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Las Escuelas Magnet CREC ha desarrollado este plan para reabrir sus 
escuelas con un enfoque en cuatro principios fundamentales:

SALUD Y SEGURIDAD BIENESTAR EMOCIONAL

COMUNICACIÓN CON  
NUESTROS SOCIOS

MAXIMIZAR LA ENSEÑANZA  
Y EL APRENDIZAJE

Las Escuelas Magnet CREC está planificando para tres niveles de reapertura:

Nivel 1
Todo aprendizaje en persona

Nivel 2
Modelo híbrido

Nivel 3
Todo el aprendizaje a distancia

Más adelante en este plan se pueden encontrar detalles adicionales sobre el nivel 2 y el nivel 3. Lo que sigue  
es el plan para dar la bienvenida a estudiantes y al personal de regreso a las escuelas para el nivel 1, aprendizaje 
en persona.
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SALUD Y SEGURIDAD
Bajo este principio central, CREC ha hecho 
modificaciones en los componentes operativos del 
distrito para mitigar la transmisión del virus.

Coberturas Faciales
• Todos los estudiantes en los grados 1 y más 

alto, y todo el personal, se requerirá usar una 
cobertura facial todo el tiempo, incluyendo el 
tiempo que los estudiantes están en el autobus;

• Se harán excepciones a las coberturas faciales 
para individuos con una exención médica;

• Pausas frecuentes de la máscara ocurrirán 
durante todo el día cuando sea posible el 
distanciamiento social;

• Si un estudiante o miembro del personal olvida 
su máscara, la escuela le proporcionará una.

Distanciamiento Social
• Los salones de clases de las Escuelas Magnet 

CREC se están reajustando para maximizar  
la distancia entre las estaciones de trabajo de  
los estudiantes;

• Los salones de Pre-K/Kindergarten se verán 
diferentes ya que nuestro programa de Pre-K/
Kindergarten es basado en prácticas basadas 
en el juego con un énfasis en la socialización. 
Vamos a espaciar actividades en el salón cuando 
sea apropiado;

• Se publicará letreros en todo el edificio 
marcando seis pies de distancia y recordando 
a los estudiantes y al personal que mantengan 
distancia social;

• Donde sea posible, los pasillos y escaleras serán 
para una dirección;

• Las cafeterías escolares se están ampliando a 
áreas al aire libre y otras áreas del edificio para 
permitir tiempo de almuerzo con distancia 
social;

• Los conductores de los autobuses escolares 
calgarán a los estudiantes de la parte atrás hacia 
al frente, y descargarán de la parte al frente 
hacia atrás.

Mejorados Protocolos de Limpieza
• Habrá limpieza frecuente de las áreas de alto 

tráfico y los puntos de contacto durante el  
día escolar;

• Los sistemas de climatización han sido 
modificados para permitir que el máximo aire 
fresco circule a través de los edificios escolares 
sin comprometer las funciones de calentamiento 
o refrigeración;

• Después del día escolar, cada salón en las 
escuelas será desinfectado.

Cuido Personal
• Los estudiantes tendrán oportunidades 

frecuentes de lavarse las manos;
• El desinfectante de manos estará disponible en 

todas los salones de clases y en áreas comunes;
• Se publicará letreros en todas las escuelas 

recordando a los estudiantes y el personal de la 
importancia del lavado de manos.

Minimizar la Exposición a la Entera 
Comunidad Escolar

• Todas las escuelas están colocando a los 
estudiantes en grupos, a la máxima posibilidad, 
para mantener a los estudiantes juntos en el 
mismo grupo durante todo el día;

• Los estudiantes serán limitados a su grupo, 
incluyendo durante la hora del almuerzo;

• Se mantendrá una lista de cada grupo para 
permitir una comunicación rápida en caso de 
que se presente un caso del virus dentro de un 
grupo específico;

• No se permitirá la entrada de visitantes en  
las escuelas.
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BIENESTAR EMOCIONAL
CREC reconoce que durante el tiempo de la 
pandemica y luego el cierre, tanto los estudiantes 
como el personal puede que vuelvan a entrar a 
su comunidad escolar sintiéndose ansiosos y/o 
sufriendo de alguna forma de trauma.

