
Información de Reingreso a WGMS para Padres y Estudiantes 

 

 
Cronología del Dia 

  
8:20: Personal espera alumnos afuera 

  
8:35 Comienza el arrivo de pasajeros en automóvil 

  
8:35 Hora prevista de llegada del autobús 

  
8:55 Hora de inicio recomendada (salón principal) 

  
9:00 Finaliza la llegada del pasajero en automóvil 

  
8: 35-9: 30-Temp Checks / Atestación / Desayuno 

 

Máscara, distanciamiento social y otras estrategias de mitigación 

  

Se espera que todas las personas que se encuentren en la escuela siempre tengan un 
barbijo facial de tela y / o una máscara (proporcionada si es necesario) de la manera 



adecuada (cubriendo la nariz y la boca), a menos que un adulto indique que se puede 
quitar. Además, se espera que todas las personas cumplan con las pautas de 
distanciamiento social de 6 pies y, en la mayor medida posible, mantengan una 
distancia adecuada entre ellas y los demás para ayudar a mitigar la transmisión del 
virus. 

 

Los estudiantes, el personal y las personas deben tener en cuenta la cantidad de 
artículos que manejan varias personas durante el día. Se espera que los estudiantes 
traigan muy pocos artículos, incluida su propia computadora portátil asignada por la 
escuela o personal en una mochila transparente o bolsa de cuerdas. Los casilleros no 
estarán disponibles. 

 También se espera que los estudiantes limpien su propio escritorio con una toallita 
desinfectante al menos una vez después del almuerzo para prepararse para una 
rotación de clases. La toallita desinfectante será proporcionada por el maestro del salón 
y habrá desinfectante disponible en todo el edificio. Los estudiantes usarán el baño 
durante los descansos para ir al baño en el salón de clases y tendrán varias 
oportunidades para lavarse las manos con agua y jabón, limitado a dos personas en el 
baño a la vez. 

 Los espacios de las aulas están configurados de acuerdo con los estándares de los 
CDC para mantener 6 pies de distancia social en todo momento mientras los 
estudiantes están en el aula. Cada salón de clases ha sido instalado con estaciones de 
desinfectante de manos, así como áreas fuera de los baños y entradas a la escuela. 

 Las personas que no cumplan con una u otras estrategias implementadas para mitigar 
la transmisión serán inmediatamente indicadas para que los recoja un padre. Los 
estudiantes serán enviados a la sala de ISS y se llamará a un padre / tutor para que 
venga a recoger a su estudiante y se les permitirá regresar la semana siguiente durante 
sus días de cohorte después de una conferencia telefónica con el padre y / o tutor. 

Responsabilidades de los Padres 

Es importante que si su estudiante comienza a mostrar señales y / o síntomas de 
COVID, no lo deje en casa y no vaya a la escuela. Es nuestra recomendación que 
consulte inmediatamente a su  médico para determinar los pasos para mantener 
seguros a su estudiante y su familia. 

Además, si su estudiante recibe una prueba positiva, es su responsabilidad notificar a 
la escuela de inmediato para que se puedan tomar las medidas adecuadas para mitigar 
la transmisión del virus a otros. La escuela trabajará en estrecha colaboración con la 
enfermera de la escuela y el departamento de atención médica local para determinar 
los pasos que se deben tomar para prevenir la transmisión del virus. 



También se espera que todos los padres cumplan con la orientación del departamento 
de salud cuando se les notifique que deben aislar y / o poner en cuarentena a su 
estudiante que haya dado positivo en la prueba o haya estado directamente expuesto a 
alguien que haya dado positivo en la prueba. 

