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INTRODUCCIÓN
Esta guía tiene el objetivo de brindarle
información para apoyar el éxito de su
estudiante mientras hacemos la transición
de nuestros estudiantes de jardín de
infantes, primer y segundo grado a los
edificios en enero.
Continuamos trabajando en planes para el
regreso de más estudiantes a los edificios
y brindaremos información a las familias a
medida que se desarrollen estos planes.
Gracias por su flexibilidad y
perseverancia. Sobre todo, gracias por ser
parte de la comunidad de BSD.
Se pueden encontrar detalles adicionales
en el sitio web del distrito.

COMPROMISOS DE PLANIFICACIÓN
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REGRESO A LOS
EDIFICIOS PARA
JARDÍN DE INFANTES A
2.º GRADO
INICIO ESCALONADO
A fines de enero, comenzaremos a traer de
regreso a las aulas a nuestros estudiantes
más pequeños:
Jueves 21 de enero de 2021: 2.º grado
Lunes 25 de enero de 2021: 1.º grado
Lunes 1 de febrero de 2021: Jardín de infantes
Consulte la página 5 para obtener información
sobre los horarios.

¿POR QUÉ ESTA SECUENCIA DE REGRESO?
Estamos comenzando con estudiantes de 2.º
grado para brindarles a nuestros educadores la
capacidad de dominar los protocolos de
entrada y salida, y todos los procedimientos de
mitigación de riesgos dentro del edificio con
estudiantes que tienen experiencia en edificios
escolares. La mayoría de nuestros niños de
jardín de infantes nunca han estado en
edificios, y esta secuencia les permitirá un
comienzo sin problemas.
Los detalles sobre todas nuestras medidas de
seguridad para edificios se pueden encontrar en
las páginas 6 a 9.
¡Gracias nuevamente por su extraordinaria
paciencia y flexibilidad mientras transitamos
juntos por esto!
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HORARIO DE JARDÍN DE
INFANTES A 2.º GRADO
Nuestros estudiantes de jardín de infantes a 2.º grado:
Comenzarán su regreso en un horario A/B de medio día.
Regresarán a los edificios para una sesión de la mañana o de la tarde.
Participarán en el aprendizaje remoto la otra mitad del día.
El tamaño de las clases se mantendrá en grupos pequeños de 15 estudiantes o menos.
Los miércoles, todos los estudiantes recibirán instrucción remota.
Se asignarán grupos A/B de modo que los hermanos estén en el mismo horario.
Se ofrecerá arte, música, educación física y biblioteca durante el tiempo de aprendizaje
remoto para cada grupo. Las escuelas con especialistas en informática (Ardmore, Lake
Hills, Sherwood Forest, Stevenson y Wilburton) también recibirán clases de informática
durante el tiempo de aprendizaje remoto.
Los directores compartirán detalles específicos sobre el grupo de su hijo junto con las
horas de inicio y finalización.
Comenzamos con medio día para asegurarnos de que el personal tenga la oportunidad de
dominar todos los protocolos de seguridad antes de reintroducir el almuerzo y el recreo
(donde los estudiantes se quitarán los cubrebocas). Entendemos que este horario puede
ser un desafío, pero nuestra intención es que sea de corta duración y que podamos pasar a
días completos lo más rápido posible.

DISTRITO ESCOLAR DE BELLEVUE

MITIGACIÓN DEL RIESGO
EN NUESTROS EDIFICIOS
Nuestra principal prioridad para los híbridos es hacer que nuestros
protocolos de salud sean correctos. Bellevue ha modelado sus
extensos preparativos a partir de las Estrategias de Reducción de
Riesgos de Salud Pública para la Reapertura de Escuelas de T.H.
Chan School de la Universidad de Harvard.
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MITIGACIÓN DEL RIESGO
EN NUESTROS EDIFICIOS
Equipos de líderes del distrito y de los edificios han trabajado con
los maestros y los padres para desarrollar planes detallados para
nuestro regreso a los edificios.
Entrada/salida: Las familias recibirán
información específica de la escuela sobre los
procedimientos de entrada y salida. Los horarios
de entrada de los estudiantes que caminan,
toman el autobús o llegan en automóvil se
escalonarán para reducir la aglomeración. Los
padres/tutores que traigan en automóvil a los
estudiantes a la escuela tendrán un área
designada para dejar/recoger a los estudiantes y
deben permanecer en sus automóviles. Se
utilizarán puntos de entrada y salida designados
para asegurar el distanciamiento físico.
Transporte en autobús: Los estudiantes viajarán
un estudiante por asiento (los hermanos pueden
sentarse juntos) en lo posible. Subirán a los
autobuses de atrás hacia adelante y bajarán de
adelante hacia atrás para limitar el
hacinamiento. Las rejillas de ventilación y las
ventanas estarán abiertas cuando sea posible.
Se deben usar los cubrebocas, y habrá
desinfectante de manos disponible cuando los
estudiantes suban al autobús. Los conductores
desinfectarán las áreas de alto contacto con
toallitas y nebulizadores aprobados.

