31 de julio de 2020
Querida familia de All Saints,
El equipo de reapertura de Covid está compuesto por 33 maestros, personal y padres. Nos
hemos reunido semanalmente durante todo el verano como equipo y en subcomités para
prepararnos para cualquier posible contingencia que pueda afectar nuestra reapertura. Los
diferentes subcomités trabajaron para completar la siguiente lista de FAQ (preguntas
frecuentes) El documento le informará las precauciones planeadas para reabrir y el papel que
su familia debe desempeñar en nuestra reapertura. Si tiene una pregunta adicional, no dude en
ponerse en contacto conmigo en mkelleher@allsaintsric.org. Preguntas y respuestas
adicionales se publicarán semanalmente en Knights News.
Con todos los santos
Señor kelleher
Principal
1. Contenido académico: proceso simplificado: ¿podríamos tener un enlace de zoom
“pre-establecido” para acceder a todas las lecciones virtuales en lugar de correos electrónicos
individuales? Sí. Estamos trabajando para simplificar nuestro proceso para llevar lecciones a
los estudiantes usando una plataforma fácil de usar. Proveeremos más detalles sobre esto a
medida que nos acercamos a la escuela.
2. Programa después de la escuela - Capacidad: ¿Cuáles son los planes para el cuidado
después de la escuela? El programa después de clases continuará. Según las pautas
estatales, la proporción de estudiantes y maestros continúa siendo 10: 1 para JrK, 20: 1 para
K-3 y 25: 1 para los grados 4-8. Se le dará prioridad para accesar a este programa a las
familias inscritas previamente. Como antes, el cuidado después de la escuela puede tener lugar
en las aulas, la biblioteca, el gimnasio y / o afuera. Las aulas y los espacios comunes utilizados
por el programa “Cuidado después de la Escuela -After School” se desinfectarán antes de que
los estudiantes lleguen a la escuela al día siguiente.
3. Programa para después de la escuela - Hora de Salida: ¿Cómo firmarán los padres o
recogerán a sus hijos del programa “After school”l? Los estudiantes serán despedidos de sus
aulas como antes. Los padres se quedarán afuera de la puerta principal. La recepcionista
saludará y llamará al niño.
4. Programa después de la escuela - Snacks: ¿Se venderán snacks a los estudiantes en el
programa “after school”? No, Por favor planifique en consecuencia.
5. Recogida por la tarde - Procedimientos: ¿Cómo se llevará a cabo la recogida por la tarde?
A cada estudiante se le asignará un número de recogida. Los padres / tutores proporcionarán el

número a un miembro del personal / facultad cuando lleguen a la escuela para recoger al
estudiante. El personal tomará el número y lo comunicará al aula desde donde los estudiantes
serán despedidos. Los estudiantes que están en el programa después de la escuela
permanecerán en sus habitaciones hasta después de la salida.
6. Asambleas / Ceremonias / Cumpleaños: ¿Qué pasa con las ceremonias escolares,
asambleas, cumpleaños, etc.? Continuaremos celebrando días festivos y fechas especiales con
nuestros estudiantes, pero no será posible llevar a la escuela artículos externos o comida para
estas celebraciones.
7. Baño - Procedimientos: ¿Cómo se regulará el uso del baño para mantener una distancia
segura y evitar que muchos niños entren en ellos al mismo tiempo? Habrá un sistema para que
los estudiantes sepan si los baños ya están ocupados a una capacidad que se determine como
“socialmente llena” antes de entrar al baño.
8. Capacidad - Estudiantes: ¿Cuál es el número máximo de estudiantes permitidos en cada
clase con distanciamiento social?
Debido a los salones de clases de diferentes tamaños, los límites de inscripción son diferentes
para cada salón.
24 estudiantes en los grados 1,2,5,6,7,8
21 estudiantes en K
20 estudiantes en JK
19 estudiantes en 4to grado
17 estudiantes en 3er grado
K, 1,2,5,6,7,8 tienen 1080 pies cuadrados cada uno y JK, 3,4 y Religión tienen 858 pies
cuadrados cada uno. La cafetería tiene 3648 pies cuadrados.
9. Aulas - Cambio de aulas: ¿Cambiarán los alumnos las aulas? No, se quedarán en sus
aulas y los maestros rotarán. Las clases de matemáticas de séptimo y octavo grado están
divididas. Los grupos cambiarán entre el aula de matemáticas, el salón de religión y / o la
biblioteca.
