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Manual para padres de la Fase 4 

Visión general 

El aprendizaje en la Fase 4 consiste en que todos los estudiantes aprendan en persona en la escuela, pero 

será diferente a un año escolar normal. Seguiremos estrictas normas del departamento de salud para 

garantizar la salud y seguridad de todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. 

Mientras muchos de ustedes están celebrando este próximo paso, sé que algunos de ustedes tienen cautela o 

preguntas sobre la seguridad. Verá muchas precauciones similares en nuestro edificio como lo ve en la 

comunidad y lo que implementamos durante la fase 3. Los requisitos de mascarillas, lavado de manos, 

indicadores de distanciamiento social y chequeos de salud continuarán siendo una parte importante de 

nuestras rutinas escolares. Además, enseñaremos comportamientos explícitos sobre nuestros procedimientos 

para que los estudiantes tengan claras las precauciones universales que deben tomar. 

Qué ha cambiado desde la Fase 3 

 

• Rastreo de contactos mejorado- Cuando se nos notifique sobre un caso positivo o presunto positivo 

en un aula, todos los estudiantes y maestros asociados con esa clase pasarán al aprendizaje remoto. 

Esto se denomina rastreo de contactos mejorado. En lugar de investigar e identificar contactos 

cercanos, todas las personas en un aula pasarán a la educación remota durante 10 días para prevenir 

la posible propagación del virus. Esto incluye al maestro de aula y cualquier personal itinerante (para 

profesionales que ayudan con el almuerzo, maestros de las clases de Educación Física, Arte, Música, 

Tecnología, etc.) que estaban en el aula. Todos pueden regresar a la escuela / trabajo una vez que se 

les autorice hacerlo (10 días fuera y sin síntomas). El rastreo de contactos mejorado nos permitirá 

reducir el posible tiempo de exposición para cualquier persona en el grupo, brindará predictibilidad a 

los estudiantes, el personal y los padres, y permitirá que la escuela brinde una mejor instrucción 

consistente en el caso de un caso positivo. 

 

• La "regla del 1.5%"- si una escuela alcanza un total del 1.5% de la población escolar con un caso 

positivo de COVID, el director y el asistente del superintendente tendrán una conversación para decidir 

si es posible que toda la escuela deba cambiar al aprendizaje remoto. Los padres serán notificados 

sobre esa decisión tan pronto como sea posible, después de que se alcance el umbral del 1.5%. Esto 

permitirá que las escuelas tengan autonomía en la toma de decisiones sobre la mejor manera de 

mantener la escuela segura, permitirá la transparencia en esa toma de decisiones y evitará la situación 

en la que todo el distrito tendría que cambiar al aprendizaje remoto. También reducirá en gran medida 

la posibilidad de brotes masivos en la escuela. 

 Los casos asociados con nuestra escuela se pueden encontrar en el tablero del PSD. PSD 

Dashboard. 

 

• Cambio al aprendizaje remoto- una clase cambiará al aprendizaje remoto si hay un caso positivo o 

presunto positivo al que han estado expuestos. Es posible que reciba un aviso muy corto de que es 

necesario realizar un cambio. Si esto ocurre, se lo notificaremos lo antes posible. 

o Si una clase tiene que cambiar al aprendizaje remoto debido a una exposición, nuestro plan de 

distribución será: 

▪ 8:00 - 9:00 La escuela prepara materiales para que los padres los recojan 

(siguiendo los protocolos de salud y seguridad) 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
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▪ 9:00 - 11:00 Los padres recogen los materiales fuera de la puerta del aula 

▪ 11:15 inician las clases. 

 

Información general: 

 

• La orientación del condado de Larimer y el PSD cambia de forma rutinaria, por lo que esta información 

puede evolucionar según su dirección. 

 

• Solo el personal de PSD puede ingresar a la escuela. No voluntarios ni visitantes. 

o No se permiten asambleas, eventos de la PTA o uso comunitario de las escuelas. 

• Los padres y tutores solo pueden acceder al vestíbulo de entrada para comunicarse con el personal de 

la oficina, recoger o dejar papeleo o registrar a los niños al entrar o salir de la clase. 

