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Apoyo a alumnos y padres
Sistemas de aprendizaje y tutoriales
Acceder y supervisar el trabajo de los alumnos en
cualquier lugar, momento y en un solo lugar.
Google Classroom para 6.º curso:
● Inicio de sesión del alumno: Google
Classroom
● Tutorial de Google Classroom
● Resumen de Google Classroom para
padres
Schoology para 7-12.º curso:
● Inicio de sesión del alumno: Schoology
● Tutorial de Schoology

Ayuda tecnológica
●
●
●
●
●
●

Línea directa (269-565-2442)
Lunes-viernes, 8:00 a. m. - 4:00 p.m.
Centro de ayuda tecnológica
Seguridad en línea
Etiqueta para reuniones de clase de
Zoom/en línea
Restablecer contraseña (contactar con la
secretaria del edificio)
Acceso a Internet de bajo coste

Servicio de comidas
Herramientas de comunicación y
apoyo
Acceder a las comunicaciones de la escuela y
supervisar las calificaciones de los alumnos
● Inicio de sesión en Skyward
(calificaciones/asistencia)
● Centro de mensajes de Skyward
● Acceso para familias a Skyward
● Sitio web del distrito
● Directorio del personal
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Horario de oficina de la escuela y
visitantes
Por favor, dirija los asuntos de la escuela a
distancia siempre que sea posible. Todos los
visitantes deben usar una mascarilla ajustada
(se puede proporcionar una mascarilla) y pasar
un control de temperatura para entrar.
Las oficinas de la escuela estarán abiertas
durante el horario habitual de servicio:
● LHS/LMS: 7:00 a. m. - 3:00 p. m.
● Escuelas primarias: 8:00 a. m .- 4:00 p. m.
● Oficina central/matrícula: 7:30 a. m. - 4:00 p.
m.

Salud social, emocional y mental
●
●

Sitio web de recursos
Línea de crisis de Summit Pointe 269
441 5945

Recursos para combartir la COVID19
Para saber dónde puede hacerse la prueba sin
cargo alguno, llame a la línea directa de la
COVID-19 al 888-535-6136 y pulse 1, o visite
https://www.michigan.gov/coronavirustest.

SchoolPay
Pagar tasas escolares
● Instrucciones de SchoolPay
● Tasa escolar

Antes de mandar a su hijo/a a la escuela -

Lista de control diaria sobre COVID-19 y
chequeo de síntomas
Una de las prácticas más importantes para evitar que la COVID-19 entre en la escuela es hacer la lista de
control diaria sobre la COVID-19 con su hijo/a antes de que salga de casa. Puede usar la siguiente
aplicación telefónica gratuita https://myhealthchampion.com/hcapp/ o use la siguiente lista para examinar a
su hijo/a a diario antes de ir a la escuela.

