Regreso a Catecismo Otoño 2020.
La siguiente información ha sido adaptada del plan de la escuela de St. Rose of Lima:
El Plan: Abrir el 13 de Septiembre del 2020.
El Programa de catequesis seguirá las siguientes instrucciones igual que la escuela católica de St. Rose of
Lima, con algunas modificaciones.
Agradecemos de todo corazón a todas las y los catequistas que han acudido al llamado de Dios para
compartir la Fe con nuestros niños. Ellos estarán acudiendo a entrenamiento adicional para asegurar un
ambiente seguro y limpio para catequesis, rezamos para que el espíritu santo los guie. ¡Todos esperamos
el estar juntos de nuevo ¡.
Es nuestro deseo el compartir nuestra Fe en un ambiente cálido que pueda ser testigo del crecimiento de
aprendizaje de todos los estudiantes así como también ofrecer oportunidades para que tengan una
relación personal con Jesús. Las instalaciones de la escuela nos dan un lugar limpio y seguro, apropiado
para facilitar la enseñanza a los estudiantes.
Distanciamiento Social
Como precaución, estaremos siguiendo las siguientes instrucciones (varias de estas ya están siendo
acatadas en la escuela)
•

•

•
•

•
•
•

Este año, el gimnasio será usado como punto de entrada y salida para los estudiantes, el staff , y
las/los catequistas. Todas las demás entradas permanecerán cerradas. Las únicas puertas que
estarán abiertas son las dobles del gimnasio que están cerca del salón Jo Call. Favor de registrarse
con el administrador que estará esperando en la mesa de control que estará en el gimnasio.
Los escritorios en los salones estarán separados y posicionados en la misma dirección. Si los
escritorios no se pueden acomodar separados 6 pies, los estudiantes usaran una barrera que la
escuela facilitara.
Comida no será permitida durante el primer semestre de clases de catecismo.
Padres que necesiten entrar a la escuela tendrán que pasar a la mesa de control en el gimnasio
para tomarles temperatura. Gracias por ayudarnos a mantener el número de personas en
nuestras instalaciones lo más bajo posible. En circunstancias normales, solo estudiantes, staff , y
catequistas serán permitidas en la escuela durante las clases de catecismo.
Todos los adultos que estén en las instalaciones deberán usar cubre bocas en todo momento.
Para facilitar llegada y salida de los estudiantes, las puertas de el gimnasio que están cerca de el
salón Jo Call serán la única entrada/ salida.
Al momento de la salida, padres de estudiantes pequeños podrán entrar a el gimnasio tomando
6 pies de distancia para esperar por los estudiantes que estarán viniendo de los salones al
gimnasio una vez terminadas las clases.

•

Al final de las clases de catecismo, los estudiantes formaran una línea en sus salones tomando
distancia social, sus catequistas los guiaran a el gimnasio atreves de el pasillo de la escuela que
lleva a el gimnasio.

Salubridad
Medidas preventivas
•
•
•
•
•

•
•

•

Antes de entrar al salón de clase, todos los estudiantes tendrán que lavar sus manos.
Las ventanas y puertas interiores estarán abiertas durante toda la clase para permitir ventilación.
Cada catequista y voluntarios pasaran por revisión y se les tomara temperatura cada domingo
antes de entrar al salón de clase. Los mismos, tendrán que usar cubre bocas en todo momento.
La temperatura se le tomara a los estudiantes solo cuanto presenten síntomas.
Pedimos a los padres que por favor faciliten un cubre bocas para niños en grado K-8. Todos los
estudiantes, catequistas y voluntarios deberán usar cubre bocas en todo momento. Los diseños
de los cubre bocas pueden variar pero no deben distraer el ambiente de aprendizaje que tenemos.
El cubre bocas también debe ser marcado con el nombre del estudiante.
Cubre bocas que son reusables deben de ser lavados regularmente.
Padres no tienen que estar en las instalaciones en circunstancias normales. Pero si es necesario
el que tengan que entrar, deberán usar cubre bocas, revisar temperatura en la mesa de control,
usar desinfectante y responder el cuestionario de el departamento de salud.
Les pedimos a los estudiantes que por favor traigan con ellos su propia botella de agua con su
nombre marcado, para evitar que usen las fuentes de agua.

Estudiantes con síntomas/positivo de COVID-19 y/o que hayan tenido contacto con familiares con
COVID-19
•

•

•

Si un estudiante tiene síntomas y tiene temperatura de 100.4 o mayor, tendrán que salir del salón
de clase y se le avisara a sus padres. El estudiante esperara en un área separada de la oficina
donde estará siendo monitoreado y lejos de otras personas.
Se le pedirá a los padres que consulten a un médico para ver la condición del estudiante. El
estudiante podrá regresar a clases con una nota del doctor después de 72 horas de que la fiebre
haya desaparecido. Se le pide a los padres que por favor se comuniquen con el o la administradora
de catecismo una vez que pueda regresar a las clases.
Si algún estudiante, catequista, o Staff es diagnosticado COVID-19 positivo, la administración y la
escuela será notificada. El departamento de salud identificara a todas las personas que estuvieron
en contacto con la persona con COVID positivo por más de 10 minutos. Las personas que hayan
sido se les pedirá que hagan cuarentena. Los salones de clases serán evacuados hasta que sean
limpiados completamente. La persona con COVID positivo no será permitida de regreso sin la nota
del doctor. Les pedimos a los padres que monitoreen a sus hijos por si algún síntoma se presenta.
El facilitar pruebas a los estudiantes no es obligado por el departamento de salud.

Protocolos de Limpieza

•

•
•

Spray desinfectante aprobado por la agencia de protección del ambiente será facilitado a los
catequistas. Este desinfectante es conocido por matar el coronavirus después de 10 minutos
después de contacto lo cual lo hace más efectivo que las toallas desinfectantes. Desinfectante de
manos también será facilitado.
Los interruptores de luz, manijas de las puertas, fixturas de las puertas y otras superficies que se
tocan frecuentemente, serán desinfectadas y limpiadas regularmente.
Todos los útiles y herramientas de trabajo tendrán que ser desinfectadas una vez terminada la
clase y antes de llevarla a el cuarto de útiles.

Capacitación
•

Todos los catequistas y voluntarios estarán siendo capacitados y entrenados en sanidad, procesos
de cómo tratar a un estudiante con síntomas durante la clase. Estos entrenamientos incluirán
información sobre COVID -19 y el síndrome de sistema inflamatorio en niños.

Opción de clases para estudiantes con alguna situación de salud sobre COVID- 19
Si algún estudiante esta fuera en cuarentena o en recuperación, nuestras catequistas les asignaran
opciones para que el estudiante pueda seguir aprendiendo a larga distancia. Esta opción también aplicara
para alguna persona que tiene en casa algún familiar vulnerable. Las diferentes opciones serán tratadas
dependiendo del estudiante y la situación en quistión consultando con los padres.