Fase 4- Qué puede esperar: 

• Evaluación de síntomas: evalúe a su estudiante para detectar síntomas antes de enviarlo a la 

escuela. http://bit.ly/irishsymptomcheck   El uso adecuado y honesto de la evaluación de síntomas por 

parte de toda la comunidad será fundamental para la seguridad de todos. Por favor, hable con sus 

hijos sobre la importancia de ser honestos sobre cómo se sienten todos los días. Gracias por su 

cooperación en este paso esencial para mantener abierta nuestra escuela. 

 

• Síntomas en los últimos 10 días: Es importante informar a la escuela de cualquier síntoma que 
ocurra dentro de los 10 días anteriores. Si un estudiante se siente mal el domingo, es posible que no 
pueda regresar a la escuela el lunes, incluso si se siente mejor el lunes. Por favor llame a la escuela 
para recibir instrucciones sobre cualquier síntoma que haya tenido el estudiante en los últimos 10 días. 
 

• Reportando posibles casos de covid, posibles exposiciones de covid, etc. Es fundamental que 
llame a la oficina principal para informar si su estudiante ha estado expuesto a algún caso positivo de 
covid. La oficina le dará instrucciones sobre los próximos pasos. 
 

• Si un estudiante comienza a mostrar síntomas en la escuela: Un estudiante que muestre síntomas 
en la escuela será escoltado a una habitación de aislamiento donde será supervisado por un miembro 
del personal, lejos de otros estudiantes y del personal, para esperar a que lo recojan. Todos los padres 
deben ser conscientes de que en esta situación el recoger al estudiante debe realizarse lo antes 
posible, idealmente dentro de los 30 minutos. Por lo tanto, tenga varios planes sobre cómo puede 
recoger a su estudiante en caso de que comience a sentirse mal. Si necesita agregar contactos de 
emergencia y otorgar más permisos sobre quién tiene permiso para recoger a su estudiante, 
comuníquese con la oficina principal para proporcionar esos detalles (970-488-6900). 
 

• Lavado de manos: nos lavaremos las manos en el aula. 
o cada mañana al entrar, 

o antes del almuerzo, 

o después de cada recreo 

o después de toser o estornudar, y 

o después de usar el baño 

 

• Las superficies se desinfectarán después de cada uso de los estudiantes, después de las comidas y 

de forma rutinaria durante el día. Cada noche se realizan protocolos de desinfección profundos y 

completos. 

 

http://bit.ly/irishsymptomcheck


3 
 

• Llegada: los estudiantes pueden llegar a las instalaciones de Irish a las 8:30 AM. No se permite llegar 

temprano y no jugar o reunirse antes de la escuela. Los estudiantes deben dirigirse a la puerta exterior 

de su maestro entre las 8:30 y las 8:50. Después de las 8:50, tendrá que registrar a su estudiante 

como tarde en la oficina principal. Los adultos y los niños deben usar mascarilla al salir de su vehículo. 

 

• Patio de recreo: los estudiantes tendrán recreo 3 veces al día mientras estén en la escuela. El patio 

de juegos de Irish estará cerrado para otros estudiantes y visitantes de lunes a viernes de 8:30 a 3:30. 

Solo se permitirá un salón de clases a la vez en cualquier patio de recreo. 

 

• Lugares designados en que los padres dejan y recogen a sus estudiantes- 

o HAY UN CAMBIO. La recogida de estudiantes de 1º, 2º y 3º grado será en el carril de recogida de 

padres en el estacionamiento de Irish. La recogida de Prescolar y Kínder estará frente a la escuela. 