Los alumnos no deben acudir a la escuela si están enfermos, tienen una enfermedad
respiratoria actual o síntomas de COVID, han estado expuestos recientemente a la COVID,
están en cuarentena o esperan los resultados de las pruebas de COVID. Por favor, contacte
con la oficina de la escuela de su hijo/a para notificar todas las ausencias.
Control de temperatura
● Se ruega a las familias que tomen la temperatura a los alumnos a diario antes de ir a la
escuela. Si su hijo/a tiene fiebre de 100,4 ºF/38 ºC o más, deben quedarse en casa.
● Si su hijo/a da negativo en la prueba de COVID-19 pero tiene fiebre, se recomienda que su
hijo/a haya estado sin fiebre durante 24 horas antes de volver a la escuela.
Control de síntomas
Se ruega a las familias que examinen a diario a sus hijos para asegurarse de que no presenten los
siguientes síntomas antes de ir a la escuela. Si su hijo/a muestra uno o más de estos síntomas, por favor,
que se quede en casa, y contacte con la oficina de la escuela.
Los síntomas de la COVID-19 son:
● Fiebre (100,4 ºF/38 ºC o más)
● Tos atípica o grave
● Dificultad respiratoria o falta de aliento
● Temblores repetidos con escalofríos
● Dolor de cabeza
● Dolor de garganta
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Dolor muscular
● Diarrea (con fiebre)
Prepare una mascarilla
Asegúrese de que su hijo/a lleve una mascarilla antes de mandarle a la escuela. Los alumnos deben
llevar mascarilla. A los alumnos se les proporcionará una mascarilla de tela y hay mascarillas
desechables disponibles en caso de que un niño se olvide la mascarilla.
Prepare una botella de agua
Las fuentes de agua serán limitadas. Se permite a los alumnos traer una botella de agua para reponerla
durante la jornada escolar. Si no tienen una botella, se les proporcionará una.
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Instrucción
Fechas de vuelta a la escuela
11 de enero
● Young 5 (alumnos que cumplen 5 años entre el 1 de junio y el 1 de diciembre), jardín de infantes, 1.er
y 2.º curso (horario habitual de 5 días a la semana)
● Los programas de educación especial autónomos indicados a continuación:
○ ASD de primaria, CI, ECSE y IRR
○ CI de secundaria e IRR
19 de enero
● Cinco días a la semana en las escuelas primarias (todos los cursos)
● Horario híbrido de LMS/LHS (todos los cursos) a continuación:

Horario híbrido de LMS/LHS
A-K

L-Z

Lunes

Presencial

En línea (independiente)

Martes

En línea (independiente)

Presencial

Miércoles

Presencial

En línea (independiente)

Jueves

En línea (independiente)

Presencial

Viernes

Apoyo en línea del
maestro

Apoyo en línea del
maestro

Horario escolar
Escuelas primarias
8:15 a. m.: apertura de puertas al alumnado
8:25 a. m.: inicio de la clase
2:55 p. m.: salida del alumnado (salida temprana los lunes)
3:25 p. m.: salida del alumnado (martes-viernes)
Lakeview Middle School
7:15 a. m.: apertura de puertas al alumnado
7:40 a. m.: inicio del primer periodo
2:10 p. m.: salida del alumnado (salida temprana los lunes y martes)
2:40 p. m.: salida del alumnado (miércoles y jueves)
Todos los alumnos deben salir del edificio dentro de los 10 minutos de la salida.
Lakeview High School
7:00 a. m.: apertura de puertas al alumnado
Actualizado el 12/18/2020
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7:30 a. m.: inicio del primer periodo
2:05 p. m.: salida del alumnado (salida temprana los lunes y martes)
2:35 p. m.: salida del alumnado (miércoles y jueves)
Todos los alumnos deben salir del edificio dentro de los 10 minutos de la salida.

Procedimientos de la jornada escolar
● Los alumnos se presentarán directamente en las aulas cuando entren en la escuela.
● Las cohortes de alumnos permanecerán juntas en la mayor parte posible de la jornada, lo que
incluye el desayuno, el almuerzo, el recreo, las asignaturas especiales y la salida.
● Se restringirá el uso de las áreas comunes.
● Las transiciones se estructurarán y se planificará el uso del patio de recreo.
● Los alumnos no tendrán contacto físico entre sí.

Alumnos con discapacidades
El distrito continuará siguiendo todos los mandatos y requisitos, que incluirá toda la documentación, los
requisitos de servicio, las evaluaciones, los informes y los plazos de los alumnos con un IEP o un plan 504. El
personal del distrito se pondrá en contacto con los alumnos con un IEP o plan 504 para adaptar la enseñanza
presencial o híbrida, si es necesario.

