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Requisitos de Salud y Seguridad 
 

La salud y seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes es nuestra máxima prioridad. Para cumplir con la 
orientación del departamento de salud local, estatal y nacional, La preparatoria de Elma implementará los siguientes 
requisitos de salud y seguridad: 

 Cubiertas Faciales 
❖ Todas las personas que ingresen a las 
instalaciones del distrito escolar y en los 
autobuses escolares deberán usar una cubierta 
facial de tela o desechable. 

➢ Se requiere que el 
personal use máscaras 
desechables. 

❖ Los padres y tutores deben proporcionar a los estudiantes 

 con una cubierta facial de tela o mascara desechable a diario. 

➢ Para aquellos que se olvidan de sus mascaras, se les 
proporcionará una mascarilla desechable.  

➢ Todo el personal usará cubiertas para la cara en todo 
momento, a menos que un miembro del personal esté en un 
salón de clases u oficina trabajando solo. Esto se basa en una guía 
reciente de OSPI, DOH y L&I. 
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 Exámenes de Salud Diarios  

❖       Se requerirá que los estudiantes y el personal completen 
un examen de salud diario, que se llama atestación. El 
formulario de certificación se encuentra en Skyward y una 
copia en papel está disponible si es necesario. 

❖  
❖ Padres, por favor, no envíen 

a su hijo a la escuela si tiene 
síntomas relacionados con COVID-19 (congestión / secreción 
nasal, náuseas / vómitos / diarrea, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, fatiga / dolores corporales, tos, dificultad para respirar 
y / o pérdida del gusto / olor) o si tienen una temperatura 
superior a 100.4 grados (sin medicamentos para reducir la 
fiebre). Por favor, que se queden en casa. Los estudiantes con 
síntomas o temperatura serán enviados a casa. 

❖ Árbol de Decisión de Síntomas del Distrito Escolar de Elma. 

❖ Las temperaturas se tomarán diariamente a la llegada. 

❖ Si a un estudiante o miembro del personal se le diagnostica 
COVID-19, su familia debe notificar a la escuela. 

 
 

 Mostrando signos de COVID-19 en la escuela 

 
❖ Si alguien desarrolla síntomas mientras está en la escuela, será separado de 
los demás, permanecerá con su máscara y será enviado a casa. El área donde 
esperaba la persona sintomática será ventilada, limpiada y desinfectada después de 
que se vaya. 

❖ La escuela secundaria tendrá un área designada donde los 
estudiantes enfermos pueden ser separados hasta que puedan ser 
recogidos por una persona autorizada. 

 
 
 
 
  
 

3 



 

 

 
 

Mostrando signos de COVID-19 en la escuela, cont. 
 

❖ La autoridad de salud local asesorará al distrito sobre los 
próximos pasos, y es probable que muchos de los otros 
estudiantes o personal que estaban en "contacto cercano" 
(definido como dentro de 6 pies y 15 minutos o más, con o sin 
máscara) con la persona infectada deberá ponerse en 
cuarentena durante 14 días.  

 
 
 
 

 

Regreso a la escuela después de haber 
sospechado signos de COVID-19 

*** Consulte el Árbol de decisión de síntomas del 
distrito escolar de Elma 

para el proceso al regresar a la escuela.*** 
 
 
 
 
 

(Vea paginas 5 y 6) 
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 Prácticas de Higiene  
 

● Al ingresar, todos los estudiantes y el personal usarán desinfectante para manos, a 
menos que tenga una alergia conocida, luego irá al baño más cercano y se lavará las 
manos con agua y jabón. Se proporcionarán todos los suministros sanitarios. 

● Se alentará al personal y a los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia, incluso al 
comienzo del día escolar, antes y después de comer, durante los tiempos de transición y al 
final del día escolar.  

❖  Se proporcionarán artículos de limpieza al personal en los edificios y en las clases para 
ayudar a limpiar las superficies. 

❖ A nivel de la escuela secundaria, los escritorios se limpiarán y 
desinfectarán entre los usos de los estudiantes.. 

❖ Las áreas de alto contacto tales como: mostradores, perillas 
de puertas, pasamanos, puertas / entradas, manijas de los 
grifos del fregadero, interruptores de luz, sacapuntas, etc., se 
limpiarán y desinfectarán con frecuencia. 
 

 Distanciamiento Físico 
❖    Los salones de clases se organizarán para que los estudiantes se sienten separados a una  
distancia de 6 pies. 

❖ Se aplicarán medidas de distanciamiento social como se describe en la guía reciente de 
OSPI, DOH y L&I. La señalización del piso se colocará en cualquier lugar donde los estudiantes, 
el personal y el público en general necesiten esperar en una fila durante un período 
prolongado de tiempo. 