El lugar designado para prescolar está al sur del hidrante de incendios hasta la línea del autobús 

escolar. El lugar designado para Kínder está al norte del hidrante de incendios hacia la salida del 

estacionamiento (no bloquee la salida del estacionamiento). La recogida de estudiantes de 4º y 5º 

grado estará en el lado sur de la escuela en la Calle Cherry o Cherry Street. (Ver mapa: 

http://bit.ly/phase4traffic) 

o Los hermanos no se agruparán, por lo que algunos padres tendrán que tener que hacer varias 

paradas para recoger a varios estudiantes. Por ejemplo, una familia con un estudiante de edad 

preescolar, uno de segundo grado y uno de cuarto grado necesitaría detenerse en el 

estacionamiento para recoger al estudiante de segundo grado, luego dar la vuelta al frente de la 

escuela para recoger al estudiante en edad preescolar y luego dar la vuelta en Cherry Street para 

recoger al estudiante de cuarto grado. 

o Por favor permanezcan en sus autos y permitan que el personal les traiga a los estudiantes. 

También mantenga las conversaciones con el personal muy breves para que podamos mantener el 

tránsito en movimiento. 

o  Por favor también muestre cortesía y cumpla con la ley. Absténgase de saltarse la línea; espere 

hasta que toda la línea avance. Absténgase de hacer giros en U, ¡Esto es ilegal y podría causarle 

una multa! Mejor, recorra el edificio usando Cherry Street. Por último, respete el límite de 

velocidad: 20 mph (millas por hora) como máximo, y cuanto más lento, mejor. Gracias por proteger 

la seguridad de nuestros niños y familias. 

o Los tiempos de recogida serán más lentos, planifique su horario y dese más tiempo de lo normal. 

Todos estos procedimientos nos permitirán mantener a los estudiantes, el personal y los padres 

socialmente distanciados, mantener el flujo del tránsito constante y mantener a nuestros 

estudiantes seguros. Gracias por su paciencia mientras dirigimos el tráfico de automóviles, el cual 

es 4 veces más de lo que estamos acostumbrados. 

 

• Dejando a su estudiante tarde o recogiéndolo temprano: si necesita dejar a su estudiante tarde o 

recogerlo temprano por cualquier motivo, usted debe ir a la entrada principal y firmar la salida de su 

estudiante en la oficina principal. Por favor no recoja a su estudiante por la puerta del salón de clases. 

 

• Viernes: Ahora los viernes son como todos los demás días, días escolares / de instrucción. Por favor 

envíe a la escuela a sus estudiantes de kínder a 5º los viernes. Como siempre, los estudiantes del 

prescolar no asisten a la escuela los viernes. 

 

• Autobuses / Transporte — Desafortunadamente, el transporte en autobús será mucho más limitado 

este año debido al código de salud y las limitaciones logísticas. Sí, y solo si recibió una llamada de 

http://bit.ly/phase4traffic
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transporte, su estudiante recibirá transporte. No asuma que, debido a que ha sido transportado antes 

de la fase 4, tendrá transporte en autobús. El personal administrativo y de oficina de Irish no tiene 

ningún control sobre quién recibe transporte (a menos que su estado de vida haya cambiado a 

McKinney sin hogar, en cuyo caso llámenos para que podamos solicitar su transporte). Por favor sepa 

que estamos abogando por todas nuestras familias que necesitan transporte con el Departamento de 

Transporte y esperamos que las rutas y el transporte adicionales estén disponibles a medida que pasa 

el tiempo. Cualquier pregunta o consulta, debe dirigirse al Departamento de Transporte al: 970-490-

3232, transporte@psdschools.org o visite su sitio web en: https://www.psdschools.org/programs-

services/transportation   

 

• Cuidado infantil antes y después de la escuela: Este estará disponible a través de AlphaBest.  

AlphaBest también ofrece cuidado de día completo en los días remotos de su estudiante 

 

• Desayuno / Almuerzo- Desayunos en bolsa se entregarán en los salones de clases cada mañana a 

las 8:30am. Habrá dos opciones de almuerzo en bolsa. Los almuerzos que se traen de casa deben 

incluir artículos que los niños puedan abrir de forma independiente. Todas las comidas se comerán en 

el aula. Las comidas escolares son gratuitas para todos los niños en este momento, pero se 

recomienda encarecidamente a aquellos que creen que califican para un almuerzo gratis o reducido en 

años escolares "normales" que complete una solicitud para garantizar beneficios futuros (también 

beneficia la financiación escolar, que luego beneficia directamente a sus hijos). 