• Al comienzo del año escolar, todos los 
estudiantes serán examinados para evaluar  
el trauma;

• Se llevarán a cabo check-ins frecuentes de 
estudiantes y personal para identificar a  
aquellos que puedan necesitar apoyos y  
recursos adicionales;

• A los estudiantes se les dará la oportunidad de 
hablar del impacto de la pandemia sobre ellos, 
su comunidad y el mundo a través de “círculos” 
facilitados por un miembro del personal escolar;

• El equipo de Participación Familiar y Comunitaria 
(FACE, por sus siglas en inglés) se comunicará 
con estudiantes y familias que aún no están 
involucrados en la escuela para ofrecer apoyo y 
conexiones a cursos basados en la comunidad.

COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS SOCIOS
Las Escuelas Magnet CREC valora sus asociaciones 
con su familias y la comunidad, y proporcionará 
comunicaciones claras y oportunas.

• Toda la información de reapertura se publicará, 
en inglés y español, en el sitio web del distrito;

• Las Preguntas más Frecuentes serán desarrolladas 
y estarán disponibles en el sitio web; las Preguntas 
más Frecuentes se actualizarán a medida que 
surjan nuevas preguntas;

• Habrá sólo un punto de contacto para el distrito 
y cada escuela para preguntas sobre re-apertura;

• La comunicación oportuna y apropiada se 
producirá en el caso de que un miembro de la 
escuela comunitaria contrate el virus;

• Cualquier cambio en las políticas y/o 
procedimientos se compartirá de manera 
oportuna en el sitio web del distrito y a través de 
la comunicación directa de SchoolMessenger.

MAXIMIZAR LA ENSEÑANZA  
Y EL APRENDIZAJE
Las Escuelas Magnet CREC se está preparando 
para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo al 
salón de clase, mientras que al mismo tiempo tiene 
vista la posibilidad de que pueda que tenga que 
cerrar la escuela de nuevo en caso de que haya un 
cambio en los datos y recomendaciones de salud.

• Se ha identificado contenido académico 
priorizado para acelerar el crecimiento entre 
el año pasado y este año; estos estándares 
priorizados representan el contenido más crítico 
en el plan de estudios;

• Habrá un fuerte enfoque en la reacción 
estudiantil para identificar el nivel de los 
estudiantes y lo que necesitan para tener éxito;

• Las Escuelas Magnet CREC está planificando 
llevar a cabo las clases de manera diferentemente 
si los indicadores de salud justifican un cambio; 
los siguientes son los tres niveles de educación:

Nivel 1 Aprendizaje en Persona:
Todos los estudiantes y el personal son invitados 
de vuelta al edificio escolar bajo las pautas de 
reapertura descritas en este plan.

Nivel 2 Modelo Híbrido:
Si los datos y recomendaciones de salud justifican
reducir el número de personas en un edificio,
se empleará el modelo híbrido. Los estudiantes
serán divididos en dos grupos (grupo rojo y
grupo azul), y asistirán a la escuela en días alternos
entre el aprendizaje en persona y en línea.

Nivel 3 Todo el Aprendizaje a Distancia:
La escuela volverá al aprendizaje completo a 
distancia. Las Escuelas Magnet CREC está 
preparada para enviar a todos los estudiantes a casa 
con una “Go Bag” (bolsa para llevar) que contiene 
la tecnología y materiales curriculares para que 
continúen aprendiendo de la casa.
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LAS FAMILIAS DE LAS 
ESCUELAS MAGNET CREC 
TIENEN OPCIONES
Este plan describe las acciones tomadas por las 
Escuelas Magnet CREC para mantener al frente la 
salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
y el personal. Sin embargo, reconocemos que 
debido a circunstancias médicas u otras, puede 
que las familias no puedan enviar a sus hijos de 
vuelta al edificio escolar regular. CREC ofrece, 
por lo tanto, una alternativa con CREC Distance 
Learning Academy [La Academia de Aprendizaje 
a Distancia CREC] (CDLA, por sus siglas en 
inglés) que ofrece lo siguiente:

• Los estudiantes permanecen inscritos en su 
escuela CREC;

• Toda la instrucción ocurre en línea en casa;
• Las clases son enseñadas por profesores de 

CREC y sigue el plan de estudios de CREC;
• CREC proporciona la tecnología.

Los estudiantes son bienvenidos a regresar a su 
escuela regular CREC cuando las familias se 
sienten cómodas con las condiciones de salud de la 
comunidad. Para obtener más información, envie 
un correo electrónico a cdla@crec.org.

¡Gracias y 
manténgase 

seguros!
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