2020-2021

Informacion de la Escuela
Washington Elementary School
369 Washington Avenue
Teléfono-203-931-6880 (ext-5 for office)
Fax-203-931-6883
Línea de asistencia-203-931-6889

Nota de la
Principal: Mrs. Shirden
Familias de Washington,
El personal de Washington y yo estamos trabajando arduamente para abrir la escuela de manera segura y dar la
bienvenida a nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con la seguridad del personal y los estudiantes. El año
escolar 2020-2021 se está abriendo en momentos sin precedentes, pero sé que trabajaremos juntos para educar a
todos los estudiantes. Mi personal y yo continuaremos brindando a sus hijos el más alto nivel de aprendizaje durante
estos tiempos desafiantes y continuaremos mejorando su crecimiento social y académico. Todos estamos juntos en
esto y juntos educaremos de manera segura y exitosa a sus hijos. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o
inquietud al 203-931-6880 ext. 5 o envíe un correo electrónico a Twana.Shirden@whschools.org. Agradezco toda su
paciencia y apoyo mientras navegamos por los muchos cambios de la educación. Esperamos trabajar juntos y
estamos emocionados de comenzar este año escolar el 8 de septiembre.

Horas escolares: horario reducido
Lunes Viernes
Kindergarten hasta cuarto grado 8:50 am-1: 10 pm Los caminantes llegarán a partir de
las 9:00 am y saldrán a partir de la 1:00 pm (Ver horario)
Pre-K AM 8:50 am -11: 05 am
Pre-K PM 11:10 am-1: 10 pm
* Se utilizarán horarios de llegada y salida escalonados para permitir el máximo
distanciamiento social y menos interacción entre los grupos de estudiantes.

Llegada
●

Estudiantes en autobús / Dejar el automóvil 8:50 am - 9:00 am Pre-Kindergarten-Gr. 3 entrarán al edificio a través de las
puertas de mantenimiento cerca del lado de Brown Street del patio de recreo. Gramo. 4 entrará por las puertas del
gimnasio en Brown Street.

●

Caminantes: 9:00 am –9: 15 am Kindergarten y Gr. Entraré por las antiguas puertas principales (con las escaleras) en
Washington Avenue. Gramo. 2 entrará por la puerta de la cafetería en Washington Avenue. Gramo. 3 entrará por las
puertas de Brown Street en Brown Street. Gramo. 4 entrará por las puertas de entrada principal en Washington Avenue.

●

Todos los estudiantes deben ir directamente a la clase, sin paradas para visitar a maestros o visitas a la oficina permitidas
hasta nuevo aviso.

●

Los miembros del personal estarán afuera y en los pasillos para dirigir a los estudiantes a sus aulas. Se requerirá que
todos los estudiantes usen una máscara para la escuela.

●

Los padres deben ser puntuales al dejar a los estudiantes. Todos los padres y tutores que dejen a los estudiantes deben
usar una máscara y seguir las pautas de distanciamiento social. No habrá congregación en los terrenos de la escuela.

Despido
Los caminantes saldrán en los siguientes horarios y puertas:
Pre-Kindergarten saldrá a la 1:00 pm desde las puertas de Brown Street en Brown Street
El jardín de infantes saldrá a la 1:00 pm desde las antiguas puertas principales (con las escaleras) en Washington Avenue.
El grado 1 no faltará a la 1:10 pm desde las antiguas puertas principales (con las escaleras) en Washington Avenue.
El grado 2 saldrá a la 1:00 pm desde la puerta de la cafetería en Washington Avenue.
El tercer grado saldrá a la 1:10 pm desde las puertas de Brown Street en Brown Street
El grado 4 saldrá a la 1:00 pm desde las puertas de entrada principal en Washington Avenue

Los autobuses / recogida de automóviles saldrán cuando lleguen los autobuses y los padres a partir de la 1:10 p.m.
*Los padres deben ser puntuales al recoger a los estudiantes. Todos los padres y tutores que recojan a los estudiantes deben usar
una máscara y seguir las pautas de distanciamiento social. No habrá congregación en los terrenos de la escuela.

Protocal para autobuses
●
●
●
●
●
●
●

El autobús tendrá un asistente para ayudar al conductor y asignar asientos.
Se requiere que los estudiantes usen máscaras en el autobús.
Los estudiantes subirán los autobuses de atrás hacia adelante.
Los miembros de la familia se sentarán juntos
Los estudiantes permanecerán en un asiento en todo momento.
Los autobuses se descargarán de adelante hacia atrás.
Se requiere que las familias sigan los protocolos de distanciamiento social en
la parada del autobús.

