Charles Dorris Intermediate School
2020/21 Hybrid Return to Learn Plan
2020/21 Full Return to Lean Plan

Kevin Stirnaman - Director
Doug Kirk - Asistente
Sara Soehlke - Asistente
Emily Matthews - Asistente educativa
Gina Burgess - maestra de educación general de sexto grado
Jenna Klucker - maestra de SPED de sexto grado
Kristen Leech - maestra de SPED de quinto grado
Laura O'Hara - Patóloga del habla
Leah Milton - Profesora de música
Michele Dye - Enfermera de la escuela
Sarah Harrison - maestra de SPED de sexto grado
Shonnese Wilson - Asistente educativo
Tina Houck - maestra de educación general de sexto grado
Holli Lorsbach - maestra de educación general de quinto grado

Volver a aprender: modelo híbrido / combinado y volver a aprender
completo

Antes del comienzo de clases, habrá una jornada de puertas abiertas /
evento Conozca al maestro
Los maestros concertarán citas con padres individuales o grupos
pequeños de 11 a 7 el martes 18 de agosto de 2020 y de 9 a 2 horas el
miércoles 19 de agosto de 2020. Los maestros revisarán el uso de la
tecnología, incluido DOJO, Google Classroom, todas las expectativas
educativas , procedimientos del salón de clases, requisitos de seguridad,
procedimientos de asistencia, etc. Los Chromebooks se distribuirán en
este momento. Los estudiantes comenzarán el híbrido o Full Modelo
regreso el jueves 20 de agosto de XX .
Procedimientos / protocolos de seguridad para eventos
Las citas serán escalonadas por nivel de grado.
No más de cuatro familias (8 personas) por salón de clases a la vez
Las superficies se desinfectarían después de cada cita.
Las familias completarán una evaluación de visitante Covid-19 antes de
ingresar. (Ver adjunto)
Las temperaturas se tomarán antes de ingresar.
Todos los participantes de la reunión usarán máscaras.
Las familias se adherirán a la señalización en todos los edificios ( pasillos
de un solo sentido , escaleras, puertas de entrada / salida)

Autobuses

Los niños serán evaluados antes de subir al autobús por los padres con el
evaluador del distrito acordado en el Manual del Estudiante. Los
estudiantes estarán enmascarados y abordarán el autobús de atrás hacia
adelante. El conductor del autobús desarrollará y cumplirá una tabla de
asientos . Si el tiempo lo permite, las ventanas se abrirán. Los autobuses
descargarán de adelante hacia atrás. Si ocurre un caso positivo, se
notificará al autobús para que puedan ser limpiados y desinfectados. Un
posible caso será tratado con la misma regla por seguridad. Los autobuses
esperarán el mayor tiempo posible para limpiar, de acuerdo con las pautas
del Departamento de Salud.
Horario para un día escolar
Pasajeros de autobús : los asistentes de educación estarán de servicio
en la mañana. A los pasajeros de autobús que no desayunen en la escuela
se les indicará que ingresen al edificio en el ala nueva o cerca del salón
106. Los estudiantes serán dirigidos a sus aulas, donde los maestros
estarán de guardia.
Viajeros en automóvil : los estudiantes serán dejados en el camino
circular frente a la escuela, donde serán dirigidos a través del pasillo para
regresar a clases. Los asistentes de educación tienen el deber de dirigir a
los estudiantes de regreso a los salones de clases y mantener el
distanciamiento social.
Desayuno : los pasajeros de autobús que requieran desayuno entrarán
por las puertas del gimnasio, donde los asistentes de educación están de
guardia. Serán dirigidos a la cafetería, donde tomarán un desayuno
empacado y luego irán a clase. Los estudiantes que viajen en automóvil y
requieran desayuno entrarán por las puertas delanteras donde están de
guardia los asistentes de administración y educación. Tomarán un
desayuno empacado y regresarán a sus aulas.