Coro/banda
●
●
●
●
●

Las clases deben seguir las directrices de la Asociación Americana de Directores de Coro, la
Asociación Nacional de Educación Musical y otras investigaciones profesionales, lo más estrictamente
posible.
Las mascarillas que se proporcionan deben usarse cuando se ensaye en el coro.
Las mascarillas también deben usarse en la banda cuando no se está ensayando.
Se suministrarán almohadillas para los instrumentos de latón para las llaves de agua y se desecharán
en un cubo de basura especial
Se suministrarán fundas para las campanas de los instrumentos en caso de estar disponibles

Educación Física
●
●
●

Los alumnos participarán en actividades de Educación Física en el exterior en la medida de lo posible
En el interior, los alumnos deben mantener una distancia de 10 pies (3 metros) al realizar
cualquier ejercicio físico en la clase de Educación Física.
Los vestuarios no estarán disponibles para los alumnos de Educación Física, excepto para acceder al
baño

Recreo y actividades de exterior
●
●
●
●
●

Los recreos se estructurarán para permitir a los alumnos jugar mientras cumplen con los requisitos de
distancia física
Los recreos se organizarán para limitar el número de alumnos en el patio de recreo a la vez
A cada aula se le asignará una actividad/área lejos de las otras aulas
Los alumnos se lavarán o desinfectarán las manos inmediatamente después del recreo
Los alumnos no pueden traer equipos de juego de casa

Deportes/actividades estudiantiles/clubs
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El distrito seguirá las directrices de la Asociación Atlética de los Bachilleratos de Michigan (MHSAA) en todas
las modalidades deportivas. Las directrices actuales sobre prácticas, competiciones y espectadores están
disponibles en el sitio web de deportes en www.lakeviewspartans.net. En caso de posibles contradicciones
entre el Departamento de Salud y el MHSAA, el distrito implementará las recomendaciones o requisitos del
Departamento de Salud.
Las actividades y clubes de alumnos pueden continuar realizándose. Las decisiones sobre las actividades
presenciales frente a las virtuales se tomarán según cada caso particular en función de la capacidad de
cumplir los requisitos y las mejores prácticas de distanciamiento social. Los asesores de actividades/clubes
contactarán a los alumnos respecto a los planes para sus grupos.

Servicio de comidas
Precios de las comidas: las comidas son gratuitas para todos los niños en edad
escolar por el resto del curso escolar.
Primaria:
●
●

Todos los alimentos se envolverán o envasarán de manera individual
El desayuno y el almuerzo se entregarán a los alumnos para que coman en el aula

Escuela media/LHS:
●
●
●
●

Todos los alimentos se envolverán o envasarán de manera individual
Las áreas adicionales de asientos fuera de la cafetería se utilizarán según sea necesario para
mantener el distanciamiento social en el almuerzo
Los alumnos de 7.º a 12.º curso recogerán el desayuno al entrar en la escuela por la mañana, de 5.º
a 6.º curso recibirán el desayuno en el aula
En cumplimiento con las directrices del USDA y el MDE, estamos repartiendo comidas por cualquier
omisión de comidas debido a la programación híbrida y los fines de semana. Por favor, consulte el
sitio web para ver las fechas y horarios.

Transporte
Los alumnos y los padres son responsables de seguir todas las directrices y procedimientos del transporte
ordinario de acuerdo con el manual de transporte. Las siguientes prácticas adicionales se han puesto en
marcha para proteger a los alumnos y al personal durante la COVID-19:
●
●
●
●
●
●

Todos los pasajeros deben llevar mascarilla en el interior del autobús.
Los alumnos deben usar el desinfectante de manos facilitado al subir al autobús.
Si un alumno se enferma durante la jornada, NO podrá volver a casa en autobús.
Si un alumno se enferma antes de la escuela, no podrá viajar en el autobús.
Si un alumno ha tenido (dentro de las 24 horas) o actualmente tiene fiebre, NO podrá viajar en el
autobús
Los padres deben mantener la distancia social en la parada de autobús y son responsables de
garantizar que los alumnos practiquen el distanciamiento social en las paradas de autobús.
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●
●

