
 

 



 

 

Preguntas frecuentes de COVID-19 

 

En Freedom Prep. nos esforzamos por brindarles a nuestros estudiantes excelentes oportunidades 

educativas mientras mantenemos un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y enriquecedor. 

Aunque actualmente nos enfrentamos a circunstancias muy singulares, nuestros objetivos no han 

cambiado. Continuaremos esforzándonos para proporcionar una educación excelente y mantener 

la seguridad de sus hijos. 

 

Sabemos que este ha sido un momento muy desafiante para cada uno de ustedes. Le 

agradecemos sinceramente su continua amabilidad, paciencia, flexibilidad y dedicación para 

ayudarnos a crear un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y empleados. 

 

Tenga en cuenta que el virus COVID-19 es impredecible. Como escuela pública autónoma, 

estamos obligados a seguir los mandatos y directrices de nuestros líderes gubernamentales, así 

como del Departamento de Educación del Estado de Utah. A continuación encontrará una 

descripción de los procedimientos y protecciones que estamos planeando en implementar en este 

momento para proporcionar seguridad a nuestros estudiantes y empleados. 

 

Tenga en cuenta que todos los planes están sujetos a cambios dependiendo de la dirección de 

nuestro gobierno y el Departamento Escolar del Estado de Utah, así como también las 

circunstancias actuales en nuestra comunidad local. 

 

Este documento ha sido desarrollado para proporcionar a las familias de Freedom Prep una 

visión clara de los procedimientos de seguridad que se implementaran en nuestras escuelas 

primarias. 

 

¿Cuáles son las opciones educativas para mi(s) hijo(s)? 

 

Cada uno de nuestros estudiantes y sus familias tienen necesidades únicas. Entendemos que lo 

que podría funcionar para un estudiante puede no funcionar para otro. Debido a esto, estamos 

ofreciendo dos formatos educativos diferentes este otoño. Respetamos el derecho de cada familia 

a decidir qué formato se adapta mejor a las necesidades individuales de sus estudiantes. 

 

Aprendizaje en el edificio: nuestra experiencia de aprendizaje tradicional de manera física 

estará disponible este otoño. Estamos planeando abrir la escuela a todos los estudiantes inscritos 

para asistir a la escuela en un horario de lunes a viernes. 

 

Academia virtual: también estamos lanzando una Academia virtual en línea este otoño. Los 

estudiantes que no estén listos para regresar a las clases fisicamente en el edificio pueden optar 

por inscribirse en nuestra Academia Virtual. Para inscribirse u obtener más información sobre 

esta opción, visite www.freedomprep.net y busque en la pestaña ‘Campus’. Tenga en cuenta 

que la inscripción a la Academia Virtual se cerrará el 5 de agosto o una vez que ya no haya 

cupo disponible para estudiantes. 

¿Cuáles son los horarios de la escuela? 

 



 

 

Todos los estudiantes asistirán a la escuela todos los días de lunes a viernes en un horario 

reducido. Los martes de inicio tardío se suspenderán hasta nuevo aviso. La escuela comenzará el 

martes 18 de agosto de 2020 a las 8:20 a.m. 

 

8:20 am - 1:40 pm: Día completo de Kinder, estudiantes de 1 ° a 5 ° grado 

8:20 am - 10:40 am: Kinder de la mañana 

11:20 am - 1:40 pm: Kinder de la tarde 

 

Con la mayor flexibilidad otorgada por el Departamento de Educación del Estado, este día 

escolar acortado permitirá una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 

desinfectar y limpiar en profundidad las instalaciones escolares, así como tiempo para que 

nuestros maestros brinden recursos educativos a los estudiantes que estén ausentes. 

 

¿Cómo será un día típico para mi hijo(a) de primaria? 

 

Proceso para dejar a mi hijo(a) en la escuela: 

Vea información en la página: 9 

 

Medidas de seguridad en el salon 

• Todos los pupitres estarán orientados en la misma dirección y se colocará espacio entre cada 

escritorio de cada alumno. 

• Cada estudiante usará sus propios útiles escolares. 

• Cualquier artículo de suministro utilizado por más de un individuo será desinfectado entre 

usos. 

• El trabajo de grupo se limitará a menos de 15 minutos. 

• Pañuelos faciales y desinfectante para manos estarán disponibles en todos los salones de 

clases. 

• Se enseñará y alentará el lavado de manos adecuado durante al menos 20 segundos. 