Aulas: Los escritorios se instalarán para
mantener una distancia física de 6 pies.
Limitaremos el uso de materiales compartidos y
rediseñaremos la instrucción para minimizar las
interacciones dentro de la zona de 6 pies. El
personal limpiará las áreas de alto contacto
durante las transiciones y entre el uso de
materiales compartidos con las toallitas Purell
Surface Sanitization Wipes.
Protocolos de cierre: Si un estudiante o un
miembro del personal da positivo por COVID-19,
el personal capacitado dirigirá el rastreo de
contactos. Todos los contactos cercanos se
enviarán a casa en cuarentena durante 14 días.
En el nivel primario, si dos personas en un
grupo de clase dan positivo de COVID-19 dentro
de un período de dos semanas, el grupo se
pondrá en cuarentena en casa y volverá a recibir
instrucción remota durante dos semanas.
Consultaremos a Salud Pública para determinar
si es necesario cerrar una escuela completa
durante 14 días.
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MITIGACIÓN DEL RIESGO
EN NUESTROS EDIFICIOS
Equipos de líderes del distrito y de los edificios han trabajado con
los maestros y los padres para desarrollar planes detallados para
nuestro regreso a los edificios.
Rastreo de contactos: El seguimiento de
contactos implica averiguar quién estuvo a 6
pies de la persona que tiene COVID-19 durante
más de 15 minutos. Las enfermeras escolares y
otro personal del distrito han sido capacitados
para localizar contactos. Si se identifica que
un niño ha estado expuesto a un caso positivo
de COVID-19 durante el período infeccioso,
debe permanecer en cuarentena en casa
durante 14 días.
Pasillos y escaleras: Los pasillos y escaleras
están marcados con flechas unidireccionales
para controlar el flujo del tráfico peatonal y
los tiempos de las campanas se han
escalonado para limitar la cantidad de
estudiantes en los pasillos en un momento
dado. Se han colgado carteles para reforzar el
lavado de manos, el distanciamiento físico y el
uso de cubrebocas. Se han instalado
estaciones de desinfectante de manos en todos
los edificios. Se han cubierto y desactivado las
fuentes de agua potable.

Lavado de manos: Los estudiantes y el
personal deberán lavarse o desinfectarse
las manos al ingresar al edificio y se les
pedirá que se laven o desinfecten las manos
con frecuencia durante el día.
Examen de salud: Los estudiantes y el
personal deben completar un chequeo de
salud cada mañana para certificar que no
tienen síntomas de COVID-19 o que han
tenido contacto con personas que dieron
positivo en la prueba de COVID-19 (hay
copias en papel disponibles si es necesario;
el sitio web de Health Check está
disponible en múltiples idiomas). El
personal también realizará un control visual
para detectar signos y síntomas de COVID19. Si un estudiante o miembro del personal
presenta algún síntoma similar a la COVID19, se le pedirá que se quede en casa. Los
maestros tomarán la temperatura de los
estudiantes en la puerta del aula. Una sala
de bienestar (espacio de aislamiento) estará
disponible para los estudiantes que
presenten síntomas en la escuela mientras
esperan que los recojan.
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MITIGACIÓN DEL RIESGO
EN NUESTROS EDIFICIOS
Equipos de líderes del distrito y de los edificios han trabajado con
los maestros y los padres para desarrollar planes detallados para
nuestro regreso a los edificios.
Casilleros: Se suspenderá el uso de casilleros
para el año escolar 2020-2021.
Cubrebocas: Por orden del estado de
Washington, se requiere el uso de cubrebocas
en todos los espacios públicos interiores y al
aire libre cuando las personas no pueden
permanecer a una distancia de 6 pies. Los
educadores crearán momentos para descansos
seguros.
Saneamiento: Hemos implementado un
saneamiento diario mejorado de áreas de alto
contacto como manijas de puertas, grifos y
barandas. Estamos proporcionando estaciones
de desinfectante de manos en toda la escuela.
En el caso de un caso activo de COVID-19 en
uno de nuestros edificios, utilizaremos
rociadores electrostáticos para una limpieza
más profunda. (El rociador electrostático
utiliza una solución que se combina con aire y
se atomiza mediante un electrodo dentro del
rociador. El aerosol contiene partículas
cargadas positivamente que pueden adherirse
firmemente a superficies y objetos).