❖ Cualquier visitante, estudiante o personal en el campus debe mantener la regla de los 6 
pies y usar una máscara. 
❖ Se instalarán barreras de acrílico transparente en el comedor / áreas comunes y áreas de 
oficina donde no es posible el distanciamiento social. 
❖  

 Llegada 
❖ El edificio se abrirá para los estudiantes a las 8:00 

❖ Si es un caminante o un conductor, puede entrar desde las 8, pero debe estar en su clase del 
primer período a las 8:43. 

❖ Los estudiantes entrarán por las puertas del gimnasio más cercanas a los comunes. 

o Entrarán en el pasillo que conduce a los comunes. 

▪ Justo antes de ingresar a los comunes: 

▪ Completar el formulario de atestación  

▪ Higienización de manos 7 



 

 

 

 

Llegada Tarde 

 Los estudiantes pueden ingresar a través de los comunes o la oficina principal. 

o A su llegada, todos los estudiantes irán directamente a la oficina de asistencia. 

o Los estudiantes completarán el formulario de atestación / chequeo de salud. 

o Los estudiantes recibirán una nota de retraso para entregársela a su maestro. 

 Despedida 
❖ Las horas de salida serán anunciadas por la oficina principal y escalonadas por: 

● 2:08 Recogida de padres / conductores 

● 2:13Caminantes 

● 2:18 Autobus 
 
 

 Comidas 
❖ Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo que 
solo se puede comer en el área designada para almuerzos / 
áreas comunes. 

❖ Se ofrecerá desayuno a todos los estudiantes de secundaria para que lo coman en áreas designadas, 
áreas comunes, biblioteca o salón de clases con el permiso del maestro. 

❖ Los estudiantes que salgan a almorzar irán a su mesa de almuerzo. 

❖ Habrá tres períodos de almuerzo. 

❖ El primer día, los estudiantes elegirán una mesa y permanecerán en la misma mesa durante el resto  

del año escolar. 

❖ Una vez sentados en el comedor, los estudiantes serán despedidos en las mesas para tomar su comida. 

❖ Entre los almuerzos se desinfectarán todas las mesas. 
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 Transporte en autobús Llegada y Salida 
➢ Los autobuses se limpiarán a fondo antes y después de cada ruta por la mañana y por la tarde. 

➢ Todos en el autobús 
deben usar máscaras. 

➢ Cuando sea posible, trate de mantener 
una distancia de 6 pies alrededor del 
compartimiento del conductor. 

➢ Las ventanas se mantendrán abiertas 
tanto como sea posible para maximizar el 
aire exterior. 

➢ Los estudiantes tendrán asientos asignados 
 

 Programa 
de aprendizaje híbrido Grados 9-12 

Los horarios estarán disponibles por: 

o Skyward 

o Google Classroom 

o Correo 

o Los estudiantes en los grados 9-12 tendrán un horario A / B. 

o Cohorte A: Los estudiantes van a la escuela los lunes y martes. 

o Cohorte B: Los estudiantes van a la escuela los miercoles y jueves. 

o La tarea será una extensión del día escolar. 

• Sin nuevos aprendizajes / con la excepción de CIHS (College in the High 
School) 

• La cantidad de tarea requerida aumentará gradualmente durante las  

primeras semanas.  

❖ El tamaño de las clases está diseñado para un distanciamiento 
social de 6 pies. Durante los días escolares, los estudiantes recibirán 
instrucciones sobre en qué trabajar durante los días libres, 
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2020-2021 Horario de Timbre 
Hibrido Preparatoria de  Elma 

COHORTE A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horario de instruccion en persona— 
 

Lunes y Martes 

Trabajar de Casa— 
 

Miercoles y Jueves 

8:24 - 8:39 Clase principal igual que la 
primer clase 

15 minutos  
Asignaciones de 

enriquecimiento para respaldar 
la instrucción en persona: 

proporcionadas a través de 
Google Classrooms 

8:39 - 8:43 Tiempo de pasar 4 minutos 

8:43 - 9:30 1er Periodo 47 minutos 

9:30 - 9:34 Tiempo de pasar 4 minutos 

9:34 - 10:16 2o Periodo 42 minutos Miercoles Jueves 

10:16 - 10:20 Tiempo de pasar 4 minutos  ELA 
 Science 
 PE 

 Art 
(Choir, 
Band, 
Yearbook) 

 iLife 

 ESL 
 Acad
emic 
Support 
 Marke
ting 

 Math 
 Social Studies 
 Spanish 
 Health 
 Construction 

 Aircraft 
Manufacturing 

 Digital Art 
 Orname
ntal Design 

 Work Transition 

 Leadership 

 AFNR 

10:20 - 11:02 3er Periodo 42 minutos 

11:02 - 11:06 Tiempo de pasar 4 minutos 

11:06 - 12:36 4o Periodo y Lonche 90 minutos 

11:06 - 11:36 4D -1er Lonche 
 

30 minutos 

11:36 - 12:06  4E-2o Lonche 
 

30 minutos 

12:06 - 12:36 4F -3er Lonche 
 

30 minutos 

12:36 - 12:40 Tiempo de pasar 4 minutos  

12:40 - 1:22 5to Periodo 42 minutos 

1:22 - 1:26 Tiempo de pasar 4 minutos 

1:26 - 2:08 6to Periodo 42 minutos 

2:08 - 2:18 Despido de 6to 
Periodo 

 Viernes: tiempo de trabajo estudiantil y 
SEL / HSB, apoyo estudiantil 

2:08 1er Despedida Recogidos/Manejan  

2:13  2a Despedida  Caminar 

2:18 3er Despedida Autobus 

2:18 - 3:00 Tiempo de planear para el 
maestro 

42 minutos 
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2020-2021 Horario de Timbre 
Hibrido Preparatoria de Elma 
COHORTE B 

