Escuela Católica Santa María del Carmelo
Protocolos para una Apertura Segura
2020-2021
La información a continuación se basa en la situación de salud pública tal como la entendemos
hoy y está destinada a apoyar la planificación para las actividades e instrucción del año escolar
2020-2021 a partir del 12 de agosto de 2020. Los cambios en la situación de salud pública
durante el verano pueden requieren cambios en esta guía, incluidas restricciones adicionales a las
operaciones escolares. Nuestro objetivo es reevaluar todas las pólizas y procedimientos cada
trimestre para los cambios y modificaciones necesarios. Le mantendremos informado sobre
cualquier cambio que deba ocurrir.
Como siempre, nuestra principal prioridad es poder servir a nuestros estudiantes proporcionando
una educación católica de calidad en un ambiente seguro y acogedor. Un entorno seguro es más
importante ahora que nunca y hemos desarrollado estos protocolos con especial cuidado para
garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes a su regreso. Sabemos que nada puede
reemplazar el aprendizaje personal y presencial y nuestro objetivo es preparar protocolos
estrictos de seguridad y limpieza para que los estudiantes puedan regresar a la escuela de manera
segura. Sin embargo, entendemos la incertidumbre de estos tiempos y estamos leyendo para
proporcionar opciones flexibles para las familias para que sus estudiantes puedan continuar
recibiendo la educación de la más alta calidad en el entorno más cómodo para su familia.
Para el año escolar 2020-2021, St. Mary of Carmel proporcionará a nuestras familias ambos:
• Un modelo de aprendizaje en el campus
• Un modelo de aprendizaje a distancia en línea ("escuela virtual")
Ambos modelos estarán disponibles para nuestras familias a partir del 12 de agosto de 2020 y los
estudiantes utilizarán el Modelo de aprendizaje a distancia en línea con un retraso de un día del
modelo en persona. Invitamos a su familia a considerar qué modelo se adapta mejor a su familia
después de conocer más sobre los detalles de ambos modelos a continuación. Proporcionar
ambos modelos requerirá que todos trabajemos juntos para garantizar el aprendizaje de la más
alta calidad para todos nuestros estudiantes. La opción de escuela virtual requerirá especialmente
una asociación y un compromiso de tiempo de las familias.
Todas las pólizas y procedimientos para una Reapertura Segura se han clasificado en 4 áreas,
como se describe en nuestras pautas iniciales de la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis
de Dallas.
1. Salud de estudiantes y profesores
2. Interacciones limitantes
3. Limpieza y desinfección.
4. Planificación de contingencias
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Estudiante y Facultad de Salud
Respuesta de COVID-19
Todos hemos tenido que hacer cambios de comportamiento significativos para reducir la
propagación de COVID-19 en los últimos meses. Para que SMC permanezca abierto con un
ambiente lo más seguro posible, necesitaremos continuar con estas prácticas, recordando que es
para la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Quedarse en casa cuando está enfermo
Distanciamiento social (específicamente, mantenerse a 6 pies de distancia de los demás
cuando sea posible)
Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos cuando no hay agua y
jabón disponibles.
Usar revestimientos faciales de tela.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Autoevaluación e informes médicos.
Limpieza y desinfección de objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Brindar instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas
consistentes con mitigar la propagación de COVID-10

Exámenes de Salud
Todos los estudiantes, los maestros y el personal de St. Mary of Carmel participarán en una
evaluación diaria para asegurarse de que estén libres de los síntomas de COVID-19 que se
enumeran a continuación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar.
Escalofríos
Temblores repetidas con escalofríos
Dolores musculares
Dolor de garganta
Pérdida del gusto u olfato.
Diarrea
Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
Contacto cercano conocido con una persona que ha sido confirmada por laboratorio para
tener COVID-19