Los viajes deportivos están permitidos siempre y cuando todos los atletas y entrenadores usen
mascarilla (solo se utilizarán los autobuses cuando no haya otra opción de transporte disponible)
Cada autobús se desinfectará entre los trayectos y al final del día

Solicitudes de cambio de autobús: en virtud de las directrices publicadas con respecto a la capacidad
de los autobuses y a fin de reducir al mínimo los grupos mixtos de alumnos en la mayor medida posible, los
alumnos deberán viajar en el mismo autobús de ida y vuelta a la escuela todos los días. Por tanto, los únicos
cambios de autobús permitidos serán para cumplir con las sentencias de custodia. Los documentos deben
estar archivados.

Guardería infantil
El servicio de guardería antes y después de las clases estará disponible para los alumnos de Young 5s hasta
4.º curso a partir del 19 de enero. Si desea obtener información adicional, por favor, contacte con Mary
Dolbee, en mdolbee@lakeviewspartans.org, o al (269) 565-2405.
Sitio web de guardería infantil

Protocolos de seguridad
Mascarillas
Llevar mascarilla protege a los alumnos y al personal y es una medida importante para minimizar la
transmisión de la COVID-19. Por ello, todos los alumnos y el personal llevarán mascarillas en la escuela y
durante las actividades escolares, excepto cuando coman. Los alumnos no necesitan llevar mascarilla en el
exterior, siempre que sea posible el distanciamiento social (6 pies/2 metros). Los alumnos deben proporcionar
una nota del médico (presentada al director del edificio) que indique que no pueden llevar mascarilla y se les
proporcionará un protector facial (si se permite por motivos médicos).
La información de los CDC sobre cómo ponerse y quitarse la mascarilla de forma segura está disponible en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf.
Se proporcionarán mascarillas según sea necesario. Las mascarillas que contengan lenguaje o símbolos
blasfemos, vulgares u ofensivos están prohibidas. Estos incluyen, pero no se limitan a: eslóganes o publicidad
sobre alcohol, tabaco o drogas; cultos satánicos o símbolos o parafernalia relacionados con los pandilleros;
lenguaje profano, obsceno o con connotaciones sexuales.
Las clases de ECSE seguirán las recomendaciones del estado para la primera infancia respecto a las
mascarillas

Controles de temperatura
●

Se tomará la temperatura a los alumnos de 5.º a 12.º curso con un termómetro sin contacto al entrar
en la escuela.
● Los alumnos con una temperatura de 100,4 ºF/38 ºC o más se enviarán a una zona de aislamiento
supervisado para que se le vuelva a tomar la temperatura en unos 10 minutos
Actualizado el 12/18/2020
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●

Si la temperatura sigue siendo de 100,4 ºF/38 ºC o más, se deberá recoger al alumno en la
escuela. Es responsabilidad de los padres/tutores recoger al niño lo antes posible

Higiene
●

●
●
●
●

Habrá estaciones de desinfección de manos en todas las aulas, áreas comunes y entradas. Se pedirá
a los alumnos que se laven o desinfecten las manos:
○ Al llegar
○ Después de usar el aseo
○ Antes de desayunar, almorzar o tomar otras comidas
○ Cuando estén claramente sucias
○ Al tocar los artículos de otra persona
○ Después de usar un pañuelo o de toser en las manos
Se limitarán estrictamente los artículos traídos de casa
Se están comprando tantos materiales como es posible para limitar el intercambio y todos los
artículos de enseñanza y juego de clase se limpiarán y desinfectarán entre los usos
Los aseos públicos se supervisarán de cerca para reducir al mínimo el número de alumnos a la vez.
Los baños se limpiarán cada cuatro horas de acuerdo con el plan del gobierno
Se limitará el acceso a las taquillas