 

Clases de matemáticas 

 

Durante el primer trimestre, los estudiantes permanecerán en sus salones de clases regulares para 

las clases de matemáticas. Esto se implementa como una precaución de seguridad para permitir 

un rastreo de contacto dedicado y una exposición minimizada. Todas las clases de matemáticas 

se impartirán utilizando el plan de estudios Saxon de matemáticas. Todos los estudiantes 

recibirán instrucción matemática de Saxon un nivel más alto que su grado actual. Por ejemplo, 

todos los estudiantes de primer grado recibirán el Nivel Saxon 2 de matemáticas. Los maestros 

evaluarán a todos los estudiantes al comienzo del año escolar, así como a lo largo del período y 

adaptarán su instrucción para satisfacer las necesidades individuales de su clase. Los maestros 

dividirán su clase en grupos más pequeños y brindarán instrucción a cada uno de esos grupos en 

su nivel individual. Esto ayudará con los espacios de conocimiento y aprovechamiento que 

posiblemente quedan debido a nuestro cierre de la escuela de primavera, así también ayudaran a 

satisfacer las necesidades de los estudiantes acelerados. Los paraeducadores trabajarán en 

estrecha colaboración con los maestros de salon de clases para proporcionar apoyo o 

enriquecimiento para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, tanto dentro 



 

 

como fuera del salon. Todos los IEP y modificaciones del plan 504 serán consideradas y 

cumplidas. Después del primer término, este plan será re-evaluado. Alentamos a todos los padres 

a continuar trabajando en datos matemáticos y completar 30 minutos de Dreambox cada semana 

en casa. Esto ayudará a asegurar que los estudiantes continúen creciendo en matemáticas durante 

este tiempo único. Si tiene preguntas sobre las necesidades individuales de su estudiante, no dude 

en comunicarse con la administración de su edificio para que puedan ayudarlo y proporcionar 

información adicional y responder a preguntas que pueda tener. 

 

Clases de especialidad 

 

• Los maestros de especialidad visitarán cada salon durante su tiempo de especialidad 

programado regularmente para presentar su lección. 

• Donde sea apropiado, las clases de educación física pueden llevarse a cabo en el gimnasio o 

afuera cuando sea posible el distanciamiento social. Cualquier equipo de educación física 

utilizado por un individuo será desinfectado cuidadosamente antes de ser utilizado por un 

individuo diferente. 

• Las clases de música requerirán usar cubrebocas al cantar. 

 

Pasillos 

 

Como es una práctica de mucho tiempo en Freedom Prep. Se les pedirá a los estudiantes que 

caminen siempre del lado derecho del pasillo y que respeten el espacio personal de otras 

personas cuando están también en el pasillo. Se colocarán flechas en los pasillos para recordar a 

los estudiantes de qué lado caminar. 

 

Receso 

 

• Se les pedirá a los estudiantes que desinfecten sus manos cuando salgan y regresan del 

recreo. 

• Los horarios de recreo para cada clase se programarán y se permitirá un número limitado de 

clases en el patio de recreo en cada momento programado. 

• Las cubiertas faciales son opcionales en el recreo para no inhibir la respiración del estudiante 

mientras corre y juega. Debido al número limitado de estudiantes en el patio de recreo a la 

vez, habrá mucho espacio para que los estudiantes se extiendan y jueguen de manera segura. 

Los tiempos de recreo serán monitoreados activamente. 

• Los estudiantes estarán tendrán espacio suficiente al hacer fila y se les dará tiempo para 

regresar su respiración a niveles normales antes de entrar al edificio. 

 

Artículos personales del estudiante 

 

• Se les pide a los estudiantes que traigan una mochila de tamaño estándar con sus artículos 

personales a la escuela cada día. Los estudiantes no pueden traer mochilas grandes para ir al 

gimnasio, maletas grandes, o maletas con ruedas. Para disminuir el trafico de estudiantes en 

los casilleros, los estudiantes colgarán sus mochilas en el respaldo de sus sillas en el salon.  



 

 

• Recuerde siempre etiquetar los artículos personales de los estudiantes con su nombre y 

apellido. 

• Los estudiantes pueden llevar una botella personal pequeña de desinfectante para manos y 

pueden dejarla en su escritorio o llevarla al recreo. 

• Se recomienda a los estudiantes que traigan una botella de agua a la escuela todos los días. 

 

 

Desayuno y almuerzo 

Ver información en la página: 10 

  

 

¿Cual sera el procedimiento para recoger a mi hijo(a) de la escuela? 

Vea información en la página: 9 

 

 

¿Habrá programas individualizados que satisfagan las necesidades de los estudiantes? 

