Epiphany Catholic School, a Christ-centered environment,
is dedicated to developing the whole child through
academic excellence and nourishing servant leaders
in the footsteps of Jesus.

Plan para reabrir escuela
Año escolar 2020-2021
Epiphany Catholic School se abrirá el 26 de agosto, 2020, como estaba previsto, 5 días por semana, por
persona en la instrucción para el año escolar 2020-2021. Vamos a seguir siendo fieles
a nuestra misión de desarrollar al niño en un C h Rist - ambiente centrado. Nuestra identidad católica y la
formación en la fe es el corazón de quiénes somos y qué hacemos cada día.
Nuestro plan para reabrir la escuela holística Epiphany Cat cumple con las pautas establecidas por el
gobernador de Virginia, el Departamento de Educación de Virginia , el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) y la Diócesis de Arlington. Nosotros continuamos analizando la información de
estas organizaciones cuando esté disponible y hará ajustes a nuestro plan si es necesario.
Además, la administración de la escuela trabajará en estrecha colaboración con los estudiantes, el
profesorado y los miembros del personal que corren un alto riesgo de enfermedad grave para
proporcionar una alternativa segura para aprender y trabajar. Aunque no vamos a ofrecer
una v programa irtual en este momento, vamos a trabajar con las familias en un caso por caso base para
hacer frente a sus necesidades específicas.
A medida que ejecutamos nuestro plan para abrir Epiphany Catholic School, que queremos que sepan
que nuestro compromiso con nuestros estudiantes, familias y toda la comunidad educativa es:
• Primero y principal: Para garantizar que los estudiantes, el profesorado y el personal estén
seguros en la escuela .
• Mantener nuestro exitoso plan de estudios académico y espiritual exitoso en su lugar.
• Mantener una comunicación efectiva y regular con nuestra comunidad escolar .
Nuestro plan para reabrir nuestra escuela incluye el manejo cuidadoso e intencional de cuatro
áreas clave:
• Distanciamiento físico
• Contacto y movimiento
• Limpieza y desinfección.
• Salud de los estudiantes, profesores / personal, familias y visitantes.
Distanciamiento físico
Para gestionar eficazmente el distanciamiento físico, nuestras aulas se organizarán para proporcionar
el máximo espacio entre escritorios, siguiendo las pautas actuales. El espacio fuera del aula se utilizará
con la mayor frecuencia posible.

Los maestros administrarán cuidadosamente el tráfico de estudiantes en los casilleros y cubículos para
minimizar la interacción de los estudiantes muy cerca unos de otros.
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Para limitar el número de estudiantes en el pasillo en un momento dado, los estudiantes no almacenarán
el aula Se programarán materiales en los casilleros y descansos para el baño de clase . Se usarán letreros
de distanciamiento social para ayudar a recordar a todos que mantengan una distancia segura entre ellos.
C ontacto y Movimiento
Epiphany Catholic School gestionará cuidadosamente el contacto y el movimiento. Vamos a gestionar de
forma creativa estudiante espacio personal para mantener el distanciamiento seguro.
Los estudiantes se reportarán directamente a la clase en la mañana. Por la tarde, los estudiantes saldrán de
sus aulas y no se reunirán en el pasillo para rezar antes de salir. Nuestro Programa de Día Extendido, que
estará disponible para estudiantes en K-8, operará con las mismas restricciones y distanciamiento social
que usaremos en nuestras aulas.
Los maestros de escuelas intermedias y especiales probablemente viajarán a diferentes salones de clase
en lugar de que los estudiantes vengan a sus salones. Los períodos de recreo continuarán teniendo lugar
diariamente. El equipo del patio de recreo se limpiará habitualmente . Los niños tendrán acceso a nuestros
campos deportivos y otros espacios al aire libre en los terrenos de la escuela. Además del recreo, los
estudiantes tendrán la oportunidad de levantarse y moverse durante todo el día. Todas estas actividades
requerirán un distanciamiento social adecuado y se realizarán a nivel de grado.
Los estudiantes almorzarán como clase usando una variedad de ubicaciones dentro de la escuela para
asegurar el distanciamiento social. No se proporcionará almuerzo / leche caliente durante al menos el
primer trimestre. Los estudiantes deben traer su almuerzo / merienda todos los días . Se les pide a
los padres que envíen el almuerzo por la mañana y que no dejen almuerzos durante el día.
P . E . clase seguirá siendo una clase de nivel de grado y se llevará a cabo al aire libre en nuestro
campo s , si es posible. PE será restringir e d a actividades en las que el distanciamiento social c un ser
mantenida.
Debido a COVID -19 restricciones, T él número de visitantes / vo l vo- invitados en la escuela se
mantienen al mínimo.
Limpieza y desinfección
Después de la escuela todos los días, se limpiarán y desinfectarán todas las superficies tocadas con
frecuencia, que incluyen interruptores de luz, escritorios, sillas y pomos de las puertas. Los maestros
recibirán suministros de limpieza para usar según sea necesario durante el día.
Estaciones de desinfectante de manos adicionales se establecieron en todo el edificio para que los
estudiantes se laven las manos durante todo el día. Desinfectante de manos no pretende sustituir el lavado
de manos diligentes, pero estará allí como un supplemen t.
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Todos los estudiantes tendrán kits de suministros individualizados para minimizar la contaminación
cruzada. Una bolsa de amigos se coloca en la parte posterior de cada estudiante de K-3 ' s silla para guardar
materiales individualizados. Continuaremos la práctica
de desinfección s hared equipo (es decir, ordenadores) b ntes y después de cada uso . Los estudiantes van
a desinfectar sus manos antes y después de usar el equipo compartido.
El sistema de ventilación se mantiene regularmente y se encuentra en un contrato de servicio para garantizar
su correcto funcionamiento. Durante el funcionamiento de la escuela, el sistema permanecerá en modo de
ventilador para garantizar que el aire exterior circule constantemente hacia el edificio . Las ventanas del
aula también se pueden abrir para aumentar la circulación del aire.
Todas las fuentes de agua en la escuela serán deshabilitadas. Se alienta a los estudiantes a traer una botella
de agua etiquetada con su nombre a la escuela cada día. Los vasos desechables estarán disponibles en el
fregadero de cada salón de clases.
Salud de los estudiantes, profesores / personal, familias y visitantes
Nuestra principal prioridad es administrar la salud de nuestros estudiantes, profesores, personal, familias
y visitantes.
Cualquier persona con una temperatura de 100 grados o más no podrá asistir a la escuela. Se alienta a
los padres a tomar la temperatura de sus hijos antes de venir a la escuela. Estudiantiles s temperaturas
'serán tomadas y algunas preguntas sobre la salud pidieron a medida que llegan a la escuela antes de
que sus hojas paseo de la línea de viaje compartido. Para mantener un ambiente seguro y saludable
para los estudiantes y el personal, pedimos que nadie ingrese a la escuela con ninguno de los siguientes:
•