Los maestros y el personal realizarán una autoevaluación diariamente mediante un formulario en
línea antes de presentarse a trabajar. A las familias se les enviará un cuestionario semanalmente a
través de una encuesta en línea para auto informar los síntomas enumerados anteriormente. Debe
completar la encuesta para cada niño antes de llegar a la escuela el lunes por la mañana.
Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas mencionados anteriormente debe
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quedarse en casa. Comuníquese con la Sra. Ibarra al alma.ibarra@smcschool.org si su hijo o
alguien en su hogar se vuelven sintomático en cualquier momento durante la semana.
Además de la detección semanal de síntomas / contacto con alguien que haya dado positivo por
COVID-19, a los estudiantes se les realizará un examen de temperatura a su llegada a St. Mary
of Carmel cada mañana. En tres lugares de entrega (para disminuir el tráfico), el personal de St.
Mary of Carmel verificará la temperatura de su hijo antes de salir del automóvil. Los estudiantes
con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más no podrán asistir a la escuela ese día.
Después de la evaluación, los estudiantes se reportarán directamente a su salón de clases.
Procedimientos para el Diagnóstico de Síntomas / Casos de COVID-19 en el Campus
Para mantener la salud y la seguridad de nuestra comunidad, es imperativo actuar rápidamente
cuando alguien en el campus está enfermo o ha tenido una posible exposición al Virus del
COVID-19.
Cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que tenga un caso de
COVID-19 confirmado por laboratorio debe permanecer en cuarentena durante 14 días. St. Mary
of Carmel trabajará con su familia para garantizar la continuación del aprendizaje si su hijo está
lo suficientemente sano como para hacerlo.
Si su hijo experimenta alguno de los síntomas anteriores durante el día escolar, la escuela se
comunicará con usted para que lo recoja. Se les pide a los padres que vengan inmediatamente
cuando se les llama a recoger a sus hijos. Los estudiantes con estos síntomas serán separados y
aislados de inmediato hasta que un padre o contacto de emergencia pueda recogerlos.
En caso de que un miembro de la facultad, el personal o un estudiante den positivo por COVID19, St. Mary of Carmel seguirá las pautas del CDC y la TEA para cuando puedan regresar al
campus. Esto incluye no tener síntomas durante al menos 72 horas.
Si bien se mantiene la confidencialidad, se requiere que la Escuela notifique al departamento de
salud local, a los maestros, al personal y a las familias de todos los estudiantes si se identifica un
caso COVID-19 confirmado por laboratorio entre estudiantes, maestros o personal que participa
en cualquier actividad en el campus.
Lavado de Manos y Desinfección de Manos
El lavado de manos es quizás una de las técnicas más importantes para mitigar la propagación de
gérmenes y todos los profesores, el personal y los estudiantes recibirán capacitación en
protocolos adecuados de lavado de manos para prevenir la propagación de gérmenes. Los
carteles en los baños y alrededor de la escuela ayudarán a reforzar estos protocolos para los
estudiantes y el personal.
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Las medidas adicionales que St. Mary of Carmel está tomando para garantizar un lavado de
manos o desinfección de manos frecuente y adecuada incluyen:
• Se alienta a los maestros de primaria a supervisar el lavado de manos de los estudiantes al
menos dos veces al día.
• Proporcionar tiempo para que todos los estudiantes se laven las manos con agua y jabón
antes de comer y después de ir al baño.
• Se agregarán estaciones adicionales de lavado y desinfección de manos alrededor del
campus, especialmente en las entradas
• El desinfectante de manos continuará usándose en las aulas, y se colocarán dispensadores
de desinfectante de manos adicionales alrededor de los edificios.
• Los pañuelos de papel se proporcionaran en las aulas y áreas comunes para alentar a los
estudiantes y al personal a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, y si
no pueden, cubrirse con los codos. Los pañuelos usados se tirarán a la basura y las manos
se lavarán después.
Máscaras/Cubiertas Faciales
Las máscaras son otra herramienta clave para mitigar la propagación de gérmenes, especialmente
de las gotas respiratorias. Si bien es un cambio para todos nosotros, el uso de máscaras es una
opción socialmente responsable y saludable para hacer cuando estamos cerca de otros. En St.
Mary of Carmel, todos los profesores, el personal y los estudiantes (5º y más) deberán usar
máscaras diariamente. También se anima a los estudiantes menores de 5º grado a usar máscaras.
Las máscaras deben tener al menos 3 capas y deben cubrir la boca y la nariz.
A los estudiantes se les darán tiempos "sin máscara", como cuando están en el gimnasio o en el
recreo y pueden mantener una separación de 6 pies de los demás afuera.
Dados los desafíos del uso consistente de máscaras / máscaras para niños pequeños, la Oficina de
Escuelas Católicas se encarga de consultar con expertos antes de tomar una decisión política
final sobre quién y qué tipo de máscaras se requerirán diariamente. Compartiremos orientación y
pólizas adicionales con usted según sea necesario.
Los protectores faciales también se están explorando como alternativas dentro del aula cuando se
pueden mantener 6 pies de distancia. Santa María del Carmelo proporcionará 2 máscaras faciales
y un protector facial para todos los estudiantes. Además de proporcionar máscaras, publicaremos
videos breves sobre cómo usar máscaras para ayudar a los estudiantes a aclimatarse a las nuevas
expectativas del año escolar. A pesar de proporcionar máscaras, le recomendamos que busque y
compre máscaras adicionales que tengan el tamaño y el nivel de comodidad adecuados para su
estudiante.
Distanciamiento Social
Otro esfuerzo clave para mitigar la propagación de COVID-19 es la capacidad de mantener una
distancia de los demás, especialmente en áreas cerradas. Si bien trabajar con niños pequeños

