
Preguntas frecuentes sobre el regreso a la escuela 
 

P: ¿Habrá un evento de puertas abiertas este año? 
 
R:No, no tendremos una jornada de puertas abiertas este año. Para ayudar a proteger a los 
estudiantes y al personal, no permitiremos que los invitados vengan a caminar por el edificio ni a 
las aulas. Publicaremos algunos videos con información útil y vistas de las aulas para ayudarlo a 
saber cómo se verá la habitación de su hijo y quién será su maestro (s). 
 
P: ¿Habrá tiempo para dejar los libros / útiles escolares antes de la escuela? 
 
R: No, de nuevo, para evitar el exceso de tráfico en el edificio, será mejor traer los útiles el 
primer día de clases. 
 
P: ¿Los estudiantes usan uniformes escolares el primer día de clases? 
 
R: Sí, los estudiantes deben usar uniformes el primer día. 
 
P: ¿A qué hora se puede dejar a los estudiantes en la escuela por la mañana? 
 
R: Las puertas se abrirán a las 7:45 para que los estudiantes entren al edificio de la escuela. 
Queremos reducir la cantidad de tiempo que los estudiantes esperan y se reúnen en grupos, por 
eso es más tarde que el año pasado. 
 
P: ¿Dónde debe entrar mi hijo al edificio de la escuela y adónde debe ir cuando llegue? 
 
R: Cualquier estudiante que tome el desayuno escolar entrará por la esquina noreste del edificio 
de la escuela primaria como de costumbre e irá a la cafetería a desayunar. 
Los estudiantes en los grados K-5 que no estén desayunando entrarán por la puerta noreste del 
edificio de primaria e irán directamente a su salón de clases (el personal ayudará a dirigir a los 
estudiantes): 
 

● Kinder(Mrs. Hartwell) Salon 104 
● Primer Grado (Ms. Wagoner) Salon 101 
● Segundo Grado (Mrs. Boettcher) Salon 103 
● Tercer Grado (Ms. Larsen) Salon 207 
● Cuarto Grado (Ms. Heying) Salon 206 
● Quinto Grado (Mrs. Lange) Salon 205 

 



Los estudiantes de preescolar que no desayunen irán directamente al edificio de preescolar y 
entrarán por la puerta designada para su sección, donde serán recibidos por un miembro del 
personal. Pedimos a los padres que no entren al edificio: 
 

● Los estudiantes de preescolar de tres años están con la Sra. Kreutz y usarán el edificio 
preescolar sureste. 

● Los estudiantes de preescolar de cuatro años están con la Sra. Mendoza y la Sra. Stille. 
Ambos salones de clases usan la misma puerta para dejar a los niños (una puerta noreste 
en el preescolar). 

 
(Ubicación de las habitaciones: Kate) 
Los estudiantes en los grados 6-12 deben entrar por las puertas del lado del gimnasio. El sexto 
grado luego procederá a la habitación de la Sra. McIntyre (208). El séptimo grado irá al salón de 
la Sra. Anderson (11) y el octavo grado irá al salón de música con la Sra. Strom. Los estudiantes 
en los grados 9-12 recibirán sus horarios de clases al ingresar al edificio y luego irán 
directamente al salón de su primer período. 
 
P: ¿Podré acompañar a mi hijo a su salón de clases el primer día de clases? 
 
R: Lamentablemente no. Nuevamente, estamos tratando de minimizar el tráfico adicional en el 
edificio para prevenir cualquier propagación adicional de gérmenes. La facultad y el personal 
estarán presentes para ayudar a los niños a saber adónde ir, ya que todos están emocionados de 
tenerlos de regreso. 
 
P: ¿Cuáles son las pautas para el uso de máscaras? ¿La escuela proporcionará máscaras 
para mi hijo? 
 
