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Queridos Padres y Guardianes de Cristo Rey:

La interrupción de todas nuestras vidas causada por la crisis de salud de COVID-19 ha sido

profundo Gracias por su paciencia y comprensión durante estas semanas.

Preparar planos para la reapertura. Todos entendemos que este año escolar será diferente, pero

Estamos comprometidos a proporcionar a todos nuestros estudiantes una educación excepcional.

Nuestros aviones para reabrir la escuela se desarrollaron al unísono con la Diócesis de Des Moines

están construidos sobre el principio central para proporcionar una excelente fe católica para todo el niño

experiencia de aprendizaje basada en el énfasis académico, personal y socioemocional

salud en un ambiente seguro y acogedor que abraza los valores de nuestra escuela y

comunidad parroquial

Este documento es un plan que se ha desarrollado al unísono con la Diócesis de Des

Moines y en la compilación de pautas desarrolladas por los CDC, el Departamento de Iowa de

Educación, el Departamento de Salud Pública de Iowa, datos de encuestas de padres, aportes del personal y

Realidades prácticas de la gestión de las operaciones escolares. Las medidas que estamos tomando mitigan,

no eliminar, el virus se propaga, y lo haremos activando la segmentación de nuestras clases

y distanciarse dentro de ellos. Dada la continua incertidumbre de la pandemia de COVID-19

y la fluidez de las continuas modificaciones y restricciones, necesitamos ser flexibles y

afectados a las condiciones cambiantes. Nuestros planos están sujetos a cambios específicos en el futuro.

condiciones y / o recomendaciones / requisitos establecidos por la salud estatal y local

agencias y en consulta y aprobación de la Diócesis de Des Moines Catholic

Escuelas y el pastor. Mucho puede cambiar en los próximos 30 días y tenemos esperanzas

que los cambios solo mejoran nuestra oportunidad de regresar a una escuela normal

entorno como sea posible.

Nuevamente, le agradecemos su paciencia y comprensión durante estos desafíos.

veces Tenga la seguridad de que pesar de todos los desafíos, estamos obligados, por amor a

nuestros estudiantes para proporcionar un ambiente seguro, académicamente rico, socialmente

gratificante y basado en nuestra fe como comunidad católica. Esperamos

viendo a todos nuestros estudiantes en el otoño y comunicaremos cualquier detalle más pronto

como sea posible.
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Dios bendiga

Daniel Thole
Principal
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Visión general

Planeamos reabrir nuestra escuela el lunes 24 de agosto de 2020 con un día completo
programa de instrucción para jardín de infantes hasta octavo grado y cuidado extendido.
Pre-Kinder comenzará el 31 de agosto de 2020. El día de instrucción se extenderá desde
8: 10-3: 20. Los componentes clave de los planos escolares de reapertura abordan la salud
y seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal en la escuela. Es de cada persona
responsabilidad de ayudarnos a mantener segura a nuestra comunidad escolar.

Estos son aviones al 30 de junio. Como esta es una situación fluida, continuaremos actualizando
a medida que nos acercamos a la apertura de la escuela el 24 de agosto si los detalles especificados en este
cambio de plan o cuando tenemos información adicional para comunicarnos.

Para las familias que se sienten demasiado incómodas enviando a sus hijos a la escuela en persona, nosotros
tener una opción de aprendizaje virtual. También se presentará en este plan.

Tabla de contenido
● Medidas generales
● Noches de regreso a la escuela
● Llegada
● Busing
● día escolar
● almuerzo
● Receso
● Educación física, música, banda, arte
● Transiciones
● misa
● despido
● Opción para aprendizaje virtual
● Día escolar para estudiantes que se quedan en casa
● comunicación
● salud mental
● Preguntas frecuentes restantes
● FORMULARIO DE Google REQUERIDO: Registro a distancia
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Medidas generales
A continuación se ofrece una instantánea de los cambios que se implementarán.
para mejorar la seguridad general y el bienestar de nuestros estudiantes y personal.

● El acceso al edificio escolar y al campus está limitado a estudiantes, personal y personal autorizado.

invitados.