Procedimientos para el distanciamiento del salón de clases: todos los
escritorios de los estudiantes estarán orientados en la misma dirección.
Los escritorios de los maestros estarán orientados en la misma dirección si
es posible. Si no es posible, el escritorio del maestro se espaciará
apropiadamente lejos de los estudiantes. Los escritorios de los estudiantes
estarán socialmente distanciados en la mayor medida posible. Se
desarrollarán y cumplirán tablas de asientos en el aula.
8:30 - 9:00 - Maestros de turno en las aulas: Los estudiantes ingresan al
edificio. Los maestros harán el trabajo matutino, una lección de SEL y
prepararán a los niños para el día cuando ingresen al aula. Todo el
personal y los estudiantes usan máscaras / PPE. Las puertas se
mantendrán abiertas para ayudar con la ventilación y para mantener el
contacto mínimo de las manijas de las puertas hasta que comience el día
escolar. Las ventanas se mantendrán abiertas cuando sea posible.
9:00 - 11:00 Instrucción
11:00 - 11:20 Almuerzo en el salón de clases con el maestro - Se
contará el almuerzo y se entregará al personal del almuerzo en la mañana.
El almuerzo se entregará en los salones de clase o un adulto o estudiante
designado recogerá los almuerzos que se han colocado en un recipiente y
los traerá de regreso a los salones de clases. Los escritorios se
desinfectarán antes y después de comer. Los estudiantes deben comer en
su propio escritorio, no en un espacio comunitario en el aula. Los
contenedores de basura grandes se colocarán fuera de los salones de
clases para eliminar la basura. Los conserjes sacarán la basura y moverán
los contenedores al siguiente grupo de aulas.
11:20 - 11:40 Descanso para maestros proporcionado por auxiliares
de ayuda - Los auxiliares de ayuda supervisarán a los estudiantes
durante un recreo mientras el maestro toma su descanso. Si los
estudiantes salen o se quedan adentro dependerá del clima / discreción
del administrador. Si está adentro, los estudiantes permanecerán en sus
propios escritorios con el PPE encendido.

Recreo (si es afuera) - 6 salones estarán en recreo por período de
descanso del maestro. Utilizaremos el área frontal para 2 aulas, la cancha
de baloncesto (hasta 2 clases), la cancha de tenis (hasta 2 clases) y la
pista / campo (hasta 2 + clases). En un regreso híbrido, habrá un máximo
de aproximadamente 15 estudiantes por clase. Distribuirlos en estas áreas
mantendrá los números bajos y permitirá a los estudiantes distanciarse
socialmente y posiblemente quitarse las máscaras durante un corto
período de tiempo. Si se quitan las máscaras, permanecerán en la cara de
los estudiantes. Se usará desinfectante de manos y se volverán a colocar
máscaras sobre la cara al final del recreo. El plan por el momento es no
usar ningún equipo de juegos. Si se utiliza el equipo del patio de recreo, a
cada salón se le asignará equipo. Después de completar el recreo, ese
salón de clases limpiará cada pieza de equipo al regresar a clase.
11:40 - 2:00 Instrucción
* Período de 30 minutos de educación física y música 4 días a la semana
para el personal.
Educación Física - Los estudiantes irán al gimnasio para educación física.
Si el clima lo permite, educación física estará afuera. Si el clima es
inclemente, la cortina se puede cerrar para dividir el gimnasio en 2
espacios. Las actividades incluirán aquellas que no utilizarán equipo y
permitirán el distanciamiento social. Si es necesario utilizar equipo, se
limpiará después de cada período de clase. Los estudiantes serán
supervisados y distanciados socialmente durante los períodos de
transición por parte de su maestro hacia y desde educación física.
Máscaras para usar.
Música: el personal de música debe viajar a las aulas para evitar que
varios grupos utilicen las salas de música.
Banda : la banda utilizará el espacio exterior. Cuando la Banda tenga que
estar adentro, se desarrollará un horario en el que no más de 8 estudiantes