 

 Aprendizaje Remoto 

Si ha cambiado de opinión sobre si regresar a la escuela en persona es lo adecuado 
para usted, necesitamos su ayuda. Las familias que hayan decidido que ya no quieren 
que sus estudiantes estén cara a cara y permanezcan remotos deberán completar y 
devolver el formulario adjunto. Puede devolver el formulario por correo electrónico a 
robertb4@gcsnc.com o dejarlo en la oficina principal. Los padres también pueden 
completar el formulario en la oficina entre las 9 am y las 3:30 pm. Gracias por su 
continuo apoyo y comprensión. Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela. 

 

 

Llegada a la Escuela 

El proceso de llegada y de regreso de los estudiantes será diferente para poder realizar 
los controles de temperatura y las preguntas de detección a cada estudiante. 
Actualmente, el formulario estará ubicado en el sitio web de la escuela y debe 
entregarse todos los días al ingresar a la escuela. El distrito esará usando la aplicación 
Crisis Go App y le informaremos cuando ésta estará disponible. Mientras tanto personal 
designado hará las preguntas del cuestionario de síntomas Covid.  

 

 Llegada de Conductores / Pasajeros de Automóviles 

 

 Los estudiantes y los padres deben tener una máscara que les cubra tanto la nariz 
como la boca cuando estén en la fila de pasajeros. El personal estará presente afuera 
en la línea de pasajeros en automóvil con termómetros para medir la temperatura 
mientras los estudiantes todavía están en el automóvil con sus padres. Los padres 
deberán completar el formulario de certificación en línea durante este tiempo frente a 
un miembro del personal. Si el estudiante no tiene temperatura, se le permitirá salir del 
automóvil. Si tienen temperatura, no se les permitirá entrar al edificio y los padres 
deben llevar al estudiante a casa. Los padres saldrán de la línea de pasajeros 
(estudiantes de octavo grado, a través de la vía de servicio hacia Lindley Road; 
estudiantes de sexto y séptimo grado a través de College Road). El personal docente 
asignado al servicio dirigirá el tráfico desde la vía de servicio hacia Lindley Road y 
desde el estacionamiento principal hasta College Road. Si la temperatura de un 



estudiante es superior a los 100,4 grados, se le indicará que avance lo más posible o 
que entre en uno de los espacios de estacionamiento y alguien volverá a verificar la 
temperatura después de 5 minutos. Un estudiante que tenga una temperatura de más 
de 100.4 grados no podrá ingresar al edificio. 

 

 Ambos carriles de bajada se utilizarán para los estudiantes de 6º (carril interior) y 7º 
grado (carril exterior). Una vez que los estudiantes salgan de sus autos, el sexto usará 
la entrada por el salón EC de sexto grado, mientras que el séptimo grado usará la 
escalera adyacente a la oficina de la Sra. Brown. Los estudiantes de octavo grado 
usarán la entrada lateral del salón de arte y tomarán las escaleras para llegar a sus 
aulas. 

Link to School Transportation Request Site     

 

Llegada del Pasajero del Autobús 

Al abordar el autobús en la parada del autobús, cada estudiante deberá presentar al 
conductor el formulario de atestación que los padres completarán ese día. Si no 
presenta el formulario de atestación al conductor del autobús, no podrá viajar en el 
autobús ese día. 

Los autobuses serán descargados por un adulto en la escuela para llevar a cabo el 
proceso de revisión y control de temperatura. Los estudiantes deberán permanecer en 
su asiento hasta que el conductor les indique que se levanten y bajen del autobús. El 
autobús se abordará de atrás hacia adelante y los estudiantes saldrán de adelante 
hacia atrás. Cualquier estudiante que no cumpla con los procedimientos para la salud y 
seguridad de los demás requerirá una conferencia inmediata con los padres, y es 
posible que se requiera un método alternativo de transporte o no se le permitirá a su 
estudiante venir a la escuela en sus días de cohorte por un tiempo determinado período 
de tiempo. 

A medida que se indica a los estudiantes que bajen del autobús de adelante hacia 
atrás, un adulto le tomará la temperatura a cada estudiante. Si la temperatura es 
inferior a 100,4 grados, el evaluador procederá a hacerle al estudiante las preguntas de 
detección de CoVid19. 

