para venir al 
campus de la escuela. 

● El acceso de los visitantes estará restringido al personal esencial y a aquellos que tienen 
citas programadas para asuntos escolares que no pueden realizarse por teléfono o por 
correo electrónico. 

● Todos los visitantes deberán usar una máscara adecuada. 
● Se espera que todos los visitantes cumplan con los requisitos de distanciamiento físico. 
● Todos los visitantes estarán sujetos a controles de temperatura.  
● Cualquier persona con una temperatura de 100.4 o superior debe reprogramarla. 

 
WHES: 

● Seguiremos todas las expectativas de KCS. 


