
 

 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD 
7/20/2020 

PREGUNTAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAHAMWOOD 
 
 
¿Cuál será el tamaño de la clase? ¿Cómo garantizará las medidas de distanciamiento social en el aula? 
 
El tamaño de las clases se limitará en la medida de lo posible. Sin embargo, los estudiantes se 
sentarán a 6 pies de distancia en cada salón de clases. Todos los muebles "extra" se han eliminado 
para permitir esto. Los marcadores también estarán en el piso en las aulas y en los pasillos. 
Publicaremos un recorrido virtual para "mostrar" a los padres cómo se ve esto antes de que comience 
la escuela. 
 
¿Habrá una entrada escalonada en el aula para permitir a los estudiantes practicar el distanciamiento social al 
colgar mochilas, almuerzos, chaquetas / abrigos? ¿Los padres podrán entrar? 
 
Los estudiantes no traerán mochilas este año y los abrigos serán colgados en los respaldos de las 
sillas o en ganchos (sin casilleros). Estamos trabajando en un plan de entrada y salida escalonada. 
Esto será por grado y tendrá en cuenta los grupos de hermanos. Un plan completo de despido estará 
disponible en las próximas semanas. Alentaremos a todos los padres a ingresar a la línea de 
automóviles para su llegada y salida (esto es para la seguridad de todos). Los padres no podrán 
acompañar a sus alumnos al edificio. 
 
¿Cómo se manejarán los descansos durante el recreo y los baños? 
 
Todos los descansos serán programados. Un monitor de pasillo estará disponible para descansos de 
emergencia en los baños. 
 
 
¿Los estudiantes comerán en el aula? ¿Quién será responsable de limpiar / desinfectar el aula todos los días 
si los niños almuerzan en el aula? 
 
Los estudiantes desayunarán y almorzarán en el aula. El personal de conserjería, los maestros de 
clase y los administradores ayudarán con la limpieza. 
 
 
¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras durante todo el día o pueden quitarlos una vez que estén 
colocados en su escritorio y a 6 pies de distancia de los demás? 
 
Esto será en última instancia una decisión del distrito. Los estudiantes necesitarán una máscara 
limpia para cada día de la semana y los usarán durante todo el día. Los padres deben "practicar" el 
uso de máscaras con sus alumnos. 
 

   



¿Se tomarán temperaturas todos los días? ¿Incluso bajo la lluvia? 
 
Si. Los controles de temperatura ocurrirán todos los días. 
 

¿Grahamwood tendrá suficiente jabón de manos, desinfectante de manos y toallas de papel durante todo el 
año escolar? 
 
Si. El distrito está trabajando duro para garantizar que estemos completamente abastecidos. Además, 
los equipos de limpieza tendrán un horario de limpieza específico (que se publicará). 
 
¿Cómo se llevará a cabo el cuidado posterior para reducir la exposición con compañeros con los que no ha 
estado todo el día? 
 
Más detalles sobre el cuidado posterior vendrán pronto. 
 
¿Los estudiantes llevarán uniformes este año? 
 
Si. Las listas de uniformes se publicarán el 1 de agosto. 
 
¿Cuándo estarán disponibles las listas de los útiles escolares para cada grado? 
 
Las listas de los útiles escolares para las opciones virtuales y en persona se publicarán en el sitio web 
el 1 de agosto. Los estudiantes NO traerán mochilas en el primer semestre. La tarea será 
principalmente virtual y los suministros individuales se guardarán en una tina de plástico en el aula. 
 
¿Habrá actividades adicionales como clases de español disponibles? 
 
No habrá actividades extra curriculares en persona disponibles en el otoño. Pero el cuidado de 
estudiantes después de clases si tendremos YCARE y Aftermath. 
 
¿Se nos notificará si un estudiante o facultad es diagnosticado con COVID-19? ¿O si mi hijo estuvo en 
contacto de acuerdo con las pautas de los CDC? ¿Cómo planea lidiar con la enfermedad cuando ocurre? ¿Se 
penalizará a los estudiantes por faltar a la escuela debido a enfermedad o cuarentena? 
 
Próximamente se incluirá una lista de protocolos específicos. Sin embargo, los estudiantes no tendrán 
que contar las ausencias relacionadas con COVID-19 en su contra. 
 
¿Cómo funcionarán las clases de apoyo? ¿En persona? ¿Los estudiantes compartirán instrumentos, 
suministros, se tocarán durante la educación física? 
 
Estamos trabajando en un plan de clase de apoyo. Los estudiantes no viajarán a clases de apoyo y no 
compartirán instrumentos, suministros ni se tocarán en ningún momento. 
 
 
¿Habrá un día GEAR UP? ¿Cuándo y cómo descubriremos las asignaciones de maestros? 
 
Un día GEAR UP está programado, pero probablemente será virtual. Compartiremos listas de clases 
ese día. 
 

 