 

Horario de instrucción en persona — 
Miercoles y Jueves 

Trabajar de casa-- 
Lunes y Martes 

8:24 - 8:39 Clase principal igual que la 
primer clase 

15 minutos  
Asignaciones de enriquecimiento 
para respaldar la instrucción en 

persona: proporcionadas a través 
de Google Classrooms 

8:39 - 8:43 Tiempo de pasar 4 minutos 

8:43 - 9:30 1er Periodo 47 minutos 

9:30 - 9:34 Tiempo de pasar 4 minutos 

9:34 - 10:16 2o Periodo 42 minutos Lunes Martes 

10:16 - 10:20 Tiempo de pasar 4 minutos  ELA 
 Science 
 PE 

 Art (Choir, 
Band, 
Yearbook) 

 iLife 

 ESL 
 Academic 
Support 
 Marketing 

 Math 
 Social Studies 
 Spanish 
 Health 
 Construction 

 Aircraft 
Manufacturing 

 Digital Art 
 Orname
ntal Design 

 Work Transition 

 Leadership 

 AFNR 

10:20 - 11:02 3er Periodo 42 minutos 

11:02 - 11:06 Tiempo de pasar 4 minutos 

11:06 - 12:36 4o Periodo y Lonche 90 minutos 

11:06 - 11:36 4D -1er Lonche 
 

30 minutos 

11:36 - 12:06  4E-2o Lonche 
 

30 minutos 

12:06 - 12:36 4F -3er Lonche 
 

30 minutos 

12:36 - 12:40 Tiempo de pasar 4 minutos  

12:40 - 1:22 5to Periodo 42 minutos 

1:22 - 1:26 Tiempo de pasar 4 minutos 

1:26 - 2:08 6to Periodo 42 minutos 

2:08 - 2:18 Despido de 6to 
Periodo 

 Viernes: tiempo de trabajo estudiantil y SEL / 
HSB, apoyo estudiantil 

2:08 1er Despedida Recogidos/ 
Manejan 

 

2:13  2a Despedida  Caminar 

2:18 3er Despedida Autobus 

2:18 - 3:00 Tiempo de planear para el 
maestro 

42 minutos 
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Educacion Especial 
El Distrito Escolar de Elma proporcionará una serie continua de servicios de educación especial para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes y las familias, dando prioridad a los servicios en persona cuando sea seguro 
hacerlo. Elma High School continuará asociándose con las familias para determinar qué servicios son necesario y para 
abordar el impacto de COVID en el bienestar académico y social / emocional de cada estudiante. Es posible que sea 
necesario ajustar los servicios de los IEP actuales, según el modelo educativo que estemos utilizando. Cualquier ajuste se 
hará en sociedad con las familias. 

  
Desarrollando El idioma en Inglés 

 
Los estudiantes que califiquen para los servicios de idioma 
inglés (ELL) continuarán trabajando con el personal de ELL a 
través del contenido de inglés y clases de apoyo académico. El 
personal de ELL también colaborará con los maestros del 
salón de clases para apoyar mejor a los estudiantes de ELL 
mientras se adaptan al aprendizaje en persona.  
 
A medida que regresemos a la instrucción y el aprendizaje en 
persona, los servicios se ajustarán de acuerdo con las 
necesidades de idioma de los estudiantes. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la directora de ELL, Katie 
Gallagher, a kgallagher@eagles.edu
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 Consulte Estos Recursos Adicionales en Línea 
• Elma School District Covid-19 Webpage 

https://www.eagles.edu/covid-19 

• OSPI Reopening Washington Schools 2020 District Planning Guide 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/workgroups/Reopening%20 
Washington%20Schools%202020%20Planning%20Guide.pdf 

• OSPI Reopening Washington Schools 2020: Special Education Guidance 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Reopening- 
WA- Schools-2020-SpEd-Guidance.pdf 

• OSPI Talking to your children about school closures 
https://medium.com/waospi/talking-to-your-children-about-school-
closures- aeb3e6be6456 

• Tips for helping kids wear face masks 
       https://med.umich.edu/mott/thrive/tips-for-helping-kids-wear-masks 

• Grays Harbor County Public Health and Social Services COVID-19 Website 
http://www.healthygh.org/directory/covid19 

• Washington DOH Decision Tree for provision of in person learning 
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTre
e- K12schools.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
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