"This is the day the Lord has made, let us rejoice in it and be glad."
- Psalm 118:24
1716 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212

Phone: 214.748.2934

Fax: 214.760-9052

www.smcschool.org

presenta desafíos únicos para la separación, mantendremos a los estudiantes separados tanto
como sea posible y apropiados para el desarrollo.
Todos los salones de clase K-8 ° tendrán escritorios individuales para los estudiantes en lugar de
mesas para que los estudiantes tengan espacios de trabajo individuales. Los escritorios se
colocarán a 6 pies de distancia, donde sea posible, y tan cerca de 6 pies de distancia donde no sea
posible. Se establecerán patrones de tráfico dentro de las aulas y los pasillos para garantizar una
separación de los estudiantes y que los estudiantes mantengan su distancia. En las aulas de los
niños pequeños, los estudiantes usarán cuadrados de alfombra y protectores de escritorio de
plástico para mantener una separación adicional.
Interacciones limitantes
A lo largo de un día escolar normal, muchos estudiantes entran en contacto entre sí, pero se está
haciendo todo lo posible para reducir la mezcla cruzada y la propagación de gérmenes en todo el
edificio. Estamos teniendo especial cuidado en separar a los estudiantes por aula tanto como sea
físicamente posible para contener y mitigar la propagación de posibles gérmenes.
En este momento, no hay reuniones, asambleas o reuniones escolares enteras son planeados en
persona. Anuncios y otros eventos / actividades pueden tener lugar virtualmente para unirse a la
escuela juntos. En este momento, no se planean Misas escolares completas hasta el 31 de agosto.
Las misas pueden ser transmitidas en vivo a las aulas o hechas por clase para asegurar la
separación de los estudiantes.
Reconfiguración de áreas de alta transmisión
Áreas como el patio de recreo, el laboratorio de computación, la cafetería, los baños y las fuentes
de agua se están evaluando y ajustando para que podamos limitar el contacto entre los
estudiantes. Se establecerán nuevas políticas y se realizarán cambios en muchas de estas áreas.
•
•

•

Laboratorio de computación: este año, el laboratorio de computación se utilizará como
“espacio de oficina” para los maestros y las computadoras se distribuirán a las aulas para
su uso. Los estudiantes no visitarán el laboratorio de computación como una clase entera.
Biblioteca: los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar nuestro catálogo y
seleccionar los títulos que les interesen, pero las clases no visitarán la biblioteca. Los
estudiantes podrán solicitar que un miembro del personal saque libros para ellos o
programe horarios de citas individuales en la biblioteca.
Cafetería: los estudiantes comerán sus almuerzos en sus aulas o en espacios exteriores
designados para su clase. Estamos trabajando con 12 Oaks para ofrecer un almuerzo en
caja que se puede recoger a través de la ventana de la línea de servicio de la cafetería. La
cafetería también se usará como un lugar de plan de contingencia para los días lluviosos
para que los estudiantes puedan estirarse y tener un recreo interior. Se establece un
horario para las clases para permitir la desinfección entre el uso de la clase.
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•