11. Servicio comunitario - Requisitos del estudiante: ¿Se eximirán o reducirán los requisitos
de servicio comunitario para estudiantes de middle school durante el año escolar, dado que las
oportunidades se han reducido o disminuido? Esto se estudiará más a fondo; Además, se
propondrán proyectos de servicio comunitario virtual.
12. Caso Covid Positivo - Protocolos: Si alguien da positivo, ¿cómo lo manejará la
escuela? Si alguien en la escuela resulta positivo después de hacerse la prueba de Covid, la
escuela notificará al centro de Epidemiología de la Ciudad de Richmond y la Diócesis de
Richmond. La escuela pasará al aprendizaje virtual hasta que se determine que es posible un
retorno seguro para todos los estudiantes y maestros.

13. Caso Covid - Probable / Posible: ¿Qué sucede si se sospecha que alguien tiene Covid,
pero los resultados de la prueba no han regresado? Es importante que la comunidad no se
apresure a juzgar / entrar en pánico o confundir los síntomas del resfriado común con los del
Covid. En el caso de que un estudiante muestre síntomas de Covid, la escuela notificará a las
familias de ese compañero de clase para que puedan tener la información necesaria para
decidir si quedarse en casa o venir a la escuela. Se le pedirá al estudiante con síntomas que
comparta los resultados de la prueba con la escuela lo antes posible. Las familias serán
notificadas cuando los resultados de la prueba sean negativos. Si los resultados son positivos,
la escuela pasará al aprendizaje virtual hasta que pueda desinfectar y los estudiantes puedan
regresar de manera segura.
14. Protocolos Covid - Sala de aislamiento: ¿Habrá una "sala de aislamiento" separada para
un "niño enfermo" o persona del staff que espera ser recogido? Si. Se requiere que la escuela
tenga una sala de aislamiento disponible para los estudiantes que muestran síntomas de
enfermedad que deben irse a casa. La sala estará ubicada en el rincón del gimnasio junto a las
puertas del gimnasio. Hay un baño al que se puede acceder cerca.
15. Exámenes Covid - En la escuela: ¿Se proporcionarán exámenes Covid a los estudiantes?
La escuela no tiene acceso a la prueba Covid. Por favor contacte a su profesional de salud.
16. Escritorios / Mesas - Estudiantes: ¿Habrá todavía mesas en JK y K? No. Se cambiaran
por escritorios individuales, a 6 pies de distancia. Toda la escuela tendrá escritorios
individuales.
17. Inscripción - Capacidad: ¿Se limitará o cerrará las inscripciones a la escuela en un día
determinado? Anticipamos que la escuela estará llena el primer día de clases. Nuestro plan es
dejar de inscribir estudiantes después del 25 de agosto. Sin embargo, en muchos casos habrá
una lista de espera para ciertas clases. Si un estudiante está en la lista de espera, entonces sí
por algún motivo queda un puesto libre, se le otorgará admisión al estudiante en la lista de
espera.
18. Actividades extracurriculares / clubes: ¿Qué pasa con las actividades extracurriculares,
clubes, deportes, etc.? La disponibilidad de clubes, actividades extracurriculares y deportes se
decidirá caso por caso. Esperamos que sean muy limitados por ahora.
19. Instalaciones - Auditorio: Dado que el auditorio no se usará para almuerzos, ¿se puede
usar como aula, al menos en tiempo parcial? Usarlo para las clases además de las clases de
gimnasia permitirá a los estudiantes distanciarse de manera segura mientras obtienen los
beneficios de la instrucción. ¡Siempre nos hemos referido al auditorio como nuestro
"cafegymatorium"! Realmente será una sala de usos múltiples para educación física, arte,
música y posiblemente una clase o dos.

20. Excursiones: ¿Los estudiantes irán a excursiones este año? No habrá excursiones por
ahora.