 

Sí, los programas especializados diseñados para satisfacer las necesidades educativas únicas de 

los estudiantes continuarán con la misma alta calidad que en los años anteriores con medidas de 

seguridad establecidas. Esto incluye: servicios de educación especial, servicios del habla, terapia 

ocupacional, asesoramiento, adaptaciones del plan 504, servicios para estudiantes del idioma 

inglés, educación para alumnos dotados y talentosos, y servicios de intervención de lectura. 

 

¿A dónde me dirijo para estar al día con las actualizaciones e información de COVID-19 de 

la escuela? 

 

https://freedomprep.net/covid-19/ 

 

¿Los estudiantes, padres, visitantes y el personal necesitan tomarse la temperatura antes de 

venir a la escuela? 

 Si. Todos deben de hacerse la autoverificacion y chequeo de temperatura antes de ir a la escuela 

diariamente y no debe de ir a la escuela si tiene alguno de los siguientes síntomas: 

 

 Fiebre mas de 100.4 grados Fahrenheit o escalofríos 

 Tos 

 Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

 Fatiga 

 Dolores musculares y corporales 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida reciente del olfato o el gusto 

 Dolor de garganta 

 Congestión o moqueo 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 

 Si muestra síntomas de COVID-19 y ha estado expuesto a alguien que salió positivo de 

COVID-19 en las últimas dos semanas. 



 

 

 
Si su familia no tiene acceso a un termómetro, pida a su estudiante que pase por la recepción 

para un chequeo rápido de temperatura cada mañana. 

 

¿Cómo se impondrá el distanciamiento social en la escuela? 

 

FPA ha implementado los siguientes cambios para ayudar a que ocurra el distanciamiento social 

durante el día escolar: 

 

• Los estudiantes entraran al edificio a través de las puertas designadas. 

• Los estudiantes deben ir directamente a su salon de clases a medida de que llegan a la escuela 

y durante tiempos de transición. 

• Los tiempos de salida en intervalos permitirán menos congestión cuando los estudiantes 

salgan del edificio. 

• Los estudiantes no deben pasar mucho tiempo durante momentos de transición, antes de la 

escuela o después de la escuela. 

• Los estudiantes podrán llevar su mochila a clase para alentar el menor uso de casilleros 

durante el día. 

• Se alentará que las reuniones con el personal de la escuela a realizarse a través del internet en 

línea cuando sea posible. 

• Los estudiantes en el autobús se sentarán en su propio asiento cuando sea posible (a menos 

que sean miembros de la misma familia), y los estudiantes no deben inclinarse sobre los 

asientos para hablar entre ellos. 

• El almuerzo ha sido rediseñado para que los almuerzos de los estudiantes se sirvan en el 

salon de clases. Los estudiantes aún tienen la opción de traer un almuerzo de casa o comprar 

un almuerzo de la escuela. 

• Los pasillos tendrán marcadores para promover el distanciamiento social. 

• Los maestros diseñarán su salón de tal manera que los estudiantes puedan sentarse viendo en 

la misma dirección y así permitir el distanciamiento social entre cada escritorio. 

 

 

¿Los estudiantes tienen que mantenerse socialmente distanciados en el salon? 

 

El distanciamiento físico se mantendrá siempre que sea posible. Las asignaciones de asientos de 

los alumnos en el salon serán diseñadas para promover este distanciamiento. Esto incluye 

mantener una distancia en entornos interiores y exteriores. Cuando no es posible el 

distanciamiento social, se requiere una cobertura facial (excepto donde se aplican exenciones). 

 

¿Los estudiantes, el personal y los visitantes tienen que usar cubrebocas? 

 

Si. El Gobernador de Utah ha ordenado que cualquier individuo - empleado, estudiante o 

visitante - en la propiedad escolar o en un autobús escolar debe cubrirse la cara. Según la Orden 

Estatal de Salud Pública acerca de los cubrebocas en las escuelas K-12, los estudiantes pueden 

ser enviados a casa por no usar una cubierta facial. 



 

 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de 

Utah recomiendan el uso de cubrebocas u otras cubiertas faciales para mitigar la transmisión de 

COVID-19 además del distanciamiento físico de un mínimo de seis pies cuando sea posible y el 

lavado regular de manos. Sabemos que el virus a menudo se transmite a través de gotas que 

expulsamos cuando respiramos, hablamos, reímos, cantamos, tosemos o estornudamos. Las 

personas pueden tener el virus y no saberlo porque pueden no sentirse enfermos. Una cubrebocas 

previene la propagación accidental del virus al atrapar gotitas. 

