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Visión
Proveer clases rigurosas y cautivadoras y oportunidades para aprendizaje social /
emocional para todos los estudiantes de FirstLine si estamos presentes físicamente o
aprendiendo desde casa. COVID-19 ha cambiado la manera en que entregamos
educación pero nuestro compromiso a desarrollar los estudiantes en mente, cuerpo, y
espíritu queda igual.
Nuestro trabajo sigue arraigado en nuestros Compromisos de la Comunidad
(Aprendizaje, Colaboración, Servicio, Resultados, Manteniendo Seguridad, y
Diversión) especialmente estos tres:
● Comprometemos a mantenernos seguros en mente, cuerpo, y espíritu mientras
que navegamos vida durante una pandemia;
● Comprometemos a escuchando y entendiendo mientras que las necesidades de
nuestros estudiantes y sus familias durante este tiempo incierto; y
● Comprometemos a hacer nosotros mismos y a otros responsables mientras que
enseñamos, evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes y hacer lo que es
necesario para proveer una educación equitativa a todos los estudiantes.
Nuestra ciudad puede cycle back and forth en las fases 1, 2, y 3 con varias
restricciones de seguridad mandadas basado en criterios de salud pública. Empezando
en la página dos (2), encontrará los planes de FirstLine para cada fase. Aquí, sin
embargo, es lo que sabemos hasta ahora:
● Planeamos seguir toda la guianza para escuelas del estado y local. Todo en este
Apendíce del Manual refiere a cómo implementaremos el Mapa para Reapertura
de NOLA-PS que puede ser encontrado en
https://nolapublicschools.com/roadmap.
● Ofreceremos una opción de aprendizaje de distancia para familias durante
todas las fases de reapertura. Pediremos a familias que optan o no optan a
participar en aprendizaje de distancia cada trimestre. El aprendizaje de
distancia empezará el lunes 17 de agosto para todos los estudiantes de
FirstLine. Si nos permite volver a edificios escolares en septiembre o más tarde,

pediremos a las familias que opten a participar o no participar en aprendizaje de
distancia en aquel entonces.
● Distribuiremos materiales educacionales y aparatos a familias empezando la
semana del 3 de agosto. Las familias recibirán instrucciones de correo
electrónico, mensaje de texto, y llamada robótica sobre fechas y horas para
recoger materiales. También puede llamar a la recepción de su escuela para
confirmar fechas y horas.
● Computadoras y hotspots de wifi prestados siguen siendo propiedad de FirstLine
Schools. Los aparatos serán etiquetados con el nombre de su estudiante para
reducir el riesgo de infección de COVID por contacto con superficies. Por favor
que se cuiden de los aparatos, que tendrán que ser devueltos en una fecha
posterior.
● Estudiantes de PreK-3er grado de FirstLine vendrán para evaluaciones en
persona del 4 al 13 de agosto en horarios espaciados. El maestro de su hijo le
contactará sobre la fecha y la hora para esta visita en persona a la escuela.
● Tanto si nuestra ciudad está en Fase 1 o Fase 2, si estamos viendo casos
aumentados de COVID-19, sólo ofreceremos aprendizaje de distancia. Esto
será determinado por el liderazgo del estado y de la ciudad, NO por el
liderazgo de FirstLine.
● En Fase 2 con casos disminuyendo de COVID-19, como determinado por
liderazgo de NOLA-PS, ofreceremos instrucción en persona para
estudiantes de PreK-4to grado y aprendizaje híbrido para estudiantes de
5-8to grado (quienes vendrán uno o dos días cada semana en persona y
participarán en aprendizaje de distancia por el resto de la semana).
● En Fase 2, ofreceremos instrucción en persona para todos los estudiantes.
También seguiremos con una opción de aprendizaje de distancia para familias.

Metas
1. Seguridad
2. Instrucción académica rigurosa y aprendizaje social-emocional que cumple con
las necesidades de estudiantes
3. Comunicación transparente y involucrando a las familias como socios

Creencias Centrales
Creemos que buenos aulas (sin importar si están en persona o virtual) son
lugares en donde estudiantes:
● Son involucrados en su trabajo de inicio al fin
● Son miembros activos de una comunidad alegre y alentadora
● Estás trabajando en contenido alineado y de su nivel de grado
● Están demostrando que han aprendido el contenido enseñado durante el día
● Son responsables para hacer la mayoría del pensamiento, escritura, y discusión
en la clase.