de percusión puedan practicar con el PPE puesto. Todos los demás
grupos de instrumentos utilizarán lecciones en línea si los estudiantes no
pueden utilizar el área exterior.
Coro - El área exterior se utilizará cuando el clima lo permita. Se
mantendrá el distanciamiento social. Se usarán máscaras en todo
momento durante el canto. En caso de que el coro no pueda utilizar
espacios exteriores, se utilizarán programas / lecciones en línea.
2:00 Salida
Salida del autobús: salida escalonada con la salida del quinto grado a los
autobuses o automóviles 5 minutos antes del sexto grado. Se requiere que
los estudiantes usen máscaras. Asistentes de administración y educación
de guardia en el pasillo. Los maestros llevan a los estudiantes a las líneas
de autobús afuera. Administrador de turno en el estacionamiento del
autobús para supervisar a los estudiantes que suben al autobús. Durante
los días de clima inclemente, se llamará a los autobuses cuando lleguen y
los asistentes de educación y el administrador estarán de guardia en el
pasillo para supervisar las filas mientras se dirigen hacia abajo para salir
por las puertas del gimnasio.
Salida en automóvil: los pasajeros en automóvil serán despedidos primero
en un horario escalonado al final del día para que los pasajeros en
automóvil y en autobús no estén en el pasillo al mismo tiempo. Los
asistentes de educación, el administrador, el monitor de ISS y el monitor
de edificios y terrenos estarán de servicio en el pasillo para ayudar con el
flujo del tráfico. Los pasajeros en automóvil serán despedidos por las
puertas del asta de bandera. Se indicará a los padres que permanezcan en
los automóviles para evitar grandes grupos.
2:00 - 3:30 - Almuerzo / Aprendizaje Remoto / Preparación - Los
maestros podrán tomar el resto del período de almuerzo que perdieron
durante el día (40 minutos) inmediatamente después de la salida del
estudiante. Después de ese período, los maestros tendrán el resto de la

jornada laboral (aproximadamente 50 minutos) para trabajar en el contacto
de aprendizaje remoto con los estudiantes.
Oficina - No se permiten visitas a menos que tengan cita previa. El
distanciamiento social será mantenido por las secretarias y el monitor de
B&G. Si un padre llega a recoger a un estudiante para la salida temprana,
esperará afuera al estudiante. Si el clima es inclemente, se utilizará el
vestíbulo. PPE usado en todo momento. Las áreas de superficie se
limpiarán / desinfectarán varias veces durante el día.
Biblioteca : se utilizará un registro de colección en línea para que los
estudiantes elijan libros y los libros se entregarán a las aulas. La Biblioteca
permanecerá cerrada por su uso tradicional. Se utilizará durante
aproximadamente 90 minutos diarios para la instrucción LA SPED debido a
la falta de espacio. Se aplicarán las mismas reglas a ese espacio que se
aplican a las aulas típicas en cuanto a distanciamiento social, PPE y
limpieza.
Baño - Se programarán descansos con el personal. Todos los baños
deberán ser utilizados debido a la falta de espacio para baños en DIS. Solo
se permitirá un número de estudiantes a la vez para asegurar el
distanciamiento. Se creará un horario en la parte media del día donde los
conserjes del edificio utilizarán rociadores de bomba para limpiar los
baños. La limpieza adicional se abordará caso por caso.
Pasillos: los maestros cambiarán de clase en casi todos los casos, no los
estudiantes. Los profesores de música viajarán. El almuerzo será en las
aulas. Todo esto asegurará la menor cantidad de tráfico posible en el
pasillo. Cuando los estudiantes ingresen al pasillo para ir al baño, serán
distanciados y supervisados. Cuando los estudiantes caminan a Educación
Física y regresan, serán distanciados y supervisados. Máscaras usadas en
todo momento. La señalización dirigirá a los estudiantes sobre el flujo del
tráfico. Las clases ubicadas junto a las puertas exteriores se pueden
utilizar afuera para las transiciones de los pasillos.