 

¿Qué tipo de cubierta facial puedo usar?  

Cada familia es responsable de enviar a su (s) hijo (s) a la escuela con una cubrebocas limpio y/o 

careta cada día. Las familias pueden decidir si un cubrebocas, careta o combinación de ambas es 

la mejor opción para su (s) estudiante (s). Las cubiertas faciales y las caretas pueden ser de 

cualquier color o patrón. Las cubiertas faciales y las caretas deben limpiarse regularmente y estar 

en buenas condiciones. Deben adaptarse adecuadamente al individuo para que no se obstruya la 

visión. No deben contener palabras o gráficos inapropiados u ofensivos. El área que cubre la 

boca y la nariz no puede cortarse ni ser de material de malla que impida que la cubierta facial 

cumpla su propósito. 

 

¿Cuándo es apropiado que un estudiante o empleado no use una cubierta o protector 

facial? 

 

No tiene que usar una cubierta o protector facial si alguno de los siguientes le aplica: 

 

• Cuando individuos estén al aire libre y mantengan una distancia física de por lo menos seis 

pies entre ellos. 

• Cuando una persona este comiendo o bebiendo y mientras mantiene una distancia física de al 

menos seis pies de otra persona 

• Niños menores de tres años. 

• Un niño que no puede tener una cubierta facial colocada de manera segura en su cara 

• Un individuo con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que impide 

que se cubra la cara. 

 

• Una persona sorda o con problemas de audición. Cuando se comunique con una persona sorda 

o con problemas de audición, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la 

comunicación, en cuyo caso se debe usar un protector facial o protección alternativa. 

• Una persona que tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP) o una modificación 

de acuerdo a la Sección 504 que requeriría eximir a la persona de usar un cubrebocas. 

• Una persona que recibe o presta un servicio relacionado con la nariz o la cara para la cual 

temporalmente no es necesaria la cubierta facial (es decir, terapia del habla); 

• Una persona que participa en una actividad patrocinada por la escuela, siempre y cuando 

cumpla con las ‘Pautas de las Fases de Salud para el Público en General y para los Negocios 

para Maximizar la Salud Pública y la Reactivación Económica relacionadas con las 



 

 

actividades escolares K-12’. Las escuelas también pueden hacer referencia a las pautas 

proporcionadas por la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Utah (UHSAA) 

 

¿Cómo se mantendrá el edificio limpio y desinfectado? 

 

El personal limpiará con frecuencia las superficies tocadas en las escuelas y en los autobuses 

varias veces al día y entre cada uso, tanto como sea posible. El personal de limpieza desinfectará 

y limpiara todas las noches. 

 

¿Qué hago si tengo COVID-19 o estoy expuesto a alguien que tiene COVID-19? 

 

Siga los "protocolos COVID-19" de la escuela FPA. No asista a la escuela si alguno de los 

siguientes síntomas se le aplica: 

 

• Fiebre mas de 100.4 grados Fahrenheit o escalofríos 

• Tos 

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

• Fatiga 

• Dolores musculares y corporales 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida reciente del olfato o el gusto 

• Dolor de garganta 

• Congestión o moqueo 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Si muestra síntomas de COVID-19 y ha estado expuesto a alguien que salió positivo de 

COVID-19 en las últimas dos semanas. 

 

¿Cuándo es seguro para que yo regrese a la escuela después de tener COVID-19? 

 

Siga las “Pautas COVID-19 de FPA sobre cómo suspender el aislamiento en el hogar” (como se 

encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net) si se enferma. 

 

¿Qué hago si soy un estudiante y me siento enfermo en la escuela? 

 

Auto-verifique sus síntomas y siga los "protocolos COVID-19" de la escuela FPA (como se 

encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net). 

 

Los estudiantes notificarán al maestro si no se sienten bien. El maestro llamará a la oficina y un 

miembro del personal escolar acompañará al estudiante a la oficina donde se someterá a un 

examen de salud rápido que incluye un chequeo de temperatura y se contactará a los padres si su 

hijo (a) tiene alguno de los siguientes síntomas: 

 

• Fiebre mas de 100.4 grados Fahrenheit o escalofríos 

• Tos 



 

 

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

• Fatiga 

• Dolores musculares y corporales 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida reciente del olfato o el gusto 

• Dolor de garganta 

• Congestión o moqueo 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Si muestra síntomas de COVID-19 y ha estado expuesto a alguien que salió positivo de 

COVID-19 en las últimas dos semanas. 