•
•

•

Fuentes de agua: todas las fuentes de agua en el campus estarán cerradas y se les pedirá a
los estudiantes que traigan botellas de agua reutilizables de la casa. Cada salón de clase y
área común tendrá jarras de agua de 5 galones disponibles para rellenar botellas durante
todo el día.
Gimnasio: PE se llevará a cabo afuera tanto como sea posible, si el clima lo permite. Si
los estudiantes necesitan usar el gimnasio para educación física, será para actividades
individuales y espaciadas y el gimnasio se desinfectará entre clases.
Área de juegos: El equipo del área de juegos estará disponible solo para estudiantes de
PreK-2do grado y se desinfectará entre clases. A todas las demás clases se les asignarán
franjas horarias para usar las canchas / campo de fútbol, de modo que solo una clase use
el espacio a la vez. Además, se están agregando varios espacios de aprendizaje / juego al
aire libre al campus y todas las clases se asignarán al menos 2 veces al aire libre durante
el día. Estos espacios serán desinfectados entre el uso de la clase. Cada clase tendrá su
propia cubeta de equipo para exteriores / educación física para que no se compartan los
materiales entre las clases.
Baños: Se requerirá que las clases usen el baño asignado más cercano a su salón de
clases. Los estudiantes serán entrenados en nuevos protocolos para verificar el número de
estudiantes en el baño y esperar hasta que sea apropiado para entrar. Se usarán
calcomanías para ayudar a los estudiantes a mantener un espacio seguro mientras
esperan.

Limitando el movimiento estudiantil en el pasillo
En un esfuerzo por ayudar con el rastreo de contactos en caso de que sea necesario y para mitigar
la propagación de gérmenes, todos los estudiantes de PreK-8th grado estarán contenidos en sus
clases de aula cada día. Los maestros especiales (con la excepción de educación física) vendrán
al aula para impartir instrucción. Los maestros de la escuela intermedia rotarán entre los salones
de clase en lugar de hacer que los estudiantes roten.
La clínica se está trasladando al laboratorio de Ciencias para comenzar el año escolar 2020-2021.
Esto permitirá a los estudiantes de todos los niveles de grado acceder a la clínica sin pasar por el
edificio principal y estar en el pasillo ya que hay acceso externo directo al Laboratorio de
Ciencias. Además, el espacio más grande permitirá una mayor separación de los estudiantes de
diferentes niveles de grado.
Se quitarán muebles y artículos adicionales del pasillo del edificio principal para desalentar la
reunión / sentarse en el pasillo. Se colocarán calcomanías en el piso para ayudar a los estudiantes
a mantener una distancia social adecuada.
Limitación de materiales y suministros compartidos en las aulas
Este año, no habrá suministros comunales (lápices, crayones, etc.) en las aulas y los estudiantes
usarán artículos comprados o asignados individualmente para limitar la posibilidad de compartir
gérmenes. Estamos agregando computadoras / dispositivos adicionales a las aulas y utilizaremos
un programa Traiga su propio dispositivo en los grados 5 ° a 8 ° para limitar el uso compartido
"This is the day the Lord has made, let us rejoice in it and be glad."
- Psalm 118:24
1716 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212