Fase Uno y / o Sólo
Aprendizaje de Distancia
en Cualquier Fase
(Ya mandado por el inicio del año escolar 20-21 hasta el Día de Trabajador)

Tamaño de Grupo, Tipo de Instrucción, y Protocolos de Seguridad en
Fase Uno y/o Sólo Aprendizaje de Distancia En Cualquier Fase
● 10, incluyendo adultos
● Sólo Aprendizaje de Distancia
● Estudiantes pueden venir para evaluación en persona al principio del año
escolar y para recoger materiales

Monitoreando Síntomas en Fase Uno y/o Sólo Aprendizaje de
Distancia en Cualquier Fase
Si personal o estudiantes son pedidos a entrar a edificios para evaluación, orientación,
etc., implementaremos protocolos de seguridad completos (chequeos de temperatura,
mascarillas, distanciamiento social). Vea los detalles bajo Fase Dos.
Limpieza del Ambiente y Higiene Personal en Fase Uno y/o Sólo Aprendizaje de
Distancia en Cualquier Fase:
FirstLine Schools seguirá todos los directrices de NOLA-PS, que incluye limpieza
regular con desinfectante adecuado mientras que edificios están en uso durante Fase 1
y/o aprendizaje de distancia mandatorio. Esta limpieza será hecho por nuestra
compania de mantenimiento, Goodwill Industries, y serán manejados por el personal de
operaciones escolares.

Expectativas y Operaciones en Fase Uno y/o Sólo Aprendizaje de
Distancia en Cualquier Fase
● Asistencia: Se espera que los estudiantes asisten cada día por acceder a sus
clases lunes a viernes. Asistencia y ausencias serán registrados y monitoreados.

● Uniformes y Espacio de Aprendizaje: Aunque los uniformes no son
requeridos para aprendizaje de distancia, urgimos las familias y estudiantes a
acceder a clase vestidos apropiadamente y listos para escuela. Los estudiantes
deben acceder a herramientas de aprendizaje desde aparatos mientras
sentándose en una mesa o escritorio si sea posible.

● FirstLine Schools estará revisando sus políticas de uniformes en los meses que
vienen para reducir la carga en familias durante la pandemia y después.
Manténganse atentos para detalles.

● Desayuno y Almuerzo: FirstLine Schools empezará a proveer desayuno y
almuerzo para todos los estudiantes de FirstLine el lunes 10 de agosto durante
este periodo de aprendizaje totalmente virtual. Cualquier estudiante de FirstLine
(o un adulto que puede proveer el nombre del estudiante y la escuela a que
asiste) puede recoger desayuno y almuerzo lunes (2 días de comidas),
miércoles (2 días de comidas, y viernes (1 día de comidas) de 12:00 p.m. - 3:00
p.m. a las ubicaciones siguientes:
○ Samuel J. Green Charter School: 2319 Valence Street
○ Arthur Ashe Charter School: 1456 Gardena Drive
○ Phillis Wheatley Community School: 2300 Dumaine Street
○ The Net’s New Orleans Accelerated High School: 3649 Laurel Street.
● FirstLine ofrecerá aprendizaje síncrono (instrucción en vivo, en línea) y
asíncrono, cómo lectura independiente de textos impresos (permitiendo un
descanso de pantallas), y también tiempo para aprendizaje mezclado, como ST
Math, ayudado por tecnología que permite que los maestros ofrezcan
comentarios a los estudiantes (Pear Deck).
● FirstLine también ofrecerá aprendizaje social/emocional por tiempo de salón
hogar dedicado en que maestros conectarán con estudiantes diariamente y con
familias una vez por la semana, aumentado por rituales y tradiciones que
permitirán que los estudiantes experimenten alegría, incluyendo recreo instante
y celebraciones.
● Cada estudiante tiene un “equipo ideal” que incluye un maestro y un padre/tutor
al mínimo.
● Los maestros servirán a su primer punto de contacto y pueden alertar a
miembros del Equipo de Apoyo para estudiantes que necesitan servicios
especiales..
● Personal escolar proveerán instrucción de cómo acceder a herramientas de
aprendizaje de distancia en sesiones de orientación. Estudiantes accederán a
aprendizaje de distancia usando su correo electrónico/usuario estudiantil y
contraseña.