● Los estudiantes practican el distanciamiento social en la escuela.

● Limite los objetos y materiales compartidos utilizados en la escuela.

● Aliente a los estudiantes y al personal a llevar agua en recipientes reutilizables.

● Las botellas de agua deben ir a una casa todos los días para limpiarse.

● Las pertenencias de los estudiantes se mantienen separadas.

● Las pertenencias de los estudiantes se envían a la casa todos los días para ser limpiadas

● Limite la cantidad de materiales entregados del alumno al maestro y viceversa.

● Los trabajadores del programa de comida para el almuerzo siguen las pautas de seguridad para el envasado de alimentos y

distribución.

● Reuniones regulares con el Equipo de Regreso a Aprendizaje de la escuela se reúne durante el

año escolar para monitorear la modificación de los aviones COVID-19

Noches de regreso a la escuela
A continuación se ofrece una descripción general de los planos para padres en Regreso a la escuela
noches

● Los planos para la ubicación y las opciones para la Noche de Regreso a Clases aún se están finalizando.
● Planeamos realizar esto en cuatro eventos divididos: Preescolar, K-2, 3-5, 6-8

○ K-8 tendrá lugar en las tardes entre el 8/18 - 8/21
○ Preescolar se llevará a cabo entre el 8/24 - 8/28

● Celebraremos estos eventos en lo que sea necesario para distanciar entre conjuntos de
padres / tutores Se recomienda encarecidamente a los niños que no asistan.
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Llegada
A continuación se proporciona una descripción específica de los muchos elementos de la llegada.
de estudiantes. diferentes operaciones del día escolar y cómo nos aseguramos de que
los estudiantes pueden aprender de manera efectiva y mantenerse seguros y saludables mientras lo hacen.

● Instamos a los padres a dejar a los estudiantes entre las 7:55 y las 8:10 si es posible.
● Pre-Kindergarten - Los estudiantes de cuarto grado ingresan a la entrada principal en la parte superior

piso. Los estudiantes de 5 ° a 8 ° grado ingresan en el piso inferior al este de la escuela principal.
Entrada

● Temps tomadas
○ Cada estudiante tendrá su temperatura registrada. Si el alumno tiene un

temperatura de 100.4 o más, el estudiante será enviado a casa
inmediatamente. Los padres no pueden irse hasta que el estudiante tome temperatura
y puede entrar al edificio de la escuela.

● Si un estudiante llega en cualquier momento entre las 7:35 y las 7:55, se informará al
cafetería donde pueden desayunar. Si llegamos más de 45 estudiantes antes de las 7:55, nosotros
reubicará a los estudiantes que no están comiendo.

● Los únicos estudiantes que pueden llegar antes de las 7:35 son Kids Club y el autobús.
estudiantes

● A las 7:55, los estudiantes estarán acompañados de sus aulas desde la cafetería.
● Cuando los estudiantes ingresen al edificio, irán inmediatamente a su casa.

casillero si necesitan colocar algo allí. Los casilleros se dividirán para los estudiantes por
modo de llegada para recibir el distanciamiento en los pasillos.

● A las 7:55, los estudiantes comenzarán a ir a sus aulas donde serán recibidos
con un saludo no físico de su maestro que usará una máscara
y / o un protector facial. Los estudiantes irán a su ubicación asignada y comenzarán el
procedimientos matutinos

● Como escuela, el personal requerirá que los estudiantes usen máscaras u otra cara aprobada
Recubrimientos al entrar al edificio, al salir del edificio, en alto tráfico común
áreas, y cuando se trabaja en proximidad cercana cuando el distanciamiento apropiado o los cuentos de PPE
como escudos / plexiglás no está disponible. Sin embargo, como padre, usted tiene la capacidad de
pídale a su hijo que usa su máscara con más frecuencia, incluso todo el día si
escoger. Usar o no su máscara fuera del tiempo requerido
dependerá de la familia individual para decidir y hacer cumplir.

