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1. Ingreso y egreso

Todos en las áreas para dejar y recoger y que ingresan en la escuela están expuestos a diferentes personas en
sus vidas personales.

Los procedimientos para dejar y recoger se verán similares a los de un año escolar regular; sin embargo, los
estudiantes no se congregarán en el plantel antes o después de la escuela. Durante el año escolar 2020-21,
una vez que un estudiante esté en el plantel, debe reportarse directamente a su salón de clases.

El personal de Cunha supervisará la llegada / salida para desalentar la congregación y asegurarse de que los
estudiantes vayan directamente a los salones de clases una vez que estén en el plantel.

Ingreso
Los estudiantes y las familias ingresarán a Cunha de diversas maneras: en carro, en bicicleta o caminando.

En carro:
Familias, por favor de dejar en Church St. o Kelly Ave. dependiendo de la ubicación de la 1ra

clase de sus estudiantes. Para un flujo de tráfico fluido, pedimos que los estudiantes no sean dejados
en frente de la oficina principal y que todos los estudiantes vayan inmediatamente a su salón de clase.

Caminando:
Los estudiantes deben ingresar al plantel por el punto de entrada más cercano al salón de

clases del 1er / 2do período. Los padres no pueden caminar con sus hijos una vez en el plantel.

En bicicleta:
El área de bicicletas para estudiantes está frente a la oficina principal. Una vez que las

bicicletas estén aseguradas, los estudiantes ingresarán nuevamente al plantel en el punto de entrada
más cercano a su salón de clases del 1er / 2do período. Los estudiantes no pueden ingresar al plantel
desde la puerta del Centro de eventos en Kelly Ave.

Egreso
El egreso reflejará los procedimientos de ingreso, con los estudiantes saliendo del plantel inmediatamente
después del final del día escolar, siguiendo el mapa direccional y utilizando el punto de salida más cercano a
su salón de clases.

Haga clic aquí para ver el mapa de ingreso / egreso.
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Mapa direccional

Después de que comience el día escolar y durante los tiempos de transición, los estudiantes y el personal
seguirán un mapa direccional. Con algunas excepciones, todos los pasillos y escaleras serán unidireccionales.
El propósito de esto es minimizar la congestión y seguir los protocolos de distanciamiento social de COVID..
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Muestra de señalización direccional y de seguridad que seguirán los estudiantes y el personal:

2. Horario de supervisión del personal

El personal supervisará a los estudiantes a medida que lleguen al plantel, durante los períodos de transición y
después de la escuela cuando los estudiantes salgan del plantel. Para ver una copia del horario de supervisión
del personal, haga clic aquí.

Durante el tiempo de transición, todo el personal certificado estará en su puerta para ayudar y asegurarse de
que los estudiantes sigan los protocolos de COVID. Los supervisores del plantel también estarán en los
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pasillos monitoreando durante este tiempo.

3. Horario de clases

El horario de Cunha se basa en un modelo de dos cohortes (grupos), AM / PM, en el que los estudiantes
asisten cuatro días a la semana. El cuerpo estudiantil se dividirá en la Cohorte A (Apellido A-L) y la Cohorte B
(Apellido M-Z) para reducir el tamaño de las clases y minimizar los contactos. Las clases se han ajustado para
igualar los números a la mitad del tamaño normal de la clase. El tamaño máximo de clase contractual de
Cunha es de 35 estudiantes, por lo que las clases de la Cohorte en la escuela tendrán un máximo de 18
estudiantes. La matrícula de Cunha es actualmente de 677 estudiantes, por lo que no más de 339 estudiantes
estarán en el plantel a la vez.

Las transiciones entre clases se mantienen al mínimo mediante el uso de un horario en bloque, de modo que
cada cohorte asistirá a dos períodos al día, con solo una transición. Cada período tiene una duración de 80
minutos. En las transiciones, se limpiarán las superficies que se tocan con frecuencia y los maestros dirigirán
a los estudiantes a sus estaciones de lavado de manos asignadas antes de pasar a la siguiente clase.

Los recesos se manejarán dentro de los períodos de clase en forma rotativa para que los estudiantes no se
reúnan en grupos.

Nuestro plan es comenzar la primera semana con 6º grado regresando a la escuela el 5 de abril, luego 7º
grado una semana más tarde el 12 de abril, y 8º grado el 19 de abril. Esto permite una implementación con un
mínimo de estudiantes al principio (108 en el plantel a la vez en la primera semana) y agregar estudiantes por
nivel de grado a lo largo del tiempo, lo que nos permite ajustar cualquier procedimiento de seguridad a medida
que abrimos.

Los miércoles serán asincrónicos para todos los estudiantes siguiendo el Memorando de Entendimiento de
CUSD.

Este horario estará vigente hasta que se considere seguro que todos los estudiantes ingresen y asistan a
clases simultáneamente.

*Durante el tiempo de transición, todo el personal certificado estará en su puerta para ayudar y asegurarse de
que los estudiantes sigan los protocolos de COVID. La administración también estará en los pasillos
monitoreando durante este tiempo.