 

¿Qué hago si me siento enfermo en la escuela y soy miembro del personal escolar? 

 

Auto-verifique sus síntomas y siga los "protocolos COVID-19" de la escuela FPA (como se 

encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net). 

 

Póngase en contacto con un administrador de su edificio quien coordinara que alguien cubra su 

clase si tiene alguno de los siguientes síntomas:  

 

• Fiebre mas de 100.4 grados Fahrenheit o escalofríos 

• Tos 

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

• Fatiga 

• Dolores musculares y corporales 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida reciente del olfato o el gusto 

• Dolor de garganta 

• Congestión o moqueo 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Si muestra síntomas de COVID-19 y ha estado expuesto a alguien que salió positivo de 

COVID-19 en las últimas dos semanas. 

 

Que sucede si un estudiante o miembro del personal escolar tiene a un miembro de familia 

con COVID-19?  

  

Siga las “Pautas COVID-19 de FPA sobre cómo suspender el aislamiento en el hogar” (como se 

encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net). 

 

 

 



 

 

 

¿Cuales serán el procedimientos para dejar a los niños en la escuela? 

 

En la mañana, los estudiantes tendrán puertas designadas para entrar a la escuela. Las 

asignaciones de entrada por puertas especificas se basarán en la proximidad al salon de clases. 

Pedimos que los estudiantes entren por la puerta designada de 8:00 a.m. a 8:25 a.m. Los 

estudiantes que lleguen después de las 8:25 a.m. deberán entrar a la escuela a través de las 

puertas principales. Cuando los estudiantes entren al edificio, se dirigirán directamente a su salon 

de clases. La asignación de puerta para su estudiante se le proporcionará a través de un correo 

electrónico ‘Newsflash' de la escuela. 

 

Si mi estudiante llega tarde a la escuela, ¿qué hago? 

 

Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela (después de las 8:25 a.m.) deberán entrar por las 

puertas principales y registrarse en la recepción. Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 

a.m. deberán ser registrados por un padre/tutor. Exigimos a los padres/tutores que usen 

cubrebocas/careta cuando registren a su(s) estudiante(s). El personal de la oficina hará todo lo 

posible para limitar el número de personas en la oficina al mismo tiempo. 

 

  

¿Cómo será antes el comienzo de la escuela por la mañana? 

 

Con la esperanza de poder hacer el rastreo de contactos para cada uno de nuestros estudiantes, 

hemos creado pautas para ayudar a cada estudiante con el distanciamiento social. El edificio de 

la escuela estará abierto a las 8:00 a.m. cada mañana. Deje a su estudiante en la acera de enfrente 

de la escuela para que se dirija a su puerta designada entre las 8:00 a.m. y las 8:15 a.m. No se 

permitirá a los estudiantes jugar en el patio de recreo antes del comienzo de clases. Los 

estudiantes entraran a través de sus puertas designadas y pasarán directamente a su salon de 

clases. 

 

Los estudiantes podrán llevar una mochila a su salón de clases. El propósito de tener mochilas en 

el salon es disminuir la congestión en los pasillos de los armarios. Los estudiantes no deben 

pasar mucho tiempo en los pasillos. La mochila debe ser de tamaño estándar y que se pueda 

colgar en el respaldo de una silla de estudiante. Las mochilas no deben sustituirse por maletas 

grandes para ir al gimnasio o una maleta. 

 

Un estudiante que elija comprar el desayuno escolar recogerá su desayuno en una estación "Grab 

and Go" en el pasillo y lo llevará a su salón de clases para comer. 

 

¿Qué necesito saber si viajo en el autobús? (Esta información solo se aplica a estudiantes 

del Campus de Provo) 

 

Los estudiantes que viajan en el autobús deberán seguir las pautas para el distanciamiento social. 

Los estudiantes no estarán separados por seis pies, por lo que los estudiantes que viajen en el 

autobús deberán usar una cubrebocas. Los estudiantes tendrán su propio asiento, a menos que 

sean miembros de la misma familia. Los estudiantes no deben inclinarse sobre los asientos para 



 

 

conversar con otros estudiantes. Si no se siguen las reglas y pautas de COVID-19 para viajar en 

el autobús puede resultar en la pérdida de privilegios para viajar en autobús. Consulte la tabla a 

continuación si tiene preguntas acerca de viajes en autobuses escolares. Puede que haya cambios 

basados en actualizaciones de la CDC o del Departamento de Salud del Condado. 