Expectativas de Estudiantes de FirstLine
- Aprendizaje de Distancia We Keep Learning / Seguimos Aprendiendo
Yo
● Estaré listo para aprender por acceder diariamente y a tiempo
● Trabajaré en un espacio que es bueno para aprendizaje
We Work Together / Trabajamos Juntos
Yo
● seguiré las expectativas de espacio virtual dadas por mi maestro
● preguntaré preguntas y contribuiré a discusiones
We are Helpful / Somos serviciales
Yo
● restringiré comportamientos que distrae la atención
We are Safekeepers of our Community /
Somos Guardianes de Nuestra Comunidad
Yo
● reportaré a un adulto si me siento inseguro o incómodo
● seré cariñoso por pensar antes de que hablo o escribo
We Share Joy / Compartemos Alegría
Yo
● participaré totalmente durante actividades de equipo
● celebraré mi mísmo y otros cuando realizamos nuestras metas
We Show Results / Mostramos Resultados
Yo
● compartiré mis tareas a tiempo
● me esforzaré para alcanzar a mis metas semanales
● Estudiantes deben acceder a su clase asignada al tiempo indicado cada día.
Nuestro día de aprendizaje de distancia empezará a las 8:00 a.m. y terminará a
las 3:30 p.m. cada lunes, martes, miércoles, y viernes. El día escolar de
aprendizaje de distancia terminará un poco más temprano cada día a las 1:30pm
cada jueves.

● Si hay algún problema accediendo a aprendizaje de distancia, por favor vaya a
este sitio web para completar una solicitud de ayuda:
https://helpdesk.firstlineschools.org. También hay una guía paso a paso
sobre cómo llenar una solicitud de ayuda en el sitio web de FirstLine, bajo la
etiqueta de Centro Familiar, Recursos, y luego la sección de Políticas y
Recursos:
https://firstlineschools.org/wp-content/uploads/2020/07/How-to-Create-a-Su
pport-Ticket.pdf. También puede llamar al maestro de su hijo, quién puede
informar a un miembro del equipo de TI si asistencia inmediata es requerido.

● Habrá un protocolo para asegurar que estudiantes participando en aprendizaje
de distancia están participando de manera completa.

● Después de Escuela: Toda la programación de después de escuela adherirá a
los directrices de Siglo 21 y será proveído de manera virtual, por lo menos hasta
octubre 2020. Este plan cambiará mientras que los directrices estatales
cambian.

Fase Dos: En Persona y
Aprendizaje de Distancia
(Híbrido)

Tamaño de Grupo, Tipo de Instrucción, y Protocolos de Seguridad en
Fase Dos (Híbrido)
● 25, incluyendo adultos
● Plan híbrido, combinación de aprendizaje en persona y de distancia
● Estudiantes pueden venir para evaluación al inicio del año escolar y para
recoger materiales
● Estudiantes de primaria (Pre-K - 4to grado) asisten en persona lunes a viernes
con una opción de escoger aprendizaje virtual al principio de cada trimestre.
● Estudiantes de secundaria asisten en días alternos y participan en aprendizaje
de distancia en los otros días. Estudiantes de secundaria asisten en el horario
siguiente:
○ 5to grado: jueves y viernes
○ 6to grado: miércoles
○ 7to grado: martes
○ 8vo grado: lunes
● Grupos “estáticos” se reúnen adentro en cuartos cerrados por paredes o
particiones.
● Estudiantes se quedan en grupos estáticos de salón hogar con maestros rotando
para instrucción.

Procedimientos de Transporte de Estudiantes durante Fase 2
(Híbrido)
Durante Fase 2 (Híbrido) seguiremos proveyendo transporte de buses escolare
amarillos a los estudiantes. Para familias quienes escogen llevar sus estudiantes a
escuela y no utilizar el bus, les pediremos comprometerse a optar por usar o no usar el
transporte del bus cada trimestre y mandaremos información sobre cómo hacer esto
cuando sepamos cuando escuela en persona resumirá. Familias serán ofrecidos esta
elección aproximadamente 3-4 semanas antes de que termine cada trimestre.
Para estudiantes quienes reciben servicios del van, estos servicios continuarán. Si
cualquier familia quiere llevar sus estudiantes a escuela, por favor contacte la recepción
de su escuela para confirmar.
Para estudiantes montando en el bus, por favor vea la tabla abajo para ver cómo
cumpliremos con las directrices proveídas por NOLA Public Schools.

Tópico

Información Detallada

Capacidad y
Asentamiento

● Durante Fase 2 buses son limitados a 50% capacidad (36
personas incluyendo conductor).
● Estudiantes tendrán su propia asiento y /o compartirán
asientos con hermanos o niños quienes viven en su
misma casa.