● Busing
○ Los padres de los estudiantes que viajan en el autobús deben entender que las temperaturas

será tomado en la escuela. Si un estudiante tiene una temperatura alta u otra
síntomas, los padres suelen venir a recoger al estudiante.
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○ Es extremadamente importante que los padres verifiquen la temperatura del niño y
síntomas antes de que el estudiante suba al autobús.

Día escolar - en persona
A continuación se proporciona una descripción específica de las diferentes operaciones del
día escolar y cómo nos aseguramos de que nuestros estudiantes puedan aprender de manera efectiva y
manténgase seguro y saludable mientras lo hace.

● Nuestra filosofía general como escuela será "segmentar y mitigar".
○ Segmento - los estudiantes en niveles de grado específicos serán segmentados estrictamente en

sus clases Estas clases no interactuarán con otros niveles de clase.
durante todo el día. Más detalles de cómo lo lograremos seguirán en
esta carta. Además, los estudiantes se distanciarán entre sí en el
aula tanto como sea posible. Esto comprende escritores a seis pies de distancia,
intercambio limitado de materiales y otros detalles que se presentan en este
documento.

○ Mitigar: al segmentar nuestra población, podemos mitigar la propagación de
virus (o cualquier virus) de manera más efectiva. Por lo tanto, si un estudiante o prueba positiva para
COVID-19, sabremos que solo las personas en esa clase afectados
potencialmente estado en "contacto directo" con esa persona. Esto nos permite un
mejor oportunidad de continuar operando como una escuela de manera segura
ayudando a mantener a nuestros estudiantes saludables ya nuestros estudiantes aprendiendo
en persona

● Durante la primera semana de clases, entrenaremos a nuestros estudiantes sobre cómo prepararse
por el potencial del aprendizaje virtual. Los estudiantes serán entrenados en el aula.
software, direcciones de correo electrónico, expectativas de aprendizaje virtual, etc.

● Los estudiantes con necesidades sociales y emocionales específicas pueden ver la escuela.
consejero

● normas de clase
○ Cada clase tendrá su propio conjunto de normas establecidas que permitirán

que los alumnos comprendan claramente las expectativas y que la clase
operar de manera segura y efectiva.

○ Muchas de estas normas serán normas de toda la escuela y algunas pueden diferir debido
a las vastas diferencias de edades en nuestros estudiantes.

● limpieza del aula
○ Las aulas se limpian todos los días. Las manijas de las puertas solo serán

tocado por los maestros cuando sea posible y todas las áreas afectadas tocadas
ser desinfectado cada noche
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● seguridad en el aula
○ Los estudiantes en niveles de grado específicos no interactuarán físicamente con los estudiantes

de otros niveles de grado durante el día escolar. Nuestros niveles de grado serán
segmentado en todo momento, incluidos descansos para el baño, recreo, misa y
almuerzo.

○ Los estudiantes en las aulas practicarán distanciamiento físico a cada
alcance práctico posible. Los asientos separados separados seis pies de distancia y estornudarán
Se instalarán protectores donde corresponda.

○ No se compartirán materiales para estudiantes. Los padres han sido informados
en la lista de suministros que los artículos incluidos entregados por el maestro pueden necesitar
ser comprado

○ Rutinas diarias que permiten a los estudiantes y al personal lavarse las manos y
use alcohol en gel. Las clases usarán el baño de manera programada
y los baños se desinfectarán cuando termine la clase.

○ El personal capacitará a los estudiantes en prácticas que garantizan la salud personal y
seguridad incluida: técnicas de lavado de manos, evitando el contacto con
los ojos, nariz y boca, cubriendo toses y estornudos, etc.

○ Estaciones de desinfectante para manos en cada aula, el gimnasio, la sala de almuerzo y
biblioteca, y en cada entrada a la escuela.

○ El trabajo grupal será limitado; sin embargo, si / cuando ocurre el trabajo grupal, los estudiantes
se le pedirá que use una cubierta facial aprobada.

● almuerzo
○ Los asientos en el comedor continuarán funcionando de manera similar a

segmentando con la jornada académica. Los estudiantes se sentarán con sus compañeros de clase,
y no se sentarán en asientos adyacentes. Menos estudiantes afectados en la cafetería.
a la vez que en años anteriores.