Phone: 214.748.2934

Fax: 214.760-9052

www.smcschool.org

de dispositivos. Los estudiantes no compartirán libros de texto o escritorios siempre que sea
posible.
Ajuste de la línea de la mañana y la tarde
Con el fin de acomodar los tiempos de llegada escalonados por familia y el tiempo adicional
requerido para el control de temperatura, la escuela comenzará a las 7:55 este año. La línea de la
mañana se escalonará en turnos de 3-10 minutos; 7: 15-7: 25, 7: 25-7: 35 y 7: 35-7: 45. Se pedirá
a todas las familias que se registren para un horario para llegar a principios de agosto.
Completaremos las solicitudes lo más cerca posible por orden de llegada a principios de agosto.
Entendemos que las mañanas pueden ser agitadas y hay muchos factores más allá de su control,
pero le pedimos que llegue n su ventana tanto como sea posible para reducir las líneas.
Tendremos tres lugares de entrega que se asignarán a su familia más cerca del comienzo de la
escuela. Esto nos permitirá evaluar a las familias de manera rápida y eficiente. Después de ser
examinados, los estudiantes se reportarán directamente a su salón de clases donde comenzaremos
con anuncios por la mañana y oración a las 7:55. Se compartirán mapas e instrucciones
adicionales para dejar a la línea de carros más cerca del comienzo de la escuela, así como la
encuesta para inscribirse en su hora de regreso.
El despido de la tarde se modificará de manera similar para asegurar que separemos a los
estudiantes por nivel de grado tanto como sea posible. Los estudiantes permanecerán en su aula
para el despido (3: 15-3: 40) y serán llamados por su número de familia. Al escuchar su número,
PreK procederá a las calcomanías de carline delante del área cerrada por PreK para esperar su
auto. Los estudiantes esperarán 6 pies de distancia por familia. Cargaremos a los estudiantes en
el camino de entrada entre la iglesia y el estacionamiento de la escuela. Mapas y direcciones
adicionales serán enviados más cerca del inicio de clases.
Visitantes / Entrando al Edificio
St. Mary of Carmel restringirá las visitas al campus durante el horario escolar a solo el personal
esencial para las operaciones escolares (maestros, personal, maestro de Catapult, servicio de
alimentos, etc.). Los padres no podrán ingresar al edificio durante el horario escolar. Se está
reutilizando una sala en el convento para que los padres programen asuntos esenciales con la
oficina / maestros para que los padres puedan hacer cosas como reunirse con los maestros, hacer
pagos, dejar almuerzos / artículos olvidados, etc. Llame a la oficina con anticipación para
programar una cita o notificarnos si ha dejado algo en el lugar de entrega.
Voluntarios
Aunque no se permitirán voluntarios en el campus durante el horario escolar, ¡necesitamos apoyo
voluntario más que nunca este año! Las oportunidades de voluntariado pueden limitarse a apoyo
fuera del campus y proyectos / actividades fuera del aula. ¡Comuníquese con el personal de la
oficina y el maestro de su hijo si tiene talentos y habilidades que le gustaría compartir con
nosotros para que podamos encontrar oportunidades que sean ideales para usted y su familia!
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Limpieza y desinfección
En estos tiempos sin precedentes, ¡mantener un ambiente seguro y acogedor es más importante
que nunca! St. Mary of Carmel utilizará los servicios de limpieza Josh Huffman para
proporcionar una limpieza y desinfección minuciosa por la noche. También seguiremos todas las
pautas de los CDC sobre estándares para la limpieza y desinfección, incluidos los productos
recomendados. Hemos invertido en nuevos productos, como un pulverizador electrostático, para
garantizar que estamos limpiando de manera segura y exhaustiva.
Siguiendo las pautas de los CDC
Los CDC han publicado pautas de limpieza y desinfección que nos permiten asegurarnos de que
estamos limpiando con los más altos estándares posibles. Todos los suministros de desinfección
y limpieza utilizados están en la lista de productos de los CDC y se recomiendan como
alternativas seguras de los profesionales de enfermería / limpieza.
Entrenamiento de profesores y personal
Todos los profesores y el personal de SMC recibirán capacitación adicional en agosto sobre los
protocolos de seguridad y limpieza de COVID-19. Esto incluye aprender qué productos son
seguros de usar con los estudiantes presentes y qué productos son seguros de usar durante la
noche. Se capacitará a los maestros para ayudar a asegurar que las áreas altas y difíciles (perillas
de las puertas, teléfonos, etc.) se limpien con frecuencia durante todo el día. Toda la facultad y el
personal desempeñarán un papel importante en la limpieza y desinfección.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de limpiar sus propios espacios antes y después de que se
usen de manera segura y apropiada para el desarrollo.
Superficies de alto contacto
Las superficies de alto contacto se limpiarán constantemente durante todo el día. Los baños se
rociarán y desinfectarán cada hora. El patio de recreo, las áreas comunes y los espacios al aire
libre se desinfectarán entre los usos de la clase.
Planificación Contingencia / Académica
El aprendizaje y el crecimiento de nuestros estudiantes es de suma importancia cuando buscamos
formar Santos y Académicos. Aunque el aprendizaje electrónico y el aprendizaje a distancia no
son circunstancias ideales para el aprendizaje de la mayoría de los estudiantes, existe una clara