Flujo de Aire en
Buses

● Para buses sin A/C: todas las ventanas tienen que estar
abiertas todo el tiempo, según el tiempo, para asegurar
flujo de aire adecuado..
● Para buses con A/C: la primera ventana en cada lado y a
ultima ventana en cada lado están abiertos para crear un
túnel de aire.

Mascarillas

● Todos los niños y adultos en el bus (incluyendo el
conductor) siempre tiene que usar una cubierta facial
adecuado.

Embarcando al
Bus (AM)

● Estudiantes tendrán una mascarilla u otra cubierta facial
para embarcando al bus.
● Conductores u otro personal de FirstLine tomarán las
temperaturas de los estudiantes mientras que embarquen
y anotará su temperatura en la lista diaria.
○ Si un estudiante tiene una temperatura más de
100.4, el conductor tomará su temperatura otra vez
después de tres minutos.
○ Si la temperatura del estudiante se queda a más de
100.4, el conductor pedirá al tutor llevar el
estudiante a casa, como que el estudiante no
puede asistir a escuela ese día
● Estudiantes utilizarán gel antiséptico cuando entran al bus
(conductor lo pondrá en la mano de estudiante).

Asientos de
Estudiantes
(AM & PM)

● Dependiendo en la ruta, y en cuantas estudiantes en cada
grado están montando en el bus, PreK & K se sentará en
las primeras 5-6 filas del bus.
● Asientos serán etiquetados con los nombres de
estudiantes, asegurando que miembros de la misma casa
se sienten juntos y otros estudiantes tengan estudiantes
para sí mismos.

Saliendo del Bus
(AM)

Limpieza

● El bus esperará ser despedido por personal escolar antes
de descargar.
● Los estudiantes saldrán del bus de frente a la parte
posterior, manteniendo 6’ de distanciamiento social todo el
tiempo.
● El conductor desinfectará el bus (con aerosol) al fin de la
ruta antes de empezar la próxima ruta.

Embarcando al
Bus (PM)

● Estudiantes deben mantener 6’ de distanciamiento social
por todo el despido y embarcación de los buses.
● Estudiantes utilizarán gel antiséptico cuando entran al bus
(conductor lo pondrá en la mano del estudiante).

Saliendo del Bus
(PM)

● Estudiantes mantendrán el uso de sus cubiertos faciales
hasta que hayan salido completamente del bus.
● Estudiantes se quedan en sus sillas hasta que llega a su
parada.
● Conductores llamarán nombre / recordatorios verbales en
cada parada para asegurar que los estudiantes salgan de
la manera correcta.
● Estudiante deben mantener 6’ de distanciamiento social
mientras saliendo del bus.

Todo esta dirección antedicho es alineada con requisitos de NOLA-PS, como listados
en su documento de Mapa a Reapertura, que puede ser encontrado en
https://nolapublicschools.com/roadmap.

Monitoreando Síntomas en Fase Dos (Híbrido)
● Un chequeo de temperatura inicial ocurrirá antes de que el estudiante embarque
al bus o salga del carro en la mañana. Familias pueden querer tomar las
temperaturas en casa antes de salir.
○ Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4 grados o más no será
permitido embarcar al bus.
○ Estudiantes quienes llegan a escuela por carro o a pie tendrán un
chequeo de temperatura antes de entrar al edificio. Estudiantes con una
temperatura de 100.4 grados o más volverán a casa con su padre / tutor.
○ Después de chequeos de temperatura, estudiantes entrarán al edificio y
reportarán a su salón hogar..
● Un área de aislamiento para niños enfermos ha sido designado en casa edificio
escolar.

● Este area será limpiado y desinfectado después de que el estudiante haya ido a
casa..

Limpieza Ambiental y Higiene Personal en Fase 2 (Híbrido)
● Según las directrices de NOLA-PS, edificios son limpiados regularmente con
desinfectante adecuado. También incluye superficies de uso frecuente al menos
una vez cada dos horas (pomos, grifos del baño, picaportes en baños, etc.).
○ El edificio entero es limpiado completamente cada noche.
○ Adicionalmente, cada aula es equipado con una botella aerosol de
desinfectante, en el caso de que limpieza inmediata sea necesario.

● Estudiantes limpiarán o desinfectarán sus manos cuando llegan, al menos cada
dos horas, antes de y después de comer, antes de y después de usar equipo
afuera, y antes de salir del edificio por el día.