R:Esperamos hacer todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes y maestros, por lo 
que queremos que todos usen un cubrebocas al entrar al edificio, salir del edificio, caminar en los 
pasillos, esperar en áreas comunes y en entornos de aula donde el distanciamiento físico no será 
posible. Los maestros también pueden requerir máscaras en su salón de clases, ya que tenemos 
varios maestros en la categoría de alto riesgo y debemos protegerlos para que puedan continuar 
haciendo su trabajo. 
 
Tenemos algunos cubrebocas a la mano para uso de los estudiantes. Le pedimos que le 
proporcione una máscara a su hijo todos los días siempre que sea posible y, si puede, escriba el 
nombre de su hijo en ella. Recuerde también que las mascarillas deben lavarse todos los días 
cuando el niño regresa a casa, y debe usar una nueva o limpia todos los días. 
 



P: ¿Los estudiantes en los grados 6-12 seguirán moviéndose a diferentes salones de clase, o 
los maestros se moverán para ir con los estudiantes? 
 
R: Los estudiantes seguirán moviéndose a diferentes salones durante sus diferentes periodos para 
asegurar que todos los recursos estén disponibles para los maestros y brindar la mejor educación 
posible. Los escritorios y mesas se limpiarán entre cada clase para que estén limpios antes de que 
llegue el siguiente grupo. 
 
P: ¿Qué medidas específicas se están tomando para ayudar a mantener seguros a los 
estudiantes? 
 
R: 

- Estamos haciendo todo lo posible para distribuir a los estudiantes tanto como sea posible 
y cambiando los procedimientos para ayudar con eso, como los cambios en los 
procedimientos de entrega y las áreas de espera antes de la escuela. 

- Estamos agregando divisores entre escritorios y mesas en las aulas de K-5 para brindar 
otra capa de protección a nuestros estudiantes. 

- Los estudiantes tendrán arreglos de asientos durante todo el día para facilitar identificar 
contactos si alguien da positivo en la prueba de COVID-19. 

- Estaremos alternando tiempos de paso entre clases para los grados 6-12 para reducir el 
tráfico en los pasillos. 

- Serviremos el almuerzo en la cafetería de la escuela y en el centro parroquial para 
permitir que los niños se esparzan más y tengan tiempo adicional para limpiar áreas entre 
grupos. 

- Los recreos de primaria se realizan en un formato escalonado, por lo que solo una clase 
está en el patio de recreo a la vez, y cada salón de primaria tendrá una bolsa con  juguetes 
de recreo que serán individuales para esa clase. 

- Se realizará una limpieza adicional durante el día y luego una limpieza más extensa 
después de la escuela para prepararse para el día siguiente. 

 
P: ¿Cómo se decidirá si los estudiantes deben ponerse en cuarentena después de una 
prueba positiva de un estudiante o maestro? 
 
R: Trabajaremos en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Buena Vista para resolver esos detalles. Nuestros arreglos de asientos consistentes nos ayudarán 
a saber quiénes han estado sentados juntos durante el día. Salud Pública nos ayudará a decidir 
quién tuvo un contacto cercano y quién deberá poner en cuarentena. 
 



 
P: ¿Seguiremos teniendo misas escolares semanales? 
 
 
A: Sí, todavía planeamos tener misas. Seguiremos muchos de los mismos protocolos que las 
misas de fin de semana. Los estudiantes se sentarán en grupos de clases con espacio adicional 
entre los niveles de grado. Sin embargo, no tendremos invitados externos que asistan a misa, ya 
que utilizaremos la iglesia completa para esparcir a los estudiantes. 
 
 
P: ¿Se seguirán usando las fuentes de agua en la escuela? 
 
R: Las fuentes de agua estarán cubiertas y no se utilizarán. Lo único disponible serán las 
estaciones de llenado de botellas de agua. Se alentará a los estudiantes de PK-12 a tener su 
propia botella de agua etiquetada que se pueda llenar en las estaciones de servicio. Los vasos 
desechables también estarán disponibles en los salones de clases de primaria, así como sean 
necesarios. 
 