21. Orientación - Solicitudes para escuelas de secundaria (“High School”): ¿Cómo serán
los procedimientos de orientación y admisiones a High School para la Clase del 2021 con los
cambios actuales en las pruebas/exámenes de admisión, la estructura del año escolar y la
visita a las posibles opciones? La Sra. Gilman - nuestra Coordinadora de Aplicaciones de la
Escuela Secundaria (“High School”) y la Sra. Humphrey - nuestra Directora de Currículo e
Instrucción se comunicarán con los padres en septiembre para una reunión informativa que se
llevará a cabo en persona o via Zoom para comenzar el proceso de admisión a las escuelas
secundarias. Se informarán las fechas de aplicación y de “Open House”, tan pronto como las
escuelas secundarias y los centros especializados las compartan con All Saints.
22. Desinfectante para manos - Accesibilidad: ¿Sería posible tener un dispensador de
desinfectante para manos sin contacto en la puerta de cada aula? La escuela comprará
desinfectantes para manos libres al tacto y los colocará en varios lugares del edificio. El
desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas.
23. Desinfectante de manos - Accesibilidad: con los útiles escolares y los niños en los
salones de clases, ¿podrán los niños mantener desinfectantes de manos en su escritorio? Si.
Salvo que las pautas estatales y federales de las escuelas indiquen lo contrario, los estudiantes
se les permitirá llevar desinfectante de manos con ellos.
24. Sistema HVAC - Precauciones: ¿Qué se puede hacer con el sistema de circulación /
ventilación de aire de All Saints para mejorar el flujo de aire? Recientemente, una compañía de
HVAC con licencia entró y limpió todo nuestro sistema de HVAC e instaló nuevos filtros. El
porcentaje de aire fresco exterior puede controlarse por computadora en todas las unidades de
aire acondicionado / calefacción de nuestra clase.
25. Helado - Ventas: ¿La escuela venderá helado los viernes? No. Por favor planifique en
consecuencia.
26. Enfermedad - Maestro: ¿Cuál es el plan para cuando un maestro está enfermo?
¿Tenemos suficientes maestros substitutos? All Saints tiene una sublista y también utilizará
personal disponible (ayudantes, maestros e incluso administradores) cuando es necesario.
27. Enfermedad - Profesor / Maestro sustituto: ¿Cómo podemos tener un maestro enfermo y
un maestro sustituto en una clase que necesita ser puesto en cuarentena? Si una clase está en
cuarentena, toda la escuela pasará a la instrucción virtual. La escuela permanecerá cerrada
hasta que pueda desinfectarse adecuadamente y luego se reanudará la instrucción en persona.
28. Instrucción - Cambios anticipados: ¿Cómo cambiará la instrucción para los estudiantes
debido a este nuevo enfoque de enseñanza? Cada maestro aún aportará sus propias fortalezas

a sus alumnos, sin embargo, a 6 pies de distancia social, la instrucción en persona
probablemente se verá más estructurada que en el pasado.
29. Instrucción - Al aire libre: ¿Podría hacerse más enseñanza al aire libre donde las tasas
de transmisión son más bajas? Si. Se alentará a los maestros a pasar tiempo con las clases
afuera, si el clima lo permite. La escuela planea establecer una carpa para el aprendizaje al aire
libre.
30. Instrucción - Modificaciones de educación física: ¿Se harán modificaciones en la
educación física para que los estudiantes no se vean afectados negativamente por su máscara
durante el esfuerzo físico? Si. A menudo, el asma u otros problemas respiratorios pueden
afectar la respiración de un estudiante. Las adaptaciones durante el ejercicio físico se otorgarán
en base a las solicitudes de los estudiantes y los padres. Comunique estas solicitudes de
adaptación por escrito al maestro de educación física y a la enfermera de la escuela. El
maestro de educación física tendrá la discreción de evaluar las necesidades de la clase con
respecto a cuándo usar máscaras en toda la clase.
31. Seguro - Accidente / Salud: si un estudiante obtiene Covid, ¿está cubierto por el seguro
escolar? Como lo exige la Diócesis, cada año la escuela compra un seguro secundario que
cubre a los estudiantes en caso de accidente mientras están en la propiedad escolar. Esto se
proporcionará como en el pasado. El seguro escolar no cubre enfermedades, incluido COVID.
Hay un formulario de “Reconocimiento de síntomas y riesgos” que la Diócesis requerirá que
todos los padres / tutores firmen antes de que un estudiante comience el año escolar.