 
 

¿Cómo será el proceso del almuerzo? 

 

La hora del almuerzo ha sido rediseñada para promover la seguridad de los estudiantes y el 

distanciamiento social. Los estudiantes pueden optar por comprar un almuerzo en la escuela o 

traer un almuerzo de casa. Cada mañana, los asistentes del almuerzo pasaran por cada salon para 

recopilar un recuento de almuerzo y / o preferencia de sabor a leche si un estudiante elige 

comprar leche. Cuando le toque la hora de almuerzo a su clase, aquellos estudiantes que elijan 

comprar el almuerzo de la escuela recibirán sus almuerzos en el salon. Los estudiantes que elijan 

traer un almuerzo de casa mantendrán su lonchera en su mochila hasta que sea hora de comer. 

Los estudiantes comerán en sus escritorios. Se requerirá desinfectar las manos y las superficies 

del escritorio antes y después de comer. 

 

 

¿Podrán los estudiantes usar los bebederos para tomar agua en toda la escuela? 

 

Se alentará a los estudiantes a traer una botella de agua a la escuela todos los días que pueda 

permanecer en su escritorio. Las botellas de agua deben llevarse a casa diariamente para lavarse. 

Habra vasos desechables disponibles en cada salón de clases para que los estudiantes los usen si 

llegaran a olvidar su botella de agua. Los bebederos se pueden usar para llenar botellas de agua y 

vasos desechables, pero no para tomar agua directamente del bebedero. 

 

¿Cómo serán las transiciones en los pasillos? 

 

Los estudiantes de primaria usarán cubrebocas durante las transiciones en los pasillos. Puede que 

los estudiantes de primaria necesiten hacer transiciones y usar los pasillos al entrar o salir del 



 

 

edificio, al ir al recreo, al visitar la oficina principal o para la transición a un salon específico 

(ejemplo: clase de educación física). Como en años anteriores, los estudiantes deberán caminar 

de lado derecho de los pasillos. Se colocarán flechas en los pasillos para ayudar a recordar a los 

alumnos sobre qué lado caminar. Esto limitará la congestión y el chocar con otros alumnos en los 

pasillos. Cuando los alumnos caminen en fila con su clase, se alentará a los estudiantes a crear 

distancia entre ellos y con los estudiantes que están adelante y detrás de ellos. 

 

¿A qué hora abrirá el edificio? 

 

El edificio de la escuela primaria estará abierto de lunes a viernes de 8 am a 4:00 pm. Todas las 

reuniones deberán programarse con cita previa. Los padres pueden hacer esto enviando un correo 

electrónico a su maestro o administrador. Recomendamos mucho que haga llamadas telefónicas 

o mande correos electrónicos si tiene preguntas en lugar de ir a la escuela. 

 

¿A qué hora comenzará y terminará la escuela? 

 

Comienzo: 

 

Las puertas de la escuela se abrirán a las 8 am cada mañana. Al diario, los alumnos y visitantes 

no serán admitidos en el edificio antes de las 8 am. 

 

La escuela comenzará puntualmente a las 8:20 am cada mañana. 

 

Habra tres grupos diferentes para que los padres recojan a sus hijos al final del día: 

 

Grupo 1: 1:40 pm 

 

Grupo 2: 1:47 pm 

 

Grupo 3: 1:54 pm 

 

¿Cuál sera el procedimiento para que mi hijo(a) salga temprano de la escuela? 

 

Un padre/tutor que desee sacar a su hijo(a) de la escuela más temprano de lo normal deberá 

entrar a la oficina con un cubrebocas. Serán recibidos por una secretaria de la escuela que 

verificará su identificación y luego la secretaria completará el formulario de salida por parte del 

padre/tutor. Luego se le pedirá al padre/tutor que regrese a su automóvil mientras el estudiante 

sale de su salón de clases. Luego, un miembro del personal escolar acompañará a su hijo(a) 

afuera para que se reúna con el familiar que lo espera y lo ayudara a subir a su automóvil. 

 

Si el estudiante está enfermo con síntomas de COVID-19, los padres recogerán a sus hijos en la 

oficina de la escuela. Dicho estudiante esperara a su  familiar en un lugar designado en la oficina 

y no se le permitirá caminar por la escuela. Hay un baño y sala de enfermos en la oficina de la 

escuela para uso de los estudiantes si es necesario. 

 

¿Como podre hacer pagos?  



 

 

  

Los Padres que requieran hacer pagos por cualquier concepto, se les invita a usar el sistema de 

pagos en linea. (por ejemplo: almuerzo, cobros, donaciones).  

