MANUAL PARA ESTUDIANTES Y
PADRES
COVID-19 ADDENDUM
2020-2021
Se puede acceder al Manual para estudiantes y padres en nuestro sitio web.
Consulte este manual para conocer las políticas específicas relacionadas con las
operaciones de nuestra escuela durante la pandemia de COVID-19.

La inscripción en la escuela St. Martin of Tours Independence Mission es un
privilegio y no un derecho. El incumplimiento por parte de un estudiante de las
políticas descritas en el apéndice de este manual representa un riesgo grave para
la salud y la seguridad. El incumplimiento resultará en medidas disciplinarias,
hasta e incluyendo el despido de St. Martin of Tours, posiblemente sin ninguna
advertencia.
Al inscribir a su hijo en esta escuela, usted y su hijo aceptan respetar las
políticas que se describen aquí.
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Políticas de la comunidad
Visitantes al campus
Para proteger la salud y la seguridad de todos los que se encuentran dentro del edificio, no se
permitirán visitantes (incluidos los padres / tutores) dentro del edificio en ningún momento.
A los padres que necesiten dejar algo en la oficina principal se les indicará que dejen sobres en el
buzón de correo afuera. No se aceptarán artículos más grandes (como un almuerzo escolar).
Los padres que necesiten recoger a su hijo temprano deberán esperar afuera hasta que llamen a
su hijo a la oficina. No se llamará a los niños hasta que lleguen los padres. Los padres deben
estar listos para mostrar su identificación a través de la pantalla de video. Los niños solo serán
entregados a aquellos identificados en el formulario de emergencia que puedan recoger a un
niño. La recepcionista firmará la salida del padre anotando el nombre de la persona que recogerá
al niño, la fecha y la hora.
Las reuniones con los maestros o administradores deberán realizarse por teléfono o Zoom. Si
necesita comunicarse con un maestro o administrador, llame a la oficina principal.
Asistencia
Llegada:
Ningún niño debe llegar a la escuela antes de las 7:30 AM.  No habrá supervisión de un
adulto antes de las 7:30 AM.
Carline comenzará cada mañana a las 7:30 AM. El personal identificará a los padres en qué lugar
de la línea de vehículos pueden detenerse para dejar salir a sus hijos, pero el personal no puede
abrir las puertas del vehículo ni ayudar a los niños a salir de los vehículos . Los estudiantes
ingresarán por ciertas puertas después de haber sido examinados para detectar síntomas, incluida
la toma de temperatura con un termómetro infrarrojo.
● Los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado entrarán por la puerta CARES en la parte trasera de la
escuela (Escalera A) Los
● estudiantes de kindergarten y 1 ° grado entrarán por el gimnasio.
● Los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado entrarán por la puerta lateral de la escuela inferior
que da a la entrada principal (Escalera C)4to grado
● PreK, 5to y 6to grado ingresarán por la puerta del desayuno (Escalera B)
Todos los estudiantes de PreK areportarse directamente a su salón de clases y allí se les servirá el
desayuno. Los estudiantes en los grados 5-8 se reportarán a su salón de clases, y los estudiantes
que quieran desayunar irán a la cafetería para recogerlo primero. Los maestros estarán
disponibles en todo el edificio para dirigir a los estudiantes a su salón de clases.
Se requiere que los estudiantes usen una máscara una vez que ingresen al estacionamiento
de la escuela. Los estudiantes aplicarán desinfectante de manos al entrar a la escuela. El personal
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recordará a los estudiantes sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social cuando ingresen
a la escuela y se dirijan al aula.
La campana de apertura para Pre K hasta el grado 8 es a las 8:00 am. Cualquier persona que
llegue después de esta hora se considera tarde y debe presentarse a través de la entrada principal.
Salida:
PreK y Kindergarten salen a las 2:30 PM. Los maestros firmarán la salida de los estudiantes
cuando sus padres los recojan. La salida de PreK y K continuará hasta las 3:00 PM.
Los niños de PreK serán despedidos por la puerta CARES (Escalera A).