32. Almuerzo - Alergias a los alimentos: ¿Cómo se mantendrá a salvo a los niños con
alergias a los alimentos? Los estudiantes almorzarán en su escritorio. Idealmente, una
distancia de 6 pies ayudará a distanciar a los estudiantes de las alergias. Si es necesario, se
pueden hacer adaptaciones adicionales si un estudiante necesita más distancia de 6 pies.
33. Almuerzo - Entrega a los padres: ¿Se les permitirá a los padres traer el almuerzo a la
escuela desde los restaurantes? No se permitirán alimentos del exterior hasta nuevo aviso.
34. Almuerzo - Planes y protocolos: ¿Qué pasa con el almuerzo? El almuerzo será en las
aulas hasta que se permitan reuniones grandes. También suspenderemos nuestro servicio de
almuerzo caliente los martes y jueves.
35. Máscaras - Breaks/descansos ¿Tendrán los niños "descansos del uso de la máscara"?
Los maestros podrán ofrecer descanso del uso de las máscaras a los estudiantes llevándolos
afuera o dándoles tiempo en el salón de clases según sea necesario.
36. Máscaras - Protocolos: ¿Cuándo se usarán las máscaras? Se les pide a todos los
maestros / personal y estudiantes que usen máscaras en todo momento mientras estén en el

edificio, excepto las excepciones enumeradas a continuación. Los estudiantes serán animados
con recordatorios positivos.
37. Máscaras: excepciones: ¿cuáles son las excepciones? Las máscaras se pueden quitar
mientras los estudiantes comen en sus escritorios a 6 pies de distancia, durante el recreo u
otras actividades al aire libre, mientras están a 6 pies de distancia, y durante breves descansos
en el aula según lo indique el maestro, mientras están sentados a 6 pies de distancia.
38. Máscaras - Serán proveídas: Usted mencionó que los niños recibirán máscaras, 5 por
niño, ¿se les pedirá que las usen durante la clase? ¿Los usarán los maestros también y
durante la clase? Si. Se requerirá que todos los estudiantes y maestros usen sus máscaras
para el comienzo del año escolar (2 semanas) y luego comenzará una revisión de la política de
máscaras basada en las pautas del CDC.
39. Máscaras - Negarse a usarlas: ¿Qué sucede si alguien se niega a usar su máscara
correctamente? Se les pedirá a los maestros que hagan cumplir la regla de máscara para la
clase. Si el estudiante no coopera con el maestro, el estudiante será enviado a la oficina y se
llamará a los padres para que lo recojan.
40. Máscaras - Requisitos: ¿los estudiantes deberán usar una máscara todo el día? Se
usarán todo el día, durante las dos primeras semanas de clase, Una vez que el proceso de
sondeo se estabilice, es posible que este requisito cambie. Pero es muy temprano para
saberlo.
41. Máscaras - Tipos / Materiales: ¿Qué tipos de máscaras se deben usar? Cada estudiante
recibirá cinco máscaras de tela como parte del uniforme. También recibirán un bolsito en un
cordón desprendible (break away - para que no sea peligroso) para usar alrededor de sus
cuellos donde pueden guardar sus máscaras cuando no se usan. Los estudiantes deben estar
preparados para usar su propia máscara el primer día de clases cuando se les dará sus
máscaras y el bolsito.
42. Misa: ¿Cómo se manejará la Misa? La misa se llevará a cabo semanalmente en los
siguientes grupos de grado escolar (Jk-2, 3-5, 6-8) comenzando después del día del trabajo,
manteniendo el distanciamiento social en el gimnasio.
43. Misa / Asambleas - Procedimientos y Protocolos: ¿Se puede realizar misa y otros
eventos escolares de forma remota desde el aula o que cada clase los realice
independientemente? Si. La misa y otros eventos escolares cumplirán con las pautas de
distanciamiento social o serán pospuestos.
44. Llegada a la escuela en la mañana - Procedimientos: ¿Cómo se llevará a cabo la
llegada a la escuela en la mañana? La escuela recibirá estudiantes de 7:30 a 8:00 am
permitiendo la entrada “escalonada” a la escuela. Será similar al procedimiento del año pasado.