● Adultos y estudiantes llevarán cubiertas faciales al máximo alcance posible, más
importante a la entrada y salida, y durante transiciones dentro del edificio
escolar.
○ Individuos con dificultados de respiración severos no deben llevar
cubiertas faciales. Una nota del doctor será requerido para cualquier
estudiante que no puede usar mascarillas debido a problemas de salud.
○ Se espera que los estudiantes lleven sus propias mascarillas diariamente,
y deben llevar mascarilla extra en una bolsa plástica cada día.

● Sistemas de HVAC están siendo monitoreados para flujo de aire adecuado y
ajustes están siendo hechos a los filtros de HVAC como sea necesario.

● Familias, por favor recuerda a su estudiante que nos mantenemos seguros por:

Expectativas y Operaciones en Fase 2 (Híbrido)
● Asistencia: Estudiantes quienes no han optado para aprendizaje de distancia
son esperados asistir en persona cada día que se haya asignado a su nivel de
grado. Asistencia y ausencias serán registrados y monitoreados para ambos
aprendizaje en persona y de distancia.
○ Pre-K-4to Grado: lunes a viernes
○ 5to-8vo Grado: Por favor vea el horario delineado arriba. Estudiantes de
secundaria tienen que acceder a sus clases en todos los días de
aprendizaje de distancia.
● Uniformes: FirstLine Schools estará revisando las políticas de uniformes en los
meses que vienen para reducir la carga en familias durante la pandemia y
después. Familias recibirán instrucciones específicas sobre cualquier cambio a
la política de uniformes de la escuela de su hijo, mucho antes de una vuelta a
edificios escolares.

● Mascarillas: Familias tienen que proveer a su niños al menos dos mascarillas
limpias cada día. Pueden ser desechables o de tela, pero no pueden ser
bandanas/pañuelos porque no son eficaces como cubiertas faciales. Escudos
faciales serán aceptables al menos que son mantenidos correctamente y
llevados correctamente. Esto es requerido para todas las escuelas de New
Orleans.

● Estudiantes Que Montan al bus: Estudiantes quienes montan en el bus
TIENEN QUE usar una mascarilla siempre en el bus. Si el niño no tiene
mascarillas, no podrá montar en el bus. Por favor llame a la escuela con
cualquier pregunta o problema. Esta regla es según las directrices de NOLA-PS.

● Visitantes: Según las directrices de NOLA-PS, ningún visitante será permitido
entrar a los edificios escolares. Padres / tutores pueden llamar o usar el interfono
para contactar a la recepción y alguien saldrá para ayudarles. Reuniones
virtuales y llamadas telefónicas serán dirigidos regularmente en vez de
reuniones en persona.

● Cuidado Antes de Escuela: Servicios de Cuidado Antes de Escuela serán
ofrecidos como se explica en el manual familiar de su escuela. Puede acceder a
estse manuel en www.firstlineschools.org bajo la etiqueta de su escuela.
Estudiantes llevarán mascarillas, practicarán distanciamiento social de 6’, y no
excederán 25 personas en cualquier sala en cualquier momento.

● Llegada: Escuela empieza a la hora normal - vea www.firstlineschools.org for
para el manual de su escuela. Estudiantes reportarán directamente a su salón
hogar. Desinfectarán sus manos a la puerta del aula.

● Procedimiento de Desayuno: Para estudiantes asistiendo a escuela en
persona, desayuno será servido en los aulas por la mayoría de los grados.
Algunos grados pueden recibir desayuno de un carrito o mesa cuando están
entrando al edificio. Todos los estudiantes comerán en aula al principio del día.

● Agua: Estudiante serán pedidos llevar su propia botella de agua. Fuentes de
agua no serán disponibles. Algunas escuelas pueden tener dispensadores de
agua y tasas en aulas para uso estudiantil.

● Procedimiento de Almuerzo: Estudiantes asistiendo a escuela en persona
comerán almuerzo en sus aulas. Estudiantes pueden ir a la cafeteria con su
clase y volver a clase para comer y/o comida puede ser entregada al aula.
Clases no se mezclarán con otros grupos durante cualquier parte del día.

● Desayuno y Almuerzo para Estudiantes de Aprendizaje de Distancia: Estas
comidas serán disponible a estudiantes quienes optan para participar en
aprendizaje de distancia cuando la escuela está ofreciendo instrucción en
persona. Detalles sobre días y ubicaciones específicas para recogida de comida
serán compartidos para las familias que escogen esta opción. Estudiantes de
secundaria llevarán comida a casa para la semana entrante en su día (o días) en
el edificio cada semana.