○ Las mesas se limpian cuando las clases salgan, y se asignará un amplio tiempo
para asegurar que el desinfectante tenga tiempo para trabajar.

● Receso
○ Estamos comprometidos a darles a nuestros estudiantes un recreo como en el pasado. Esto será

aún más importante este año con las nuevas restricciones en las aulas.
○ Las clases continuarán siendo segmentadas durante el recreo, y tenemos un excelente

oportunidad de hacerlo bien en nuestro campus vasto.

● PE
○ Nuestros estudiantes participan en educación física de manera rutinaria.

Página 8
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○ Para comenzar el año, nuestros estudiantes participan en actividades que tomaron
distanciamiento y contacto limitado de un artículo compartido con las manos.

● música
○ Nuestros estudiantes comenzarán el año participando en la música de una manera más

la configuración basada en proyectos y el canto en la configuración grupal esperarán hasta más tarde en
el año

● banda
○ Nuestros estudiantes pueden participar en grupos individuales y pequeños.

lecciones durante el día escolar como en el pasado. El distanciamiento será estrictamente
forzado, y la limpieza frecuenteá.

○ Dependiendo de los números de participación, todavía planeamos ofrecer un grupo grande
banda de manera modificada este año.

● arte
○ Nuestros estudiantes participan en lecciones de arte como en el pasado. Si tenemos

ellos en la sala de arte o en las aulas, serán enseñados por nuestro arte
profesor

● Transiciones
○ Al caminar en los pasillos, los estudiantes usar una máscara

y mantendrá distanciamiento de otras personas y objetos.

● misa
○ Nuestros estudiantes podrán disfrutar de la celebración de la misa el

Los jueves como en el pasado. Así como operaremos con el almuerzo, nuestras clases
serán segmentados y nuestros alumnos serán distanciados.

Despido
Lo siguiente proporciona una descripción de cómo nuestros estudiantes serán despedidos por
Recogida al final del día escolar.

● Para el despido, nuestros estudiantes tienen una liberación escalonada. Como con la mañana
Al llegar, nuestros estudiantes de 5º a 8º grado saldrán por las puertas del piso inferior y el
Los estudiantes de Pk-4 saldrán por las puertas del piso superior en la entrada principal.

Página 9
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● Le agradecemos su paciencia con esto y anticipamos que haremos
modificaciones al funcionamiento de esto después de un par de iteraciones cuando el año
comienza

Opción para aprendizaje virtual
Lo siguiente proporciona una explicación de una nueva decisión tomada por Cristo Rey
Escuela sobre la opción de aprendizaje virtual.

● Christ the King School, al unísono con la Diócesis de Des Moines y el Estado
de Iowa, recibirán a las familias la opción de participar en el aprendizaje virtual. Esta decisión
se realiza en colaboración con la escuela Cristo Rey y los estudiantes
tienen las mismas expectativas que los estudiantes que vienen a la escuela en persona cada día.

● La matrícula adicional siendo la misma, ya que tomará tiempo y recursos adicionales para
enseñe efectivamente a los estudiantes que se quedan en casa.

● Si la escuela considera que esta decisión no es beneficiosa para el desarrollo del
estudiante, el estudiante puede ser obligado a asistir en persona.

Día escolar para estudiantes que se quedan en casa
La siguiente es una descripción rápida de lo que están planeando para los estudiantes que necesitan
quedarse en casa.

● Entendemos que la oportunidad de desarrollo óptima para nuestros hijos está en el
salón de clases. Esto es cierto para los académicos, el desarrollo social y emocional y la fe.
educación También entendemos que diferentes familias y estudiantes tienen diferentes
circunstancias que pueden requerir que se queden en casa para aprender.

● Si un estudiante está en casa por razones médicas o por elección familiar, el estudiante tendrá
La oportunidad de vaporizar las clases de manera virtual. Planeamos poder
proporcionar transmisión en vivo. Más detalles vendrán en el futuro.