**Ausencias durante el aprendizaje en persona: Para las ausencias de corto plazo, al igual que en nuestro
entorno tradicional, los maestros continuarán con su propia práctica anterior con respecto a la recuperación de
los estudiantes por el trabajo perdido. Para las ausencias prolongadas debido a la cuarentena, los estudiantes
y los padres deben comunicarse con la administración de la escuela para hacer arreglos para el aprendizaje a
distancia.
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4. Rutinas diarias para todos

Debido a los protocolos de COVID, habrá nuevas rutinas y procedimientos que todo el personal y los
estudiantes deben seguir para proporcionar el entorno más seguro posible. Estas rutinas incluirán lo siguiente:

● Todo el personal, los estudiantes y cualquier contratista externo deben llenar el verificador de síntomas
adoptado por el distrito antes de salir de su casa. Sólo aquellos que han completado el verificador
están permitidos en el plantel

● En el plantel, el personal y los estudiantes seguirán el mapa direccional durante los tiempos de
transición

● Todas las personas en el plantel usarán su cobertura facial adecuadamente
● Todas las personas mantendrán un distanciamiento social adecuado (6 pies) cuando sea posible
● El personal certificado supervisará los pasillos durante el tiempo de transición
● Entre las transiciones, los estudiantes usarán desinfectante de manos o se lavarán las manos
● Entre las transiciones, el personal y los estudiantes desinfectarán los escritorios / superficies de los

estudiantes.
● Los padres solo pueden visitar la oficina de Cunha

5. Baños
Los baños y las estaciones para lavarse las manos están equipados con agua corriente, jabón, toallas de papel
y botes de basura. Se desinfectan y monitorean en un horario definido. Las instrucciones sobre cómo lavarse
las manos de manera segura están publicadas en los baños. Los baños también colocan letreros para limitar
la entrada a grupos particulares y para limitar el número de personas a la vez. Los baños se asignan a los
estudiantes según la ubicación del salón de clases.
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6. Ubicación de la estación de aislamiento y las salas de bienestar
Algunos estudiantes pueden sentirse enfermos cuando están en la escuela, mientras que otros estudiantes
pueden sentirse bien, pero o bien necesitan recibir medicamentos de rutina y/ o tienen un incidente y necesitan
atención de primeros auxilios. La escuela Cunha tendrá 2 áreas separadas para estudiantes:

• Sala de estación de aislamiento para estudiantes que tienen síntomas de COVID-19. Esta área está
separada de otros estudiantes. Ubicación: Sala multiusos de Cunha . Los estudiantes entrarán por la
puerta del lado este. Los padres recogerán a sus hijos por esta puerta.
• Sala de bienestar no COVID: sala de lesiones / tratamiento, distribución de medicamentos, esguince
de tobillo, etc. Ubicación: Oficina de enfermería de Cunha

7. Plan de formación del personal
● Entrenamiento de termómetro Equinox
● Entrenamiento del verificador de síntomas
● Entrenamiento de verificación de auto salud y del estudiante
● Mejores prácticas en el salón de clases para mitigar la propagación de COVID
● Plan de comunicación para caso sospechoso o contacto

8. Plan de formación del estudiante
Los estudiantes serán capacitados en un período de orientación en persona y por video y comunicaciones en
línea antes de que comience la escuela en persona.

● Procedimientos de ingreso/egreso
● Procedimientos para baños
● Protocolos de lavado de manos
● Protocolos de distanciamiento físico
● Protocolos de uso de coberturas faciales
● Ubicación de la estación de aislamiento
● Protocolos de material del salón de clases

Las técnicas de comportamiento como modelar y reforzar los comportamientos deseados y usar horarios con
imágenes, temporizadores y señales visuales pueden ayudar a todos los estudiantes a adaptarse a los
cambios en las rutinas y tomar acciones preventivas.

9. Plan para la comunicación / educación de los padres
La administración está buscando una variedad de formas de enviar información a los padres. Estos incluyen
los siguientes:

● Mensajes en las cartas del Director
● Mensajes por Schoolloop/correo electrónico de SchoolMessenger/teléfono/ texto
● Vídeos semanales de YouTube del Director
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● Seminarios web de Zoom

10. Plan de emergencia durante COVID
En caso de emergencia, el personal dirigirá a los estudiantes a seguir los procedimientos normales de
emergencia. Una vez que todos estén a salvo, podemos seguir los protocolos y procedimientos de COVID.Por
ejemplo, si tuviéramos que evacuar, los maestros llevarían a sus estudiantes al asfalto en la ruta más rápida /
segura posible, esto puede no seguir el Mapa Direccional de COVID.

Durante el año escolar 2020-21, todos los simulacros serán discusiones y ejercicios de mesa. No
practicaremos la evacuación.

Los ejercicios y planos de Cunha se pueden encontrar aquí. Las fechas de los simulacros están por
determinar.
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