● Procedimiento de Enriquecimiento: Maestros de enriquecimiento vendrán al
aula o tendrán clase afuera para que los estudiantes se queden en sus grupos
estáticos. Habrá un bloque de enriquecimiento de 90 minutos para estudiantes
en edificios escolares.

● Recreo: Sólo estudiantes en la misma clase irán a recreo juntos.

● Despido: Estudiantes llevarán mascarillas y mantendrán seis pies de distancia
para embarcar a buses, esperar para recogida de carro, etc.

● Cuidado Después de Escuela: Servicios de Cuidado Después de Escuela
serán ofrecidos como delineado en el manual familar de su escuela. Puede
acceder a este documento en www.firstlineschools.org, bajo la etiqueta de su
escuela. Estudiantes llevarán mascarillas, practicarán distanciamiento social de
6’, y no excederán más que 25 personas en una sala en cualquier momento.

● Programación Después de Escuela: Toda la programación de después de
escuela adherirá a las directrices de Siglo 21 y serán proveídos virtualmente al
menos hasta octubre 2020. Este plan cambiará mientras que cambian las
directrices estatales.

● Actividades Afuera: Grupos serán separados afuera pero no requieren una
barrera física. Ningún deporte de contacto es permitido durante Fase Dos vuelta
a edificios escolares.

Rutina Diaria y Aprendizaje en Fase Dos (Híbrido)
● Cada día empieza con...
○ Accediendo a clases (para estudiantes que están virtuales))
○ Tomando asistencia
○ Haciendo un check-in emocional con cada estudiante
○ Creando metas por el día
● Estudiantes se quedarán en grupos estáticos (que no cambian) o clases.
Algunos maestros se rotarán en aulas de 3er-8vo grado.
● Clases individuales usarán espacio afuera cuando sea posible usando
protocolos de distanciamiento.
● Maestros usarán todos los materiales actuales de currículo, recursos, y
plataformas en línea. Google Classroom será el sistema de manejo de
aprendizaje.
● Evaluaciones académicos serán administrados al principio, al medio, y al fin del
año escolar. Planes de aprendizaje individualizado serán creados como sea
necesario.
● Todos los estudiantes de SPED seguirán aprendiendo según su Plan de
Educación Individualizado.
● Maestros van a monitorear y hablar de datos de los estudiantes durante
reuniones del equipo.
● Habrá un protocolo para asegurar que los estudiantes participando en
aprendizaje de distancia participen de manera completa.
● Maestros servirán como su primer punto de contacto y pueden alertar al
miembros del Equipo de Apoyo Estudiantil para estudiantes quienes necesitan
servicios especiales.

Fase Tres

Tamaño de Grupo, Tipo de Instrucción, y Protocolos de Seguridad en
Fase 3
● Hasta 50 personas pueden estar en una sala a la vez, incluyendo adulto
● Plan híbrido, combinación de aprendizaje en persona con restricciones y
aprendizaje de distancia
● Estudiantes de Pre-K - 8vo grado asistirán lunes - viernes con una opción de
optar a participar en aprendizaje de distancia al principio de cada trimestre.
● Grupos “Estáticos” reunirán adentro en salas cerradas por paredes o particiones.
● Estudiantes se quedarán en grupos estáticos de salón hogar con maestros
rotando para instrucción.
● El único cambio a transporte de estudiantes es más estudiantes en buses
escolares y vanes (hasta 75% capacidad o 54 en un bus). Mascarillas y asientos
asignados requeridos como en Fase 2.
Monitoreando Síntomas en Fase Tres
● Igual como Fase 2 (vea arriba)
Limpieza Ambiental y Higiene Personal en Fase Tres
● Igual como Fase 2 (vea arriba)

Expectativas y Operaciones en Fase Tres
● Igual como Fase 2 (vea arriba) excepto que 50 personas son permitidos en
una sala y deportes de contacto son permitidos dentro de grupos definidos.
● La cafeteria puede ser utilizado por algunas clases para almuerzo en Fase Tres,
pero nunca excederá 50 personas en la cafeteria a la misma vez.

Rutina Diaria y Aprendizaje
● Igual como Fase 2 (vea arriba) excepto que el horario completo de
enriquecimiento resume.