Equipos de respuesta y líderes del personal:
Cada escuela tiene personal designado como
líderes para promover la salud y seguridad de
los estudiantes. Los líderes serán responsables
de la coordinación general de la salud y la
seguridad, los exámenes de salud, el control de
infecciones, el aislamiento (si es necesario), el
seguimiento de los controles médicos, el
contacto con la familia y el monitoreo de los
datos de participación de los estudiantes.
Ventilación: Se maximizará el flujo de aire
fresco en todos los edificios. En nuestros
edificios más antiguos, se han reemplazado y
actualizado los sistemas de ventilación.
Visitantes: Los visitantes se limitan a aquellos
que se consideran críticos. Los padres y tutores
no pueden estar en el campus durante el
aprendizaje presencial. La entrega de artículos
se limita solo a artículos críticos, como
medicamentos. Se prohíbe la entrega de
artículos considerados no críticos (instrumentos,
tareas, proyectos, etc.).

DISTRITO ESCOLAR DE BELLEVUE

MEJORAS EN LA
INSTRUCCIÓN REMOTA PARA
TODOS LOS GRADOS
NUESTROS OBJETIVOS
Desde marzo, nuestro objetivo ha sido brindar a todos los estudiantes
una educación excelente, independientemente de si son presenciales
o remotos. Para respaldar la experiencia de todos los estudiantes,
hemos implementado una serie de mejoras para garantizar que la
experiencia de aprendizaje remoto sea lo más gratificante posible.
ACTUALIZACIONES DE LA EXPERIENCIA REMOTA
Más grupos pequeños e instrucción individualizada
Más tiempo de instrucción los miércoles
Mayor apoyo para la salud socioemocional
Ajustes a las prácticas de calificación
SEGUIMIENTO DE CONDICIONES
Estamos monitoreando constantemente las condiciones de salud
pública y estamos en contacto diario con los funcionarios de salud
locales y estatales. Nuestro objetivo es traer tantos estudiantes como
sea posible a los edificios este año escolar.
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AYUDA Y APOYO
Para abordar una inquietud, comience más cerca de la situación con la
persona que tiene más información. Si se necesitan más personas para
llegar a una resolución, avance a lo largo de la cadena de comunicación.

Maestro/miembro del personal
Assistant Principal / Principal

Director/Subdirector

Director Ejecutivo de Escuelas
Superintendente Adjunto
Superintendente
Junta de Directores
Recomendamos hablar primero con el maestro o miembro del personal más
cercano a la inquietud para promover una conversación directa y abierta
para que los problemas se puedan resolver rápida y respetuosamente.

DÓNDE PUEDO ENCONTRAR...
RECURSOS PARA LA FAMILIA
Cómo podemos ayudar

A quién llamar

Contact Info

Preguntas sobre tecnología

Apoyo técnico

(425) 456-4321
parenthelp@bsd405.org
studenthelp@bsd405.org

Necesidades básicas

Centros de conexión familiar
(inglés y español)

Lake Hills Elem (425) 456-5331
Stevenson Elem (425) 456-6018

Servicios de salud mental

Línea directa de asesoramiento

(425) 456-4445

(425) 456-4000
pubinfo@bsd405.org

Información general

Visite nuestra página de preguntas frecuentes del distrito para
obtener información adicional.
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CAFÉS CON LOS
DIRECTORES
Los directores continuarán organizando
sesiones virtuales de café para padres
mensualmente para compartir
información y recibir comentarios. Estas
sesiones se grabarán para aquellos que
no puedan asistir.

CIRCUITOS DE
RETROALIMENTACIÓN
BSD ha implementado circuitos de
retroalimentación adicionales para escuchar a
los estudiantes, el personal y las familias. A
través de encuestas, grupos de discusión y
divulgación individual, el personal de BSD busca
retroalimentación sobre lo que está funcionando
y actúa sobre sugerencias para mejorar.

HABLEMOS
La herramienta de servicio al cliente “Hablemos”
de BSD siempre está disponible para que las
familias envíen preguntas e inquietudes para
que el personal de la escuela las responda de
manera oportuna.
Además, continuamos utilizando nuestro sitio
web, correo electrónico, llamadas telefónicas,
mensajes de texto, redes sociales y nuestros
Centros de conexión familiar para compartir
información con las familias. Continuaremos
traduciendo las comunicaciones al mandarín
y al español.

COMUNICACIÓN
DE DOS VÍAS
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NOS PROTEGEMOS
ENTRE TODOS
Superar esta pandemia es difícil.
Mientras esperamos una amplia
distribución de la vacuna, debemos
permanecer alerta para proteger
nuestra propia salud y la de los demás.
Ya casi lo logramos.
Continúe usando cubreboca, mantenga
el distanciamiento social y lávese las
manos con frecuencia.
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"ESTE TIEMPO
PIDE GRACIA
Y GRATITUD".
IVAN DURAN, SUPERINTENDENTE