Dolor de cabeza

•

Fiebre / escalofríos

•

Dolor de estómago

Dolores musculares
o corporales
• Tos persistente

•

Náuseas vómitos

•

Diarrea

•

Cansancio extremo

•

•

•

•

•

Dolor de garganta

Dolor de oído
severo

Pérdida de sabor /
olor
• Erupción

Respiración
dificultosa
• Descarga de ojo /
nariz

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes usen cubiertas para la cara que sean apropiadas para
su edad y desarrollo cuando no se pueda mantener un distanciamiento seguro. No se requerirán máscaras
en las aulas mientras se mantenga el distanciamiento apropiado . Se animará a los estudiantes a que
se cubran la cara cuando estén en los pasillos y áreas comunes .
Todos los adultos en la escuela usarán una máscara o careta , al caminar en los pasillos y cuando no se
pueda mantener la distancia física.
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Si un individuo presenta signos de enfermedad y, en particular, síntomas de COVID-19, serán aislados y
enviados a casa. Cualquier persona que resulte positiva para COVID-19 debe notificar a la escuela de
inmediato. Lo más pronto que un estudiante podrá regresar a la escuela es el siguiente día calendario
después de estar libre de síntomas por más de 24 años.
horas y, sin haber tomado medicamentos para bajar la fiebre, tener una temperatura inferior a 100 grados
durante más de 24 horas consecutivas .
Si un estudiante, maestro o miembro del personal de ensayo s po sitive para COVID-19, los funcionarios
locales del Departamento de Salud recibirán una notificación y proporcionar orientación a la Epifanía en
un caso por cas e base. T manguera que fueron expuestos a la persona se le notificará, así como la
Culpep e Condado Él r alth Departamento. Individu expuestos als, estarán obligados a seguir estrictamente
las directrices del departamento de salud para la auto-Quarant ine y no se les permitirá regresar a la escuela
hasta que el número prescrito de días ha pasado.
Preparando a su (s) hijo (s) para regresar a la escuela
Asegúrese de que su hijo sepa a fondo era h su / sus manos .
Ayudar a su cap i LD entrar en el hábito de no tocar su / la cara. Si esto es un hábito, el trabajo con su hijo
para cambiar este comportamiento a ayuda a mantener él / ella saludable.
Se les pide a los estudiantes que proporcionen sus propias máscaras / cubiertas faciales y que las lleven en
todo momento . Elija una máscara / cubierta facial que su hijo se sienta cómodo . Asegúrese de que él /
ella sepa cómo ponérselo y quitárselo.
Si el niño se siente ansioso por salir al público o regresar a la escuela, por favor comiencen a hablar con
ellos y dar seguridad de que su familia de la escuela está trabajando muy duro para proporcionar un ambiente
seguro en entorno de su regreso a la escuela y que las medidas estarán en su lugar para mantener nuestra
comunidad
escolar
lo
más
saludable
posible. Continuaremos siendo
el
mismo personal educativo y ayudaremos a nuestros estudiantes a adaptarse a este nuevo entorno de
aprendizaje.
Los padres deben asegurarse de tener un plan en caso de que su hijo no pueda asistir a la escuela debido a
una enfermedad. Por favor no envíe a su hijo a la escuela si él / ella está enfermo. Pedimos a todas las
familias que vigilen los signos y síntomas de COVID-1 9 en casa y que se queden en casa si hay indicios
de que un estudiante se está enfermando. Las tareas de recuperación estarán disponibles al final de cada día
escolar para K-8 para que los estudiantes puedan mantenerse al día con el trabajo de clase si
no pueden asistir a la escuela debido a una enfermedad.
En resumen
Epiphany Catholic School está bien posicionada para abrir la escuela a nuestros estudiantes todo el día y
todos los días en agosto. Nuestro plan de reapertura proporciona la estructura para llevar de manera
segura a nuestros hijos de regreso al edificio.
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Nuestra escuela se mantendrá fiel a nuestra misión al proporcionar académicos fuertes y formación
espiritual en un ambiente de aprendizaje centrado en Cristo. Nos vamos a ofrecer un plan de estudios
completo , todos los académicos sujetos y especiales , respetando al mismo tiempo todos los requisitos y
lineamientos establecidos por el gobernador, el Departamento de Educación de Virginia, el CDC y la
Diócesis de Arlington . Nuestros estudiantes continuarán recibiendo una educación de calidad en el
ambiente más seguro posible mientras reciben el apoyo de nuestro personal compasivo y atento.
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