P: ¿Se seguirán usando los casilleros? 
 
R: Sí, todavía asignaremos casilleros a los estudiantes. Ningún estudiante de K-12 compartirá 
casilleros. La primaria también utilizará estantes y ganchos en los pasillos. Varios casilleros 
vacíos dividen cada nivel de grado. Tanto los estudiantes de secundaria como los de secundaria 
podrán usar mochilas durante el día para minimizar la cantidad de veces que 
 
necesitan ir a sus casilleros para tener útiles con ellos en todo momento y no tener que compartir 
o pedir prestados artículos a otros. 
 
P: ¿Cómo será la recogida después de la escuela? 
 
R: Para distribuir más a los estudiantes, los estudiantes de los grados 1, 2 y 4 estarán esperando 
frente a la iglesia para que los recojan, y los estudiantes de los grados Kindergarten, 3er y 5to 
estarán esperando en la puerta noreste como lo han hecho en el pasado. Tenga un letrero en la 
ventana de su automóvil (frente a la escuela / iglesia) con el nombre de pila y el nivel de grado 
de su hijo. Esto ayudará a acelerar el proceso para los supervisores en nuestros lugares de 
recogida y eliminará la necesidad de que un supervisor se acerque a su vehículo. Si va a recoger 
a su hijo al final del día, use una máscara y manténgase socialmente alejado de los estudiantes y 
del supervisor que espera con el grupo. Recuerde que la calle Séneca es una calle de un solo 
sentido, y los niños solo pueden ser recogidos por el carril derecho de la calle. No se estacione y 



bloquee el carril izquierdo de la calle en ningún momento. El carril de la izquierda debe seguir 
siendo una calle transitada en todo momento. 
 
El autobús público de la escuela pública de Storm Lake, recogerá a los estudiantes de K-8  a las 
3:10 pm debido al horario de transporte de la escuela pública. Por lo tanto, las puertas del 
vestíbulo del gimnasio son ahora donde recogeremos a los estudiantes de secundaria, ya que el 
autobús ya se habrá ido. 
 
P: ¿Cuáles son las cosas más importantes que debemos hacer como padres para que el año 
transcurra sin problemas? 
 
R:Mantenga a su hijo en casa si está enfermo. Si tienen fiebre de 100.4 o más, mantengalos en 
casa. Por favor no les dé Tylenol para bajar la fiebre y luego envíelos a la escuela. Si su hijo 
tiene una nueva tos, una nueva pérdida del sabor o del olfato, falta de aire o dificultad para 
respirar, esos son síntomas de alto riesgo. Si su hijo tiene dos de los siguientes síntomas: fiebre, 
dolor de cabeza, dolores musculares / corporales, fatiga, dolor de garganta, secreción nasal, 
congestión, náuseas, vómitos o diarrea, manténgalos en casa. 
 
 
Le pedimos que tenga paciencia. Estamos lidiando con información que está en cambio constante 
y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para prepararnos para todo. Hemos esperado para 
comunicarnos hasta tener la información más precisa para compartir con el fin de evitar las 
frustraciones de cambiar los detalles sobre usted después de que se haya compartido la 
información. 
 
 
Por último, sepa que todos los cambios que se han hecho para este año tienen el propósito de 
permitir que todos se mantengan lo más seguros posible para que podamos continuar con el 
aprendizaje en el lugar y mantener las actividades para nuestros estudiantes. Sabemos que no 
todos estarán de acuerdo con todo esto, pero realmente sentimos que es lo que nos brinda la 
mejor oportunidad de continuar educando a nuestros estudiantes en un entorno lo más normal 
posible. 
 
NOTA: Próxima semana durante los primeros días de clase que puede ser necesario para 
terminar el día escolar temprano debido al calor durante. Haremos nuestra propia llamada 
porque la escuela pública no cerrará debido al calor. 