 

¿Que hago si necesito llevarle algo a mi hijo(a) a la escuela?  

 Si el alumno necesita algo de casa, por favor traiga ese articulo a la oficina con el nombre y 

grado de su hijo(a).  Les pedimos a los padres/tutores que por favor usen cubrebocas al entrar al 

edificio y que no esperen a su hijo(a) en la oficina. Un miembro del personal escolar se asegurara 

que su hijo(a) reciba el articulo olvidado en casa. 

 

Puedo llevar comida a la escuela para que mi hijo(a) comparta con su clase o con sus 

amigos?  

  

Queremos abstenernos de que se traiga al edificio cualquier comida para compartir de la mejor 

manera posible. Los estudiantes aún podrán traer su almuerzo de casa, pero se les alentará a no 

compartir ningún artículo de su almuerzo con otros estudiantes. Durante las celebraciones y 

actividades en el salon no se permitirá compartir alimentos. Los estudiantes pueden traer sus 

propios alimentos para consumo personal. Los alimentos en los eventos patrocinados por toda la 

escuela serán supervisados por la administración para una distribución adecuada. 

 

¿Cuál es la mejor manera de organizar una reunión con un maestro o alguien más del 

personal escolar? 

 

Cualquier reunión con maestros o el personal deberá establecerse a través del correo electrónico 

del empleado. Los correos electrónicos son la primera inicial del maestro y su apellido seguido 

de @ freedomprep.net (es decir, Jane Smith seria jsmith@freedomprep.net). El propósito de 

programar las reuniones es ayudar a nuestra escuela a limitar el número de personas en el 

edificio. Queremos mantener la comunicación con nuestras familias al igual que mantener a 

todos sanos y seguros. 

 

¿Cómo serán los recorridos de la escuela? 

 

Las visitas a la escuela deberán programarse en la oficina de la escuela secundaria o preparatoria 

o después de la escuela de lunes a jueves de 3:15-3: 45 p.m. Es posible que no se permitan los 

recorridos a las personas que no tengan cita previa dependiendo de la cantidad de personas 

presentes en el edificio en ese momento. Cualquier persona que vaya a un recorrido del edificio 

deberá usar una cubierta facial en todo momento. 

 

¿Se permiten visitas en la escuela? 

 

Los visitantes que lleguen a la escuela deben registrarse en la oficina. Si los visitantes van a 

interactuar con los estudiantes, el maestro/asesor encargado de esos alumnos deberá obtener 

permisos de la administración. Cada uno de los visitantes quien trabaje con cualquier grupo de 

personas en el edificio, necesitara completar una autoverificacion de COVID-19 y tener puesta 

una cubierta facial/careta todo el tiempo. 

 



 

 

¿Cómo serán las actividades después de la escuela? 

 

Las actividades y clases después de la escuela se suspenderán temporalmente con la esperanza de 

que se restablezcan en los próximos meses. 

 

  

¿Qué pasara al final del día cuando terminen las clases? 

 

A partir de la 1:40, los estudiantes serán despedidos en fases para que haya un mejor y más 

seguro distanciamiento afuera. Este al pendiente de un correo electrónico ‘Newsflash’ de la 

escuela antes del inicio de clases con el horario de salida de su familia y el color de la zona. 

 

  

Si los estudiantes o algún personal de la escuela tiene síntomas, ¿se les pedirá que traigan 

una nota médica que indique que salieron negativos de COVID-19? 

 

Los estudiantes y el personal deben seguir las "pautas COVID-19 de la FPA sobre cómo 

suspender el aislamiento en el hogar" (tal como se encuentra en la pestaña COVID-19 en 

www.freedomprep.net) 

  

 

¿Se proporcionará a las escuelas suficiente desinfectante de manos y artículos de limpieza? 

 

La escuela tiene y continuará proporcionando desinfectante de manos y artículos de limpieza 

adecuados. Habrá desinfectante de manos en cada salon y en todo el edificio. Cualquier donación 

de artículos de limpieza y desinfectantes de manos son bienvenidos durante todo el año. 

 

¿Se proporcionará equipo de protección personal (cubrebocas) para los estudiantes y el 

personal escolar? 

 

Pedimos que los estudiantes y el personal escolar traigan su propia cubierta facial a la escuela 

todos los días. La escuela tendrá una cantidad limitada para dar a aquellos que se olviden de traer 

su propia cubierta. 

 

 

¿Cómo será el proceso diario para detectar síntomas? 