Mascaras
●
●
●
●
●

●
●
●

Se requiere que los estudiantes usen máscaras en la escuela.
A su llegada, todos los estudiantes deben llevar puesta su máscara.
Los padres deben proporcionar máscaras para sus hijos todos los días.
Las máscaras deben usarse EN TODO MOMENTO mientras se está en el autobús
Las máscaras se pueden quitar durante la merienda y cuando se puede mantener un
distanciamiento social adecuado
Los descansos para máscaras serán programados diariamente por maestros individuales.
A cada estudiante se le proporcionará un cordón de seguridad y se le indicará cómo usarlo para
mantener la máscara alrededor del cuello.
Todo el personal usará máscaras y solo se las quitará cuando exista un distanciamiento social
adecuado

Limpieza
● Eliminar la porción de comidas durante el transcurso del día liberará a los custodios
●
●
●

●

para que pasen más tiempo limpiando los espacios escolares ocupados.
Los limpiadores a tiempo parcial han sido asegurados por el acto Federal CARES
ADICIONALES productos de limpieza para ayudar con alto contacto punto s tales
como baños y pomos de las puertas
Horario corto permiten a la noche los custodios que vienen en antes y
superposición con los custodies diurnos proporcionar más exhaustivas de limpieza
diaria procedimientos
Limpieza de autobuses entre recorridos escolares

Personal
● Hay un guardia de seguridad adicional asignado para ayudar con el flujo
del tráfico. También ayudarán con los estudiantes que llegan tarde y salen
temprano. Se les pide a todos los padres que se dirijan a la puerta de la
oficina principal cuando su hijo llegue tarde o salga temprano. El guardia
de seguridad lo ayudará.
● Personal médico / enfermero adicional
● Personal de conserjería adicional

Ayuda
médica
● Vigile de cerca los síntomas de su hijo en casa e informe cualquier
enfermedad a la enfermera de la escuela,
Sandy McCauley 203-931-6880 ext. 3 Sandy.McCauley@whschools.org
¡Estamos comprometidos con la salud de nuestros estudiantes y personal!

Distanciamiento
social
●
●

●
●
●
●
●
●

Se han retirado algunos muebles y alfombras de las aulas para proporcionar más espacio para
el distanciamiento social.
Algunos pasillos están etiquetados de una sola vía y las escaleras están etiquetadas en todo el
edificio
Transiciones mínimas durante los días escolares
Los maestros llevarán a los estudiantes afuera cuando sea posible, esto incluye roturas de
máscara, lecciones y educación física.
Los maestros minimizarán el uso de materiales de alto contacto
Se anima a los estudiantes a proporcionar suministros sugeridos para uso individual.
Las aulas tendrán desinfectante para manos y toallitas desinfectantes
Las mochilas son necesarias para que los estudiantes lleven artículos a casa y se colgarán en
el respaldo de sus sillas.

Grupos pequeños
● El personal de lectura y matemáticas "empujará" a las aulas para
garantizar la máxima cohorte
● Los estudiantes del idioma inglés y los grupos de educación especial
limitarán los participantes y / o utilizarán áreas grandes y no utilizadas de
la escuela para brindar tiempo de servicio.
● Se pueden usar protectores y barreras de plexiglás / plástico para
proporcionar protección / separación adicional durante la instrucción

áreas especiales
● Si el clima lo permite, el gimnasio se llevará a cabo afuera
●

Los maestros de arte, música, biblioteca y ciencias "empujarán" el aula de
su hijo para que se produzca la máxima cohorte de estudiantes

● Los laboratorios de computación de toda la escuela están cerrados para
su uso Las clases de coro están suspendidas hasta nuevo aviso.

Optar por aprender a distancia
● Los maestros publicarán las tareas en Google Classroom y / o Seesaw en
lectura, escritura y matemáticas.
● Los maestros de áreas especiales publicarán las asignaciones de
Gimnasio, Música, Ciencias, Arte y Biblioteca.
● Los estudiantes usarán Clever (inicio de sesión único) para acceder a
recursos electrónicos, por ejemplo, Splash Math, Raz Kids, Lexia, etc.
● Los maestros apoyarán a los estudiantes de 2:20 p.m. a 3:20 p.m.

Tecnología
● A los estudiantes se les asignará 1 dispositivo para uso personal diario;
por ejemplo, Carrito n. ° 3, Chromebook n. ° 12; solo será utilizado por
"Jane Washington"

LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS SERÁN RESPONSABLES DE LA
TECNOLOGÍA PRESTADA POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE WEST HAVEN Y
LA ESCUELA PRIMARIA DE WASHINGTON.

COMIDA/ BEBIDA:
● El desayuno se entregará en los salones de clases al final del día en preparación
para la mañana siguiente. Por ejemplo, el lunes por la tarde entregaremos la
bolsa de desayuno del martes por la mañana. Este desayuno debe tomarse en
CASA.
● El almuerzo será para llevar y el uso de nuestro escáner de identificación de dedo
/ almuerzo está prohibido. El almuerzo se entregará en los salones de clases al
final del día y los estudiantes se llevarán el almuerzo a casa.
● En la escuela solo se comerán los SNACK traídos de casa. EL DESAYUNO y el
ALMUERZO deben comerse en CASA. La escuela NO proporciona SNACKS

VIAJES/ ASAMBLEAS /
EVENTOS ESCOLARES:
● Cancelado hasta nuevo aviso
● Las reuniones de la PTA se llevarán a cabo de forma virtual / remota

● Cualquier excepción se hará con la aprobación previa del director y el
superintendente.

Comunicación

● La comunicación vendrá en forma de llamadas telefónicas / llamadas
automáticas de School Messenger, mensajes de correo electrónico y
notas en las mochilas. Es imperativo que la escuela tenga su información
más actualizada (números de teléfono, contactos de emergencia y
dirección de correo electrónico)

Visitantes
● Los padres no deben entrar al edificio para las salidas. Para salidas de la
oficina de salud y / o salidas tempranas, el personal escoltará al
estudiante al automóvil.
● Los padres solo ingresarán al edificio para una reunión aprobada.