45. Notificación - Caso Covid: ¿Cuál es el mecanismo para informar a la escuela sobre casos
positivos de covid y probables casos o exposición de covid? Por ejemplo, si el padre de un
estudiante está expuesto en el trabajo, ¿cómo se informará esto a la escuela? ¿Cuál será el
procedimiento para el alumno y la clase del alumno? En el caso de un caso confirmado de
Covid, la escuela debe notificar al Departamento de Salud local y a la Diócesis Católica de
Richmond. La escuela notificará a las familias si se requiere que la escuela pase a todo el
aprendizaje virtual. Debido a las leyes de privacidad, la información sobre nombres y casos
específicos no se compartirá con el público.
En el ejemplo anterior, si el padre de un estudiante está expuesto, se le pedirá al niño que
utilice la opción de aprendizaje virtual hasta que 1) el niño tome una prueba Covid que resulte
negativa o 2) el niño se ponga en cuarentena durante 14 días calendario.
46. Enfermera: ¿La escuela tiene una enfermera ?: ¡Sí! Gracias a los fondos de la Ley
CARES, hemos contratado a una enfermera registrada, Marge Crowe, RN. Ella fue voluntaria
en All Saints el año pasado y estará en la escuela todos los días de 7:30 a.m. a 12 p.m. Su
escritorio está ubicado en la entrada principal.
47. Aprendizaje al aire libre / Almuerzo - Uso: ¿Hay alguna manera de ofrecer espacio al aire
libre para enseñar una clase y para la hora del almuerzo cuando el clima lo permita?
Montaremos una carpa para que un salón de clases pueda estar afuera.
48. Fotografias - Individuales / Anuario: ¿Cómo serán las fotos del anuario escolar este
otoño? Como en el pasado, llamaremos una clase a la vez al gimnasio para tomar fotos en
persona a 6 pies de distancia.
49. Plan de acción - Publicado por la escuela: ¿Tendrá la escuela un plan de acción
publicado disponible para los padres en caso de/ cuando las escuelas deban cambiar a
educación a distancia (on line) si regresamos a la Fase 2 o Fase 1 de COVID-19? Si. La
escuela debe presentar planes de reapertura a la Oficina de Escuelas Católicas y al Consejo de
Educación Privada de Virginia para la Fase 2 y 3. Esos planes se compartirán con la
comunidad escolar después del 15 de agosto. Los planes de la Fase 1 serán de aprendizaje
virtual y serán publicados si es necesario.
50. Área de juegos - Planes y protocolos: ¿Jugarán los niños en el área de juegos? Durante
las primeras 2 semanas, no se usará el patio de recreo hasta que evaluamos si es seguro
volver a abrirlo.
51. PTO - Eventos: ¿Se llevarán a cabo alguno de los eventos de PTO, como el desayuno con
Santa? Los eventos de PTO serán virtuales, al menos hasta diciembre. La Junta de PTO está
trabajando en los detalles.

52. PTO - Voluntarios: ¿Se permitirán padres voluntarios en las aulas? No, no en este
momento. El PTO está trabajando en formas para que las familias puedan realizar sus 10 horas
voluntarias virtualmente. Para obtener más información sobre el voluntariado, consulte
https://www.allsaintsric.org/parents/pto/
53. Receso/recreo - Procedimientos: ¿Cómo será el recreo? Cada clase se turnará para
tomar el recreo. El equipo del patio no se usará durante las primeras 2 semanas de clases. Se
alentarán actividades como la rayuela, saltar la cuerda o caminar por el perímetro que se
pueden hacer de manera segura.
54. Desinfección - Productos de limpieza: ¿Qué tipos de productos de limpieza y
desinfección se utilizan en la escuela? La escuela ordena suministros de desinfección y
limpieza de varios vendedores. Todos los productos cumplen o exceden los requisitos de
limpieza del CDC.
55. Proceso de saneamiento - Baños: ¿con qué frecuencia se limpiarán los baños? Los
baños serán desinfectados, como mínimo, una vez al día. Sin embargo, el especialista en
desinfección se asegurará de realizar controles periódicos durante todo el día para asegurarse
de que se mantengan limpios.
56. Proceso de desinfección - Escritorios / Muebles: ¿Cómo se limpiarán los escritorios /
muebles? La escuela ha contratado a un especialista en desinfección para circular por la
escuela durante todo el día. Su tarea es ayudar a garantizar la desinfección de las superficies
comunes.
57. Especialista en desinfección - Disponibilidad: ¿Habrá un miembro del personal de
limpieza trabajando durante el día escolar para desinfectar las áreas de alto tráfico y alto uso?