Protocolos mejorados de limpieza y desinfección
●
●

●
●

●
●

●

El personal de limpieza y desinfección limpiará/desinfectará los puntos de contacto en las zonas de
alto tráfico fuera del aula, incluyendo los baños, cada 4 horas.
El personal de limpieza desinfectará los puntos de contacto en las áreas de alto tráfico dentro del aula,
pasillos, escaleras, oficinas, baños y otras áreas utilizadas por el personal o los alumnos al final de
cada jornada escolar o laboral.
El equipo de Educación Física se desinfectará entre cada transición de los alumnos.
El personal de nutrición infantil limpiará y desinfectará todas las áreas de cocina y de servicio después
de su uso, entre el servicio de comida y después del servicio de comida, de acuerdo con los
procedimientos operativos estándar de limpieza y desinfección.
Si los alumnos cambian de clase, los pupitres se limpiarán entre clases.
Los alumnos deben lavarse o desinfectarse las manos al llegar a la escuela, al menos cada dos horas,
antes y después de comer, antes y después de usar el equipo de juegos al aire libre y antes de salir de
las instalaciones de la escuela.
Todos los dispositivos de tecnología compartida se limpiarán después de su uso.

Espacio, movimiento y acceso
Traslado y recogida de alumnos
○
○
○
○
○

Las escuelas establecerán y comunicarán a los padres los procedimientos para la llegada y salida de
los alumnos
Los padres/tutores firmarán la entrada o salida de su alumno en un portapapeles en la entrada. El
personal de la oficina verificará que el adulto tiene permiso para recoger al niño/a. Los padres/tutores
no podrán entrar en la oficina.
Se deben respetar las zonas establecidas para que los padres dejen y recojan a sus alumnos.
Solo se permitirá la entrada de los padres a los edificios escolares por motivos justificados. El
personal de la oficina o un administrador tomará esta decisión.
Los padres deben evitar congregarse en un solo espacio o en un grupo grande.
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Voluntarios y visitantes
●
●
●
●
●
●
●

Los visitantes esenciales incluyen, pero no se limitan a, las personas que realizan actividades
escolares oficiales y los profesionales sanitarios.
Los visitantes/voluntarios no esenciales solo podrán entrar en los edificios escolares por motivos
justificados. El personal de la oficina o un administrador tomarán esta decisión.
Todos los visitantes están obligados a llevar mascarilla y a someterse a controles de temperatura.
Las personas con una temperatura de 100,4 ºF/38 ºC o más no podrán entrar.
Las citas con los padres deben hacerse a través de la oficina con antelación.
No se permitirá la entrada de invitados para almorzar.
Las reuniones/conferencias de padres deben celebrarse de forma virtual cuando sea posible

Respuesta a la enfermedad y a la exposición
Profesionales sanitarios y zonas para el aislamiento
●
●
●
●
●

Presencia de personal de asistencia sanitaria en cada edificio de la escuela
Cualquier alumno que muestre síntomas de la COVID-19 debe llevarse a una zona de aislamiento
designada.
El profesional sanitario (técnico en enfermería) atenderá la sala de aislamiento y seguirá los
procedimientos del Departamento de Salud del condado de Calhoun.
Esta sala contará con el equipamiento adecuado, que incluye batas, protectores faciales, mascarillas
N95, guantes, toallitas desinfectantes, radios bidireccionales portátiles, un ordenador conectado a
Internet y hojas de registro
El espacio se limpiará y desinfectará inmediatamente después de su uso.

Cierre de escuelas, aulas o distritos
El Departamento de Salud Pública del condado de Calhoun tomará la decisión de cerrar una escuela caso
por caso. Las decisiones de cierre de escuelas, aulas y edificios se tomarán luego de que se haya
identificado el punto de transmisión. Si el punto de transmisión se ha identificado en un aula, se pedirá a
quienes estén en contacto cercano que hagan cuarentena y que vigilen los síntomas. Es mucho más
probable que se requiera que las personas se queden en casa (cuarentena) en vez de cerrar un edificio
entero. Puede llevar hasta 10 días para que el virus siga su curso y por tanto, cuando los síntomas se
manifiesten, los alumnos/empleados deberán permanecer en casa durante 10 días.
●
●

Un contacto cercano es una persona que ha estado expuesta al punto de transmisión de una
distancia inferior a 6 pies durante 15 minutos o más
Si se esperan los resultados de la prueba de COVID-19, los alumnos deben permanecer en casa
hasta que se reciban los resultados.