posibilidad de que haya situaciones durante todo el año que requieran el cierre temporal de la
escuela. En el caso de que SMC necesite una transición al aprendizaje electrónico para todos los
estudiantes, estamos preparados y hemos construido cuidadosamente un cronograma y nuevas
pólizas basadas en los comentarios de padres, maestros y estudiantes.
Aprendizaje Electrónico Completo de la Escuela
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Es posible una transición completa de aprendizaje electrónico durante el año escolar 2020-2021
y estaremos preparando activamente a maestros y estudiantes para esa transición desde el inicio
de la escuela. Nuestro modelo de e-learning será bastante diferente a la transición de emergencia
que hicimos en la primavera e incluirá instrucción sincrónica (instrucción en vivo en el contenido
principal) y asíncrona (trabajo independiente o guiado por el maestro al ritmo del niño) durante
toda la semana. Nuestras pólizas completas de e-learning aún se están finalizando, pero todas
maestros, estudiantes y padres recibirán capacitación y apoyo en pólizas de aprendizaje
electrónico al comienzo del año escolar. Además, todos los maestros comenzarán a usar nuestras
plataformas de aprendizaje en sus aulas físicas y en vivo para ayudar a garantizar una transición
sin problemas.
Políticas generales de aprendizaje electrónico
• SMC utilizará SeeSaw como la plataforma de gestión de aprendizaje para PK-2do grado.
• Google Classroom se utilizará como plataforma de gestión de aprendizaje para los grados
3º a 8º.
• Google Classroom y FACTS se integrarán para una transición más fluida de
calificaciones y tareas de Google Classroom a FACTS (RenWeb).
• Todos los estudiantes y padres usarán Zoom para videoconferencias y para comunicarse
con los maestros.
• Se espera que los estudiantes participen en la oración matutina en vivo y en el aula todos
los días.
• Nuestro horario de E-Learning incluirá un horario diario para estudiantes con una
combinación de clases en vivo con estudiantes, videos grabados de maestros y tiempo de
trabajo en pantalla y fuera de pantalla.
• Se proporcionarán calendarios semanales de tareas.
Se comunicará información adicional sobre el aprendizaje electrónico durante todo el verano y
todo el personal, los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y recibir
claridad antes de cualquier transición escolar completa al aprendizaje electrónico.
Escuela Virtual
St. Mary of Carmel proporcionará un modelo de "escuela virtual" a tiempo completo para
cualquier familia que desee la educación católica de calidad que ofrece St. Mary of Carmel, pero
que no está lista para asistir a clases en persona en este momento. La elección de continuar la
asociación con St. Mary of Carmel desde casa significa que su estudiante continuará teniendo
acceso a todos los recursos (facultad y personal, consejera, biblioteca, software, etc.) que están
disponibles para nuestros estudiantes, pero el modo y el método de entrega será diferente.
Aunque St. Mary of Carmel proporcionará instrucción directa de alta calidad y actividades de
aprendizaje interesantes de parte de los maestros, este modelo aún requerirá una asociación y un
compromiso significativos por parte de los padres. Los maestros y los padres deberán trabajar
juntos de cerca para asegurarse de que el trabajo de los estudiantes se entregue y se devuelva de
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manera oportuna, que las preguntas de los estudiantes se aborden a fondo y que los horarios se
sigan de cerca.
Aunque este nuevo modelo de aprendizaje presenta una curva de aprendizaje para la escuela, los
maestros y los estudiantes, estamos comprometidos a trabajar juntos para garantizar una
instrucción de alta calidad para sus estudiantes. Nuestras pólizas y procedimientos de la escuela
virtual se están perfeccionando y finalizando actualmente, pero sabemos que el programa
incluirá lo siguiente:
•
•
•
•

•

Los maestros grabarán toda su instrucción directa diaria y la publicarán en línea para que
los estudiantes que aprenden en casa la vean
Todas las tareas y tareas se completarán a través de nuestras plataformas de aprendizaje
(SeeSaw y Google Classroom)
Los estudiantes tendrán acceso a todos los libros de texto, software, videos y recursos a
los que los estudiantes en el aula tienen acceso
Se establecerá una conferencia individual / preguntas y respuestas / tiempo de discusión
para que los estudiantes tengan interacciones en vivo con sus maestros al menos
semanalmente
Un miembro del personal en el campus será nuestro coordinador de aprendizaje virtual y
servirá como punto de contacto para todas las preguntas y apoyo.

Planificación de Contingencia Adicional
A medida que nuestra situación actual de salud pública está cambiando tan rápidamente, St.
Mary of Carmel está desarrollando planes adicionales para todos y cada uno de los posibles
escenarios que puedan surgir. Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que estamos
preparados para lo que sea que se presente en nuestro camino y nos aseguraremos de mantenerlo
informado de cualquier actualización que recibamos. Todas nuestras decisiones se centran en la
misión y se centran en mantener a los estudiantes, las familias, el profesorado y el personal sanos
y seguros mientras se brinda una educación católica de calidad.
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