Si. Hemos contratado a un especialista en desinfección para ayudar a recorrer la escuela y
desinfectar las superficies durante todo el día.
58. Horario - Aprendizaje a distancia: si hay aprendizaje a distancia, ¿cuál será el horario
escolar? El objetivo será replicar el horario del día escolar. Por ejemplo, si los estudiantes
almuerzan seguido de "recreo", entonces ese tiempo sería un descanso de la instrucción /
actividades virtuales. Reconocemos que algunos estudiantes pueden necesitar una lección
grabada.
59. Horario - Híbrido: ¿Habrá un horario híbrido (diferentes estudiantes en diferentes días)?
No. Planeamos estar todos en persona y / o virtuales 5 días por semana.
60. Autobús escolar: ¿Se usará el autobús escolar? No, no usaremos los autobuses
escolares por ahora.

61. Lavamanos - Aulas: ¿funcionan todos los lavamanos de las aulas? ¿Cómo se incluirá el
lavado de manos en el horario del día? Todos los salones tienen un lavamanos que funciona, a
excepción del 4to grado. Hemos contratado un plomero para verificar las condiciones de
funcionamiento de estos.
62. Distanciamiento social - Aulas: ¿Cuál es la verdadera distancia entre los estudiantes en
el aula? ¿Es 6 pies o 3 pies? Es un honesto 6 pies de distancia. Se están retirando todos los
muebles de las aulas para limpiar los pisos y encerarlos. Luego de limpiar, se regresaran el
escritorio del maestro y la cantidad de escritorios necesarios para cada clase. Todos los
escritorios se organizaran teniendo en cuenta una distancia de 6 pies entre los escritorios. El
maestro solo utilizara artículos críticos (estanterías, archivadores, etc.). Las alfombras, las
mesas centrales (redondas, cuadradas, rectangulares) se guardarán y no se utilizarán. Los
escritorios estarán en línea recta.
63. Distancia social - Estudiantes: ¿Cómo será para los niños pequeños n
 o tocar / abrazar,
etc.? Los estudiantes recibirán capacitación sobre cómo mantener el distanciamiento social.
64. Suministros - compartidos: ¿Eliminarán de los salones el uso compartido de elementos
escolares como sacapuntas, marcadores para la pizarra, etc.? Se requerirá que cada
estudiante almacene y use sus propios suministros en su espacio de trabajo determinado.
65. Lista de útiles escolares/suministros que se comparten en la clase: ¿Qué hay de
eliminar la lista de suministros comunitarios? ¿Todos traen sus propias "cosas"? Si. Se les
pedirá a los estudiantes que traigan sus propios suministros/útiles escolares al aula y que no
compartan.
66. Seguridad del maestro - Consideraciones: ¿Qué pasa con la seguridad del maestro? Los
maestros recibirán máscaras y pueden solicitar otro PPE según lo consideren adecuado para
sus necesidades individuales y nivel de comodidad.
67. Verificaciones de temperatura - Procedimientos: ¿Se tomarán las temperaturas? La
enfermera de la escuela tomará la temperatura de los estudiantes, los miembros de la facultad
y el personal antes de que ingresen al edificio. Para asistir a la escuela, uno debe tener una
temperatura inferior a 100.4, siguiendo las pautas del CDC.
68. Pruebas - Requisitos de Covid: ¿Será necesario que las personas que han estado en
contacto con alguien con Covid se hagan las pruebas? No necesariamente, si la escuela se
vuelve virtual durante 14 días calendario, entonces los estudiantes no necesitan hacerse la
prueba. Si la escuela busca reabrir antes de 14 días, entonces sí, se requerirán pruebas para
que un estudiante vuelva a entrar.
69. Capacitación - Padres: ¿Habrá capacitación para padres sobre cómo utilizar herramientas
en línea como el aula de Google, sitios de aprendizaje específicos y programas que los

estudiantes deben usar? En muchos casos, las herramientas en línea ya tienen tutoriales sobre
cómo usarlas a las que se puede acceder fácilmente sin tener que esperar a que el maestro
brinde orientación. Los maestros siempre están felices de responder preguntas sobre qué
programas / aplicaciones se están utilizando.