 

Los estudiantes y el personal escolar deben realizar la autoverificacion de  COVID-19 al igual 

que el chequeo de temperatura (como se encuentra en la pestaña COVID-19 en 

www.freedomprep.net) antes de ir a la escuela todos los días. 

 

Si un estudiante dice que no se siente bien o si presenta síntomas de COVID-19, el personal de la 

oficina le hará una lista de preguntas al estudiante para evaluar su salud, esto incluirá un chequeo 

de temperatura. 

 

 



 

 

¿Los estudiantes compartirán materiales / equipo en el salon? 

 

Los maestros limitarán la cantidad de materiales / equipo compartido entre los estudiantes. Si se 

comparten equipo y materiales, se seguirán los procedimientos de saneamiento. 

 

  

¿Qué sucede si un estudiante o un miembro del personal salen positivos de COVID-19? 

 

Se les pide a todos los estudiantes y miembros del personal que verifiquen si tiene algunos de los 

síntomas de COVID-19 antes de la ir a la escuela todos los días y deben quedarse en casa si 

tienen síntomas. Si surgen síntomas en la escuela, el estudiante o miembro del personal será 

enviado a casa de inmediato y aislado hasta que salga del edificio. 

 

La escuela se comunicará y colaborara con el departamento de salud local para seguir todos los 

procedimientos necesarios y determinar si el cierre total de la escuela debe ocurrir. En el caso de 

que un estudiante o miembro del personal salga positivo de COVID-19, la escuela informará a 

todos los estudiantes y padres que una persona en la escuela salió positivo de COVID-19. En el 

caso de un cierre de la escuela, la escuela enviará un correo electrónico y un mensaje de texto 

para informar a los padres y estudiantes los detalles del cierre. 

  

El personal y los estudiantes que estén enfermos no podrán regresar a la escuela hasta que estén 

sanos. Queremos minimizar la propagación de la infección y continuaremos siguiendo las pautas 

establecidas por nuestros socios en el departamento de salud. 

 

¿Qué protocolos se implementarán para rastrear posibles infecciones? 

 

Nuestra escuela seguirá colaborando con aquellos en el departamento de salud para que el 

departamento de salud pueda comenzar con el rastreo de contactos según sea necesario para 

ayudar a garantizar que se mantenga la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes. 

Asientos asignados, records de asistencia precisa y lugares de entrada designados son algunas de 

las formas en que nos estamos preparando para hacer que el rastreo de contactos sea más efectivo 

para todos. 

 

¿Qué criterios conducirán a otro cierre suave como en la primavera pasada? 

 

Confiaremos en expertos de salud estatales y locales para hacer cambios en nuestras tres fases de 

reapertura (Alto Riesgo o completamente en línea, formato de Grupo Moderado o A / B, Bajo 

Riesgo / La Nueva Normalidad o todos los estudiantes en el edificio) según las condiciones de 

salud en nuestra comunidad. Para revisar estas tres fases, visite freedomprep.net y haga clic en la 

pestaña COVID-19. 

 

¿Cómo será diferente el uso del baño? ¿Cómo se mantendrán los baños limpios y 

desinfectados? 

 

Todos los baños se limpiarán todas las noches y los lugares de contacto de alto riesgo se 

desinfectarán varias veces durante el día escolar. 



 

 

 

¿Los estudiantes, el personal y los visitantes tienen que usar guantes? 

 

No. Sin embargo, se le pedirá al personal de limpieza, de la cocina y otro personal especial que 

usen guantes de acuerdo con las pautas de salubridad. 

 

Si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a una enfermedad, ¿podría unirse de 

forma remota si se siente lo suficientemente bien como para hacerlo? 

 

Si un estudiante no puede asistir a la escuela, no podrá unirse virtualmente a su clase para recibir 

instrucción en vivo. Sin embargo, el acceso a la instrucción se proporcionará a través de Canvas. 

Si un estudiante esta enfermo, los padres deben comunicarse con la secretaria de la oficina de la 

escuela y con el maestro de su salón de clases para obtener más instrucciones. Los maestros 

están siendo instruidos para mantenerse flexibles con la asistencia a medida que cubran las 

necesidades individuales de los estudiantes, mientras que cumplan también con los estándares de 

aprendizaje y las expectativas profesionales. 

 

¡Gracias nuevamente por su asociación con nosotros! Si tiene preguntas adicionales, 

comuníquese con la administración de su campus para obtener información adicional. 

  

 

*** Este documento está actualizado al 30 de julio de 2020 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


