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Preguntas diarias para considerar
Antes de enviar a su hijo a la escuela, responda las siguientes
preguntas:
¿Su hijo tiene algún síntoma de COVID-19: fiebre o escalofríos, tos,
dificultad para respirar, dolor de cabeza, congestión o secreción nasal,
dolores corporales, fatiga, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de
garganta, náuseas o vómitos o diarrea?
¿Ha tomado su estudiante medicamentos para la fiebre en las últimas 72
horas?
¿Su estudiante ha estado expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos
14 días?
¿Su estudiante está esperando los resultados de la prueba COVID-19?

Si responde SÍ a cualquiera de estas preguntas, su hijo
debe quedarse en casa y no ir a la escuela.
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Directrices de Seguridad
Mascarillas
Por la guianza de NOLA-PS, cubiertas de la cara son requeridas dentro de cualquier edificio escolar de FirstLine, en
cualquier, en cualquier campus de FirstLine, y en cualquier transporte proveído por FirstLine (buses y vans). Mascarillas
tienen que cubrir la boca y nariz y son requeridos para cualquier persona de más de dos años de edad. Bandanas,
protectores de cuello, u otras bufandas no son suficientes.

Chequeo de Temperatura
Todos los estudiantes, personal, y visitantes serán chequeados por su temperatura antes de entrar a cualquier escuela
de FirstLine. Si su estudiante es medido con una temperatura de 100.4 grados o más, tendrán que ser recogido
inmediatamente.

Higiene de las Manos
Cada adulto y estudiantes tiene que desinfectar sus manos cuando llegan a campus y cada vez que entra a un nuevo
cuarto o espacio. Desinfectante será proveído en cada aula. Además, periodos específicos durante el día serán
designados para que estudiantes y personal laven sus manos con jabón y agua.

Caso Positivo de COVID-19 en la Comunidad
Si alguien en el cohorte se vuelve positivo para COVID, usted será pedido quedarse en casa para ponerse en cuarentena
si es encontrado que usted es considerado un contacto cercano (definido como siendo dentro de seis pies de distancia
por quince minutos o más con un caso confirmado de COVID-19). Todos los otros que no son definidos como un
contacto cercano no serán dirigidos a quedarse en casa.
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El Campus
Limpieza y Saneamiento
Todos los edificios de FirstLine son limpiados regularmente con desinfectante adecuado y superficies de alto uso
son siendos limpiados al menos una vez cada dos horas, según directrices de NOLA-PS. Todos los edificios son
limpiados completamente cada noche y todos los aulas tiene desinfectante para limpieza inmediata.

Pasillos
Pasillos serán unidireccional, y los pisos serán marcados para asegurar que los niños mantenga seis pies de
distancia entre ellos.

Visitantes
Solo estudiantes, personal, y vendedores esenciales a operaciones escolares tendrán acceso a edificios escolares
en este momento. Padres y tutores pueden llamar o timbrar la recepción y alguien vendrá para ayudarle.
Reuniones de padres serán dirigidos mayormente virtualmente.

El Día Escolar
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Calendario y Horario Escolar
FirstLine Schools resumirá clases en persona el 14 de septiembre. Vamos a escalonar el inicio para la vuelta de los
estudiantes a edificios escolares por su nivel de grado como sigue:
3er y 4to grado: lunes, 14 de septiembre
1er y 2do grado: martes, 15 de septiembre
Kinder: miércoles, 16 de septiembre
Pre-K: jueves, 17 de septiembre
Estudiantes de secundaria seguirán con aprendizaje a distancia hasta al menos el 12 de octubre. Esperamos guianza de NOLA-PS sobre
cuando estudiantes de 5to-8vo grado regresarán a edificios después de esta fecha. Todos los estudiantes de Descubrimiento /
independientes (PreK-8) volverán durante la ventana de 14 de septiembre - 25 de septiembre también. Cada escuela determinará
cuándo basado en capacidad de personal y contactará a familias individualmente para hacer planes para regreso y transporte.

Estudiantes que Usan el Bus
Estudiantes que usan el bus tienen que llevar cubiertas de la cara y cada uno tendrá su propia silla asignada.
Hermanos y niños quienes viven en la misma casa puede sentarse juntos. Estudiantes serán requeridos usar gel
antiséptico y dejar que su temperatura sea chequeado cuando entre al bus.

Servicio de Alimentación
Por los directrices de NOLA-PS, desayuno y almuerzo será comido en aulas para asegurar distanciamiento social. En
cafeterias, donde algunos estudiantes recogerán su comida, calcomanías del piso serán colocados para indicar
donde los estudiantes deben pararse. La fila de la cafeteria debe ser desinfectado entre cada grupo de estudiantes.
Nuestro personal de servicio de comida tendrán su temperatura verificado cada día, como el resto de nuestro equipo
escolar, y usará cubiertas de la cara y guantes durante preparación de comida y servicio de comida. Estudiantes
serán servidos cena al fin del día escolar. Padres de estudiantes quienes han escogido aprendizaje virtual, o quienes
están en grados que no van a volver al edificio todavía, serán contactado para confirmar entrega semanal de
desayuno y almuerzo empezando el 14 de septiembre.
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Uniformes
Estudiantes deben reportar en uniforme para aprendizaje en persona. Si familias necesitan asistencia con
uniformes debido a dificultad financiera, por favor contacte al trabajador social de la escuela.

Descanso y PE
Movimiento y actividades por afuera son importantes para todos nosotros! Estudiantes también pueden disfrutar de
su descanso y tiempo de PE, pero actividades físicas serán modificados para seguir prácticas de distanciamiento
social. Todo el equipamento será desinfectado antes de uso.

Es muy importante que tengamos toda su información de contacto actualizada. Por favor asegure de contactar
a la recepción de su escuela para confirmar que su información está correcto. También, si no nos está
siguiendo en Facebook y Instagram todavía, puede hacerlo en @FirstLineNola.

Para más información sobre nuestro Modelo Híbrido y cada uno de nuestros planes de vuelta a escuela, por
favor vea nuestro Apéndice del Manual Familiar sobre Fases de Vuelta a Escuela. Este documento es
disponible en nuestro sitio web (www.firstlineschools.org) o, si usted no recibió una copia durante recogida
de materiales, puede pedir una copia de la recepción de su escuela.