70. Capacitación - Maestros: ¿Qué capacitación recibirán los maestros para ayudarlos a
enseñar de esta nueva manera (sin grupos pequeños, proyectos prácticos, tiempo de alfombra,
etc.)? Los maestros han estado participando en muchas horas de desarrollo profesional
específicamente diseñado para abordar las mejores prácticas para el aprendizaje / enseñanza
virtual. Los maestros también recibirán capacitación continua durante todo el año de la Diócesis
de Richmond y Catapult Learning Corporation.
71. Matrícula - Pagos parciales / Conservar el puesto: ¿Es posible guardarle un lugar a un
estudiante que tal vez no quiera regresar a clases presenciales? ¿Se pueden utilizar depósitos
parciales para separar el puesto? La escuela ofrecerá una opción de aprendizaje en persona y
una opción de aprendizaje virtual para que los alumnos puedan mantenerse al día con el
contenido y las habilidades presentadas en clase. Tenga en cuenta que este es un trabajo extra
para el maestro. No se aceptarán pagos parciales ni se ofrecerán descuentos.
72. Matrícula - Reembolsos: Si las familias cambian de opinión justo antes de que comience
la escuela, ¿Se les regresará el pago de la matrícula? No. Los fondos que se hayan recaudado
como resultado de los pagos de matrícula ya hechos no serán reembolsados. La escuela
trabajará con las familias caso por caso para detener los pagos futuros.
73. Instrucción virtual y en persona: planificación: ¿Habrá una opción para que las familias
opten por no permitir que su hijo regrese al aula pero que siga siendo un estudiante de All
Saints y trabaje de forma remota desde su hogar? Si. Los padres tendrán la opción de enviar a
sus hijos a la escuela o hacer que tomen lecciones desde casa. Los maestros tendrán la
autonomía para elegir una de las tres formas de impartir instrucción virtual. 1) Los maestros
pueden transmitirse a sí mismos "en vivo" en Zoom. 2) Los maestros pueden grabarse ellos
mismos y enviar sus instrucciones al día siguiente electrónicamente. 3) Los maestros pueden
encontrar un archivo de video instructivo de las lecciones enseñadas en clase y enviar esos
enlaces a los estudiantes.
74. Firma requerida: ¿Deberé firmar un documento antes de enviar a mi hijo a la escuela? Si.
Hay un formulario de "Reconocimiento de síntomas y riesgos" que todos los padres deben
firmar antes de que un estudiante pueda venir a la escuela. Si un estudiante decide tomar
clases virtualmente, el formulario no necesita ser firmado hasta la primera vez que el estudiante
asista a clases presenciales en la escuela. Los padres pueden decidir pasar de presencial a
virtual y viceversa en cualquier momento. Notifique al maestro de su intención con el mayor
tiempo posible.

75. Botellas de agua - Accesibilidad: ¿Podemos suministrar botellas de agua para las aulas
en caso de que los niños no quieran usar la fuente de agua? No. Sin embargo, los estudiantes
pueden traer sus propias botellas de agua.
76. Fuentes de agua - Accesibilidad: ¿Serán accesibles las fuentes de agua? Si…. Las
fuentes de agua de la oficina y de la cafetería no se necesitan ser tocarlas para que funcionen y
se pueden usar para rellenar las botellas de agua.
77. Sitio web - Información de la escuela / Covid: ¿Tendrá la escuela un enlace de
información COVID en su sitio web ASCS, que contenga todo lo correspondiente a COVID de
la escuela, la diócesis y el gobernador? ¿Enlace para incluir pautas de fases, pedidos,
recomendaciones del CDC y el plan de respuesta Covid de nuestra escuela?
Sí, consulte https://www.allsaintsric.org/parents/covid/ Alentamos a los padres a visitar la
página y ayudar a los estudiantes a prepararse para regresar a la escuela.
78. Retiro - Políticas / Procedimientos: Si una familia decide NO regresar en el otoño, ¿Debe
renunciar al puesto de su hijo en la clase por el resto del año escolar? ¿Tendrán que volver a
aplicar? ¿En caso de que haya lista de espera para cierto grado, entrarán en lista de espera?
Si una familia decide retirarse de la escuela al suspender los pagos de matrícula, entonces sí,
el estudiante perderá su puesto en la escuela y tendrá que volver a presentar una solicitud. Si
el aula está llena, entonces se agregará a la lista de espera.