Los niños de kindergarten saldrán fuera del gimnasio.
Los grados 1 al 8 comienzan la salida a las 2:40. Primero se llamará a los autobuses. Todos los
estudiantes saldrán a lo largo de Sanger Street en orden de grado. Se colocarán letreros para
que las familias sepan dónde pueden encontrar la calificación de su hijo. Se espera que todos los
niños sean recogidos puntualmente a la hora de salida. Los maestros y estudiantes esperarán a
lo largo de Sanger Street hasta las 3:15 PM. Los estudiantes que no sean recogidos antes de
las 3:15 serán enviados a CARES y se espera que paguen la tarifa de inscripción y la tarifa
diaria. Los padres que se retrasen repetidamente en recoger a sus hijos serán notificados por la
administración y pueden ser puestos a prueba o incluso despedidos de la escuela.
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Ausencias:
Las políticas escolares de asistencia en lo que respecta a COVID-19 se pueden revisar en nuestro
Plan de salud y seguridad disponible en nuestro sitio web haciendo clic aquí. Mantener a su hijo
en casa si presenta síntomas o si está expuesto a alguien sintomático / positivo confirmado es una
prioridad. Todos los estudiantes que se presenten a la escuela ese día deberán tener un formulario
de evaluación completado por sus padres antes de su llegada a la escuela. El evaluador se enviará
por correo electrónico a las familias.
Cuando un niño está lo suficientemente bien como para ir a la escuela o asiste a una escuela
virtual, la asistencia regular a la escuela tiene un impacto positivo en el desarrollo académico del
niño. La instrucción, la práctica diaria, la revisión y la discusión dentro del marco del aula
desempeñan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. No se puede exagerar la
importancia de la asistencia regular a la escuela de un niño sano. La cantidad total de días que la
escuela está en sesión está prescrita por el Commonwealth of Pennsylvania.
Un estudiante que ha estado ausente de la escuela debe traer una excusa por escrito al regresar a
clase. Debe estar firmado por el padre / tutor indicando el motivo de la ausencia y las fechas.
Después de una ausencia de tres o más días debido a una enfermedad, se requiere una nota del
médico tratante. Todas las notas de ausencia son archivadas por el subdirector durante todo el
año escolar.
Se espera que los estudiantes asistan a cualquier instrucción virtual. Se tomará la asistencia.
La asistencia será monitoreada y la administración abordará las preocupaciones sobre la
asistencia y las tardanzas.
Salidas Tempranas:
Una vez que ha comenzado el día escolar, ningún estudiante puede salir del recinto escolar.
Cuando una emergencia requiere que un estudiante se vaya temprano, el padre / tutor debe enviar
una solicitud por escrito indicando el motivo. Esta nota se presenta primero al maestro de aula y
luego se envía a la oficina de la escuela. Si el niño se va a una cita, debe traer una nota al día
siguiente. El padre / tutor debe llegar a la puerta de la entrada principal y esperar afuera hasta
que baje su hijo. Por favor traiga una identificación con foto cuando venga a firmar la salida de
su hijo de la escuela. Si alguien más va a sacar a su hijo de la escuela, debe estar incluido en el
formulario de contacto de emergencia del estudiante.
No habrá salidas tempranas para los niños después de las 2 pm.
Recuerde: las interrupciones en la jornada escolar de un niño pueden tener un impacto en su
aprendizaje. A menos que sea una emergencia, no retire a su hijo de la escuela temprano.
Horario escolar:
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El día escolar comienza a las 8:00 AM para todos los estudiantes.
Los estudiantes de PreK y Kindergarten salen a las 2:30 PM.
Los estudiantes en los grados 1-8 comienzan la salida a las 2:40 p.m.
Los días de salida temprana se enumeran en el calendario escolar y se enviarán recordatorios a
casa en la correspondencia de comunicación semanal.