 

 Llegadas Tardías 

Estos estudiantes se registrarán según los años pasados en la recepción. Los padres 
deberán acompañar a sus estudiantes a la oficina principal para el check-in de llegada 
tardía para completar el formulario de atestación y determinar si el estudiante puede 
ingresar al edificio. A los padres se les permitirá salir de la escuela. 

https://app.perfectforms.com/PresentationServer/Form.aspx/Play/_2IGggMo?f=_2IGggMo


Niños con Signos o Síntomas de Enfermedad de las Vías Respiratorias Superiores o 
Covid-19 

Serán enviados a la sala de aislamiento: esto incluye temperaturas elevadas o 
estudiantes con signos o síntomas obvios (por ejemplo, signos obvios de secreción 
nasal o síntoma de alto riesgo como pérdida del olfato). Los estudiantes usarán 
máscaras y estarán sentados separados. Los estudiantes serán acompañados allí por 
el personal de guardia u otro personal designado. Se contactará a los padres y los 
estudiantes permanecerán en la sala de aislamiento hasta que los recojan. No se 
permitirá que los estudiantes suban al autobús por la tarde si no son recogidos. El 
equipo de la sala de aislamiento supervisará a estos estudiantes en un horario de 
rotación. 

 

Asistencia 

La asistencia se tomará todos los dias desde el homerrom antes de las 9:30 a través de 
la pregunta del dia para alumnus presenciales o remotos.  

Botellas de agua 

Las fuentes de agua estarán cubiertas y no estarán disponibles para que los 
estudiantes o el personal las utilicen de acuerdo con el Conjunto de herramientas de 
salud pública de Strong Schools NC. A los estudiantes se les permite traer una botella 
de agua de casa y la escuela tendrá estaciones de llenado de agua en cada edificio 
disponibles para los estudiantes y el personal. Se permitirá beber agua en el salón de 
clases y en los pasillos. 

 

SMOD 

Se espera que los estudiantes cumplan con las expectativas de SMOD. Para obtener 
una lista de los artículos aprobados por SMOD, visite nuestro sitio web en documentos 
importantes. 

 

 

Visitantes 

 

Las visitas a la escuela seguirán siendo limitadas a medida que se regrese al 
aprendizaje en persona. Los visitantes deberán seguir haciendo citas. Además, en la 
medida de lo posible, el personal de la escuela manejará las visitas en persona usando 
máscaras, distanciando socialmente y manteniendo a los visitantes afuera tanto como 
sea posible. 



 

  

Grandes Reuniones - Asambleas / Conciertos / Premios 

 

El Conjunto de herramientas para escuelas de salud pública también establece que las 
escuelas deben suspender las actividades en persona que implican reunir a grandes 
grupos de personas o actividades que no permiten el distanciamiento social. Por lo 
tanto, suspenderemos todas las asambleas en persona, conciertos y ceremonias de 
premiación hasta que se reciba una nueva guía de que es apropiado hacerlo. 

 

Salida de la escuela 

 

En un esfuerzo por mantener el distanciamiento social, los estudiantes serán 
despedidos al final del día escolar usando sus áreas designadas. La salida será 
escalonada. Los pasajeros en automóvil serán llamados a través de un formulario 
electrónico que se publicará en sus aulas con su número de pasajero. Los pasajeros de 
autobús saldrán de dos a tres autobuses a la vez. 

 

Salida de la escuela 

En un esfuerzo por mantener el distanciamiento social, los estudiantes serán 
despedidos al final del día escolar usando sus áreas designadas. La salida será 
escalonada. Los pasajeros en automóvil serán llamados a través de un formulario 
electrónico que se publicará en sus aulas con su número de pasajero. Los pasajeros de 
autobús saldrán de dos a tres autobuses a la vez. Los autobuses deben comenzar a 
salir de la escuela a las 3:25 PM. 