SITUACIONES
Situación: el alumno o empleado muestra síntomas pero aún no ha buscado
asistencia médica o pruebas.
●

La enfermería escolar examinará a la persona en cuestión. De ser contactados, se requiere que
los padres recojan al alumno de inmediato.
● Las personas deben permanecer en casa mientras esperan los resultados de las pruebas o el
diagnóstico médico.
● La escuela documentará quién estuvo en contacto cercano (que se define como estar a menos de 6
pies/2 metros de distancia durante 15 minutos o más) en caso de que la persona reciba el diagnóstico
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●

positivo.
La persona puede volver a la escuela después de:
○ 10 días desde el día en que los síntomas aparecieron por primera vez SI los síntomas han
mejorado Y no hay fiebre durante al menos 72 horas sin usar medicamentos para reducir la
fiebre
O
○ Un resultado negativo o un documento que acredite el resultado negativo de COVID-19 SI
los síntomas han mejorado Y no hay fiebre durante al menos 72 horas sin usar
medicamentos para reducir la fiebre.

Documentos solicitados
● Se requiere un resultado de prueba negativo o un documento que acredite el resultado negativo de
COVID-19 en caso de volver antes del período de aislamiento obligatorio de 10 días.

Situación: el personal sanitario o una prueba diagnostica a un alumno o empleado
COVID-19.
●
●
●
●

El empleado que da positivo o el padre de un alumno que da positivo comunica el diagnóstico a la
escuela de inmediato.
La escuela documentará quién estuvo en contacto cercano (que se define como estar a menos de 6
pies/2 metros de distancia por 15 minutos o más) y únicamente contactará a los padres de estos
alumnos.
Si hay síntomas: la persona puede volver a la escuela después de 10 días desde el día en que los
síntomas aparecieron por primera vez SI los síntomas han mejorado Y no hay fiebre durante al menos
72 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre.
Si no hay síntomas: las personas deben permanecer en casa durante 14 días después de la
exposición.

Documentos solicitados
● La documentación del diagnóstico médico/pruebas positivas se debe entregar al volver a la escuela.

Situación: el alumno o empleado ha estado en contacto con alguien a quien el
personal médico o una prueba le ha diagnosticado COVID-19.
(El contacto cercano se define como estar a menos de 6 pies/2 metros de distancia durante 15 minutos o
más).
● La persona que estuvo en contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la prueba no debe
acudir a la escuela. Si la persona que estuvo en contacto cercano ya se encuentra en la escuela en el
momento de la notificación del diagnóstico, la persona en contacto cercano se enviará a casa. Se
requiere que los padres recojan al alumno en contacto cercano de inmediato.
● Si hay síntomas: la persona puede volver a la escuela después de
○ 10 días desde el día en que los síntomas aparecieron por primera vez SI los síntomas han
mejorado Y no hay fiebre durante al menos 72 horas sin usar medicamentos para reducir la
fiebre
O
○ Un resultado negativo o un documento que acredite el resultado negativo de COVID-19 SI los
síntomas han mejorado Y no hay fiebre durante al menos 72 horas sin usar medicamentos para
reducir la fiebre.
● Si no hay síntomas: la persona debe permanecer en casa durante 14 días después de un contacto
cercano con una persona diagnosticada, SALVO que el resultado de la prueba sea negativo o que se
haya documentado el descarte de COVID-19.
Documentos solicitados
● Se requiere un resultado negativo de la prueba o un documento que acredite el resultado negativo de
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COVID-19 si se vuelve antes del período de aislamiento obligatorio de 10 o 14 días.
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