Tardanza: Las tardanzas
y la asistencia escolar irregular interfieren en gran medida con el progreso académico del
estudiante e interrumpen la instrucción de la clase. Un estudiante que llega después de la
campana de las 8:00 AM se considerará tarde. El niño debe reportarse directamente a la
recepción para ser marcado como tarde. Se le tomará la temperatura al niño antes de ir a su salón
de clases, ya que todos los estudiantes serán examinados antes de ingresar al edificio.
La puntualidad será monitoreada de cerca, y los padres / tutores de los estudiantes cuyas
tardanzas sean motivo de preocupación recibirán una carta de la administración enfatizando la
importancia de una pronta llegada a la escuela. Las tardanzas también se revisarán de cerca a la
mitad y al final de cada trimestre. Los estudiantes con tasas significativas de tardanzas pueden
ser puestos en libertad condicional o reportados al Tribunal de Ausentismo y Servicios de
Protección Infantil.
Almuerzo:
Los estudiantes almorzarán en el salón de clases. Los estudiantes se higienizarán las manos antes
y después de almorzar. Todos los estudiantes tienen derecho a un almuerzo gratis. Los
estudiantes pueden traer su almuerzo o comer el almuerzo proporcionado. Los menús se envían a
casa con la comunicación semanal y se publican en el sitio web de la escuela.
Para limitar el número de visitantes al edificio y la exposición a los gérmenes que se encuentran
en las superficies, los padres no podrán dejar los almuerzos. Su hijo recibirá un almuerzo escolar.
Celebraciones de cumpleaños:
Los estudiantes no podrán traer golosinas de cumpleaños a sus compañeros debido a la
pandemia.
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Prácticas disciplinarias que
observan el distanciamiento social
Para proteger la salud y seguridad de todos los estudiantes y el personal, es necesario que los
estudiantes observen los requisitos del distanciamiento social. Esto requerirá que los estudiantes
obedezcan las reglas en el aula y en la escuela relacionadas con mantener las manos quietas,
permanecer en el aula, permanecer sentados y usar una máscara.
Si un estudiante no obedece las reglas, esto se considerará una violación de salud y seguridad y
dará lugar a consecuencias graves, hasta e incluyendo el despido de St. Martin of Tours.
Conducta en el autobús
Los estudiantes estarán separados en los autobuses de acuerdo con las pautas de los CDC en la
medida de lo posible y nunca tendrán más de un estudiante en un solo asiento de autobús
(excepción: estudiantes que viven en el mismo hogar). Se espera que los estudiantes usen una
máscara todo el tiempo que estén en el autobús. El incumplimiento de estas políticas resultará en
la suspensión o expulsión del autobús, incluso sin previo aviso.
Para garantizar la seguridad de todos los pasajeros del autobús, se deben seguir las siguientes
reglas:
Use solo el autobús y la parada de autobús asignada.
Se requiere un comportamiento ordenado en la parada del autobús.
Permanezca sentado, mirando al frente, cuando el autobús esté en movimiento.
Habla en voz baja y no hagas ruidos innecesarios.
Mantenga la cabeza y los brazos dentro del autobús.
No coma en el bus.
No ensucie el interior del autobús ni arroje nada por la ventana.
No se permite a los estudiantes cambiar el autobús asignado (ni siquiera para ir a casa con un
familiar o amigo) sin la autorización del distrito escolar.
Nunca se pare hasta que el autobús se detenga por completo.
Las infracciones de las reglas anteriores son informadas por el distrito escolar a los padres a
través de la administración. El abuso continuo de los privilegios del autobús resultará en una
suspensión o la negación permanente del transporte.
Elconducta en el patio de la
recreo deescuela será escalonado para permitir el distanciamiento social. No se permite a los
estudiantes jugar juegos que los involucren tocar a otros estudiantes o compartir equipo
deportivo. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras si están afuera, pero necesitan mantener
una distancia de seis pies de otros estudiantes. Los estudiantes no pueden quitarse las máscaras
hasta que salgan y deben volver a ponérselas antes de entrar al edificio.
Clubes y eventos extracurriculares
Todos los clubes y actividades extracurriculares se pospondrán hasta al menos enero de 2021.