Oficina de la enfermera / estudiante : el personal debe notificar a la
oficina cuando se envía a un estudiante. El estudiante debe tener un pase
en el que se indique la razón por la cual está visitando a la enfermera. Si
un estudiante va a regresar a clase, se le dará una nota con el permiso de
la enfermera. Si un estudiante tiene síntomas (fiebre, etc. ), será enviado a
la sala de cuarentena para irse a casa. Los medicamentos se entregan a la
clase o al estudiante a la enfermera con la máscara puesta. El
administrador puede ayudar con esto si es necesario. Los problemas
menores (curitas, dientes perdidos, etc. ) se tratarán en el aula. La oficina
se limpiará según sea necesario, varias veces durante el día.
Oficina / personal de la enfermera: si un miembro del personal necesita
ser clasificado por un posible problema de salud, el miembro del personal
informa a la Administración. La enfermera hará la evaluación.
Sala de cuarentena: la sala de música disponible será la sala de
cuarentena. En caso de que se deba utilizar la sala de cuarentena, el
monitor de servicio usará EPP completo (bata, guantes, protección para
los ojos y una máscara de grado médico). La habitación no se utilizará
para ningún otro propósito. La habitación no se limpiará hasta
aproximadamente 24 horas después de que un estudiante haya estado en
cuarentena.
Rastreo de contactos - DIS tendrá un punto de contacto con el
Departamento de Salud disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Señalización / videos: para ser utilizados en todas las áreas con el
personal y los estudiantes para promover el distanciamiento social y las
pautas de salud.
Casilleros: uso limitado de casilleros donde se asignan todos los demás
casilleros para promover el distanciamiento. Los casilleros se usarán
cuando lleguen los estudiantes y no durante el día. Los útiles escolares y
los libros se guardarán en los salones de clases.

Las áreas al aire libre se pueden utilizar como áreas de aprendizaje
cuando el recreo no está en sesión y se mantiene el distanciamiento.
Clases RtI / clases EL - Permita que los estudiantes de Nivel 3 y EL
asistan a clases en los salones RtI y EL. Grupos reducidos, no más de 6
alumnos. Socialmente distanciado. Baja de 40 a 30 minutos. Los grupos de
energía de ½ hora se reúnen a través de Zoom, Google Meets o Google
Classroom para que no tengan que cambiar de clase.
Interruptores de clase para SCI y SS : los profesores cambian de salón,
no estudiantes.
Servicios relacionados: SPED ha planeado que muchos de esos
servicios se presten en una plataforma en línea. Todavía es posible
empujar a las aulas o sacar grupos pequeños o estudiantes individuales,
mientras se mantienen todas las pautas de distanciamiento social y salud.
Tecnología: cada estudiante tiene su propio dispositivo y no lo compartirá.
Los dispositivos se limpiarán con un limpiador aprobado por tecnología. La
tecnología del aula se limitará al uso de los maestros en la medida de lo
posible en el aula. Si el maestro requiere que el estudiante use la pizarra
Promethean (por ejemplo), la pizarra y / o el bolígrafo deben desinfectarse
después de cada uso.
Extracurricular : en el caso de que las pautas permitan que los clubes /
actividades extracurriculares estén en sesión, el número se limitará según
corresponda por actividad y se utilizarán espacios más grandes. La banda
y el coro se pueden llevar a cabo con grupos pequeños en espacios más
grandes. Los espacios se limpiarán después de las reuniones según
corresponda. Nuestros números STEM típicos necesitarían una opción
STEM en línea para que los estudiantes no sean excluidos en función del
distanciamiento social. El atletismo seguirá las pautas de ISBE / IHSA.

Suministros: cada estudiante mantendrá sus propios suministros y no se
permitirá compartir. Si un estudiante requiere un suministro que no tiene, el
maestro se lo proporcionará.
Limpieza - El desayuno y el almuerzo se tomarán en el salón de clases.
Después de cada comida, el personal limpiará todas las superficies con
productos de limpieza proporcionados por el distrito. La limpieza adicional
se abordará caso por caso.
Lavado de manos : cada salón de clases tendrá una botella grande de
desinfectante de manos montada en la pared de su salón de clases. Se
requerirá que los estudiantes usen desinfectante de manos al salir y
regresar al salón. Se educará a los estudiantes sobre la importancia de
lavarse las manos al final de todas las visitas al baño. El desinfectante de
manos también estará ubicado en cada escalera, en cada pasillo y en la
cafetería. La señalización acompañará al desinfectante de manos,
promoviendo su uso.

Botellas de agua - Se alentará a todos los estudiantes a usar botellas de
agua individuales. Las botellas se pueden llenar en fuentes de agua
individuales, especialmente en las estaciones de llenado de botellas sin
contacto en todo el edificio.

