
Saludos vecinos, 

Espero que estén todos a salvo al comenzar la temporada navideña. 

En la reunión más reciente de la Mesa Directiva Escolar de Elma, se tomó la decisión de traer a los 

estudiantes de regreso en un modelo híbrido en preescolar, kinder y grados 1 y 2. 

Este modelo híbrido está configurado para que cada salón de clases vuelva a traer a la mitad de los 

estudiantes a la vez en un horario AA / BB. 

Esto significa que los mismos estudiantes vendrán a la escuela los lunes y martes, luego la otra mitad de 

la clase vendrá a la escuela los miércoles y jueves. Los viernes son remotos para todos. 

Hemos creado un plan de reapertura que cubre temas como prácticas de higiene, alimentación, 

distanciamiento físico, transporte, horario semanal y diario. Este plan se envía a todas las familias de 

primaria a través del correo electrónico de Skyward a las direcciones que los padres proporcionaron a la 

escuela primaria. 

Para los estudiantes que no deseen venir a la escuela en este momento, les proporcionaremos paquetes 

de trabajo para apoyar su aprendizaje de forma remota. 

También hay reglas que debemos seguir con respecto a tener síntomas similares a los síntomas de 

COVID. Los estudiantes y / o los padres deben dar atestaciones cada día que los estudiantes están en la 

escuela que no tienen ninguno de los síntomas que requieren que los adultos o los estudiantes 

permanezcan fuera de la escuela si los están experimentando: 

Fiebre, congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos / diarrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

fatiga / dolores musculares / corporales. Cualquier persona con estos síntomas que duren menos de 24 

horas puede regresar a la escuela sin determinar un diagnóstico. Si un estudiante o adulto muestra lo 

anterior durante un período superior a 24 horas o muestra los siguientes síntomas: tos, dificultad para 

respirar o pérdida del gusto / olfato, estas personas deben obtener un diagnóstico de un proveedor de 

atención médica o una prueba de COVID negativa y proporcionar documentación para poder regresar a 

la escuela. 

Como padre, se le proporcionará un formulario de certificación para comunicar que su hijo no ha 

mostrado estos síntomas ni ha estado expuesto a una persona a la que se le haya diagnosticado COVID 

positivo. Si los estudiantes llegan sin el formulario de certificación, intentaremos comunicarnos con los 

padres. Si no podemos comunicarnos con los padres, los estudiantes no podrán asistir a clases. Los 

estudiantes también serán evaluados por fiebre todos los días al llegar a la escuela. 

Se requiere que todo el personal y los estudiantes usen una cubierta facial de tela. Las únicas 

excepciones a este requisito son: 

• Aquellos con una discapacidad que les impide usar o quitarse cómodamente una cubierta facial 

• Aquellos que son sordos o tienen problemas de audición y aquellos que brindan instrucción y usan 

movimientos faciales y bucales como parte de la comunicación. 

• Aquellos a quienes un profesional médico, legal o de salud conductual advirtió que usar una cubierta 

facial puede representar un riesgo para esa persona. 

https://www.eagles.edu/UserFiles/Servers/Server_284917/File/Plan%20de%20Reapertura%20de%20la%20Escuela%20Primaria%20de%20Elma.10.23.pdf


En raras circunstancias en las que no se puede usar una cubierta facial de tela, los estudiantes y el 

personal pueden usar una cubierta facial transparente o un protector facial con una cortina como 

alternativa a una cubierta facial de tela. Si se usan, los protectores faciales deben extenderse por debajo 

de la barbilla, hasta las orejas, y no deben tener espacios en la frente. 

Estos y otros pasos son cruciales para mantener un ambiente saludable para nuestros estudiantes y 

personal. 

Este es un momento muy difícil para todos. Estamos navegando por esto con el mayor cuidado y 

atención para seguir nuestra guía como sea posible. Es imposible crear un modelo de operación único 

para todos en este momento, así que trabaje con nosotros mientras brindamos la opción de que los 

estudiantes vengan al edificio de la escuela. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros. 

Kevin Acuff, Superintendente kacuff@eagles.edu 

Mark Keating, director de EES mkeating@eagles.edu 

Enlace al plan de reapertura de la escuela primaria: 

https://www.eagles.edu/news/what_s_new/elma_elementary_reopening_plan 

 

https://www.eagles.edu/news/what_s_new/elma_elementary_reopening_plan