 

• Mascarillas: Se debe usar una mascarilla de tela o desechable, limpia y del tamaño correcto en todo 

momento, excepto al comer. Deben usarse adecuadamente cubriendo la nariz y la boca. Envíe una 

mascarilla de repuesto en la mochila de su estudiante. 

 

• Útiles escolares: su maestro le informará sobre qué útiles escolares deben venir a la escuela. 

 

• Computadoras de los estudiantes: todas las computadoras y cargadores deben regresar con los 

estudiantes el día 19. A ese punto, todas las computadoras de los estudiantes permanecerán en la 

escuela y no se volverán a llevar a casa a menos de que haya un cambio al aprendizaje remoto para la 

clase, la escuela o el distrito. Estas computadoras son una herramienta educativa esencial que los 

estudiantes necesitarán en sus aulas. Recuerde enviar todas las computadoras y cargadores el 19 de 

enero. ¡¡Gracias!! 

 

• MiFis del PSD: Si se le entregó un MiFi del PSD, no es necesario que lo traiga a la escuela en este 

momento. 

 

• IPads del PSD: Si le entregaron un iPad, no es necesario que lo traiga a la escuela en este momento. 

 

• Meriendas: los estudiantes pueden traer una pequeña merienda saludable a la escuela. 

 

• Botellas de agua: Los estudiantes deben traer una o dos botellas de agua llenas. Las fuentes de agua 

potable no están disponibles, pero habrá disponibles estaciones para que puedan llenar sus botellas 

de agua. 

 

• Otros artículos personales: No se deben traer a la escuela otros artículos personales de casa 

(juguetes, cosas con las que puedan jugar durante el recreo)  

https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.alphabest.org/poudreco
https://www.alphabest.org/poudreco
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• Grupos: los estudiantes interactuarán solo con los estudiantes de su grupo de clases. Esto será 

alrededor de 16-23 estudiantes. Algunos estudiantes pueden interactuar con un pequeño grupo de 

estudiantes de otras aulas para recibir instrucción especializada para GT, educación especial o 

intervención. En esos casos, los estudiantes de diferentes grupos estarán separados 6 pies o más 

durante esos servicios especializados. 

 

• Espacios y barreras: En nuestros salones de clases, los estudiantes estarán separados de 3 a 6 pies, 

dependiendo del número de estudiantes en la clase. En el almuerzo, los estudiantes permanecerán en 

sus escritorios y también usarán una barrera para cada niño mientras se quitan las mascarillas y 

comen. Las barreras también se utilizarán cuando no podamos mantener al menos 3 pies de distancia. 

 

• Transitando el edificio: La mayoría de los recorridos se realizarán a través de nuestras puertas 

exteriores, por lo que las clases no se cruzarán por los pasillos. Durante condiciones climáticas 

adversas, tendremos que hacer la transición de clases a través de los pasillos. 

 

• La asistencia se tomará diariamente. Si su estudiante está enfermo, llame a nuestra línea de 

asistencia al 970-488-6901. Describa los síntomas relacionados con la enfermedad, la fecha / hora en 

que iniciaron en caso de que necesitemos comenzar a rastrear contactos y otros protocolos. Si llama 

para informar una ausencia debido a una exposición a Covid, deje un mensaje detallado sobre la fecha 

de exposición. 

 

• Recreo: los estudiantes saldrán al recreo 2-3 veces al día, al patio de recreo. Jugarán con los 

estudiantes de su grupo de clase mientras mantienen la distancia social. 

 

• Páginas de aprendizaje: continuarán actualizándose semanalmente para que los estudiantes que 

tengan síntomas y necesiten quedarse en casa puedan conectarse con su clase y completar / enviar la 

tarea. 

 

• Equipo de Educación Física: Su estudiante recibió algunos equipos de educación física por parte del 

Señor Bartlett para uso durante el aprendizaje virtual. Por favor devuelva este equipo el martes 19, ya 

que el señor Bartlett necesitará este equipo para el aprendizaje en persona. 

 

• Tarea en la fase 4: el maestro de su estudiante le informará sobre sus expectativas de tarea en la fase 

4. 

 

 

 