● El personal de Cristo Rey hizo un trabajo notable al liderar el aprendizaje virtual la primavera pasada.
Sabemos que tenemos una "ventaja" en este sentido para los estudiantes que se quedan en casa, y
Estamos seguros de que con las mejoras que estamos planeando, haremos de esto
experiencia valiosa para todos.

● Para los estudiantes que no pueden transmitir en vivo, las grabaciones y / o materiales serán
repartido Cristo Rey todavía está trabajando en los detalles de este plan.

Página 10

● Cristo Rey tendrá un asociado o maestro que se registrará con estudiantes virtuales
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cada día Nos preocupamos por el éxito de todos nuestros estudiantes y asignaremos
recursos adicionales para nuestros estudiantes que necesitan aprendizaje virtual.

Comunicación
Entendemos que la comunicación será muy importante a medida que nos aventuremos
aprendiendo este otoño.

● Cristo Rey se comunica habitualmente con los padres / tutores durante el primer
etapas del trimestre de otoño.

● La comunicación implicará el estado del plan, cómo va el día escolar
nuestros estudiantes, cualquier cambio que estemos anticipando, etc.

● Cristo Rey utilizará el correo electrónico, DoJo y el sitio web. Nuevas familias pronto serán
añadido a DoJo.

Salud mental
La salud mental, emocional y social de nuestros estudiantes será un enfoque importante
para nosotros este otoño Entendemos los posibles efectos negativos de estar lejos de
sus compañeros en la escuela durante más de cinco meses, por lo que estaremos monitoreando a cada estudiante.

● Nuestros maestros evaluarán formativamente a cada alumno por la mañana y
durante todo el día para ver quién puede ser referido a la escuela
Consejero para cualquier necesidad de salud mental.

● Tenemos el privilegio de ser una escuela Líder en Me que se enfoca en enseñar
los estudiantes los "7 hábitos de personas altamente efectivas" y estos 7 hábitos son muy
eficaz en solidificar la salud mental de nuestros estudiantes.

Página 11

Preguntas más frecuentes
El resto de las preguntas frecuentes (FAQ) no se abordan explícitamente en el
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carta anterior

● ¿Qué nos haría volvernos virtuales?
○ No hay un camino claro hacia lo que podría causar el aprendizaje virtual en este momento.

Hay varios aspectos que incluyen pero no se limitan al gobierno
mandato o múltiples estudiantes en múltiples niveles de grado con resultados positivos. Nosotros
continuará monitoreando el pulso de nuestra escuela durante el otoño para
determinar el mejor curso de acción para nuestros estudiantes.

● ¿Cómo comunicamos a los estudiantes que tienen una prueba positiva para el virus?
○ Comunicaremos a los estudiantes que resultaron positivos de manera similar a como nosotros

hacer con otros casos como piojos y estreptococos. Esto será comunicado
de forma anónima Si nos comunicamos en bandas de grado o lo haremos
comunicar a todas las familias aún no se ha dictado.

Registro de aprendizaje a distancia

REQUERIDO para familias que eligen la educación a distancia:
https://forms.gle/Mp7ncSP4YfbyayF67

Título del formulario: Registro de aprendizaje a distancia
Descripción : Basado en la proclamación del gobernador Reynolds al 17 de julio de 2020,
las escuelas católicas de la diócesis de Des Moines ofrecen una opción de aprendizaje a distancia
para familias que eligen aprender de forma remota. Para tomar decisiones sobre la dotación de personal
y la estructura del programa que mejor satisface las necesidades de todos, necesitamos determinar
inmediatamente el número de estudiantes que participan en cada nivel de grado. UNA
participar en la educación a distancia durante el primer trimestre del año escolar 2020-2021,
complete este formulario antes del viernes 24 de julio . Se hará un compromiso oficial.
a través de la inscripción formal para el programa de educación a distancia a finales de este verano una vez que todo
Los detalles sobre la estructura del programa en línea se han finalizado en cada escuela.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://forms.gle/Mp7ncSP4YfbyayF67

