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Saludamos a todas las familias de QCACS,
Espero que al recibir esta carta se encuentre saludable y de buen ánimo. 2020 ha sido un año incierto lleno de
eventos sin precedentes y cambios en la vida tal como la conocíamos. En QCACS estamos viviendo de nuestro
lema de que "El fracaso no es una opción"y hemos trabajado para crear un sentido de normalidad y estructura
para nuestros estudiantes mientras navegan en la llamada “nueva normalidad.”
Las pautas de reapertura de la escuela fueron publicadas recientemente por el New Jersey Department Of
Education (NJDOE) el 26 de junio y mucho se ha debatido sobre las directrices emitidas por el NJDOE y se
han anunciado varias actualizaciones durante la última semana con respecto a la planificación. QCACS
continúa revisando el plan NJDOE y por esta razón hemos comenzado nuestra propia planificación con la
ayuda de nuestro grupo de Trabajo de Reapertura que está compuesto por los padres y el personal de
QCACS.
Para prepararse para el nuevo año escolar, hemos creado un horario para que cada estudiante esté en el edificio
escolar durante dos días a la semana y tenga tres días de instrucción remota (a distancia). Nuestro edificio
tendrá una capacidad solamente del 50% del alumnado para permitir el distanciamiento social. Además,
los miércoles toda la escuela recibirá instrucción a distancia y la utilizaremos como un tiempo para que nuestros
estudiantes participen y se enfoquen en Habilidades de Ciencias Informáticas (ciencias y destrezas de
computación) y de Cinematográficas.
Queremos compartir algunos detalles específicos que se aplicarán cuando regresemos al edificio de la
escuela:
●

De acuerdo con el NJDOE ha dejado en claro que el distanciamiento físico de seis pies será
obligatorio en todas las escuelas.
**Tenga en cuenta que: nuestro horario escolar hará la transición para facilitar arreglos híbridos
(recibiendo clases en la escuela y también en casa), que son enseñanza y aprendizaje remotos (a
distancia) para aquellos que no pueden asistir en persona por una variedad de razones. También si los
funcionarios de NJDOE y las agencias de Salud Pública lo ordenan. pasaremos a un programa en
línea.

●

También se requerirán máscaras faciales de tela. La escuela proporcionará máscaras a cada
estudiante y empleado el primer día de regreso al edificio escolar. Hemos elegido máscaras que cumplen
con las especificaciones de los CDC y que creemos que encajaran bien y serán lo más cómodas posible.

●

A nuestro regreso, estaremos instituyendo un proceso de cuatro pasos para cada estudiante y
empleado que ingrese al edificio por la mañana:
1. un examen de salud diario antes de la llegada a través de una aplicación de teléfono
inteligente.
2. una examinación de temperatura tan pronto como la persona entre al edificio.
3. desinfección de zapatos.
4. lavado de manos supervisado / desinfección antes de proceder a las aulas.

Los detalles específicos sobre estos protocolos serán comunicados a medida que nos acercamos al regreso
al edificio de la escuela y al año escolar.
●

Los padres, guardianes, cuidadores de estudiantes y visitantes no podrán ingresar al edificio. La
entrega y recogida de los estudiantes se llevará a cabo afuera en el estacionamiento. En el caso de que un
estudiante se enferme durante el día y deba ser recogido, el acceso al edificio será directamente dentro y
fuera de la entrada principal.

●

Los escritorios del aula estarán puestos en forma de U y separados por seis pies de distancia y todos
orientados en la misma dirección. Los pasillos y las escaleras se designan para un solo sentido.(Caminar
por una sola dirección).

●

Se está instalando señalización direccional, de distancia y de ocupación en toda la escuela, incluso en
espacios grandes como el gimnasio / cafetería, terrenos al aire libre, etc.

●

Dependiendo de la división, los refrigerios y el almuerzo se servirán en los salones de clase o se
proporcionarán para llevar. Los padres, estudiantes y empleados recibirán un menú para el almuerzo del
mes.

●

Todas las reuniones y actividades después de clases continuarán a través de Zoom hasta nuevo
aviso.

●

Estamos trabajando con The Boys & Girls Clubs (El club de muchachos y muchachas)para determinar la
programación después de la escuela para los estudiantes en su día de asistencia.

La escuela ha contratado los servicios de un higienista ambiental certificado y con licencia para desarrollar las
rutinas de ventilación y desinfección de nuestras instalaciones. Los sistemas centrales de manejo de aire y aire
acondicionado se han ajustado para garantizar un flujo constante de aire fresco hacia los edificios y se han
instalado nuevos sistemas de filtración. Las ventanas se mantendrán abiertas siempre que sea posible. Se están
desarrollando reglas de ocupación y horarios para el uso del baño. Se seguirá un estricto horario diario de
limpieza y desinfección que requerirá que el edificio se desocupe y se cierre, probablemente a las 5 p.m. Todos
los días laborables y permanezca cerrado los fines de semana. Las superficies de alto contacto, los suministros y
el equipo deberán limpiarse con frecuencia durante todo el día y, en algunos casos, antes y después de cada uso.
Un horario para cerrar los baños para la limpieza periódicamente durante todo el día estará en su lugar y se
cumplirá estrictamente. Las fuentes de agua se usarán solamente para llenar botellas de agua personales: todos
deben traer una botella de agua personal a la escuela y llevarla a casa para limpiarla todos los días.
Finalmente, la Oficina de Transporte nos ha informado que no habrá transporte para nuestros estudiantes y los
padres recibirán ayuda en liu de transporte de $1,000.00 para el año. QCACS está trabajando con una compañía
local de autobuses para ver si podemos organizar una ruta de transporte para aquellos estudiantes que necesitan
transporte. Tenga en cuenta que una tarifa puede estar asociada con dicho transporte.
Está claro que Covid-19 hará que el año escolar 2020-2021, al menos hasta que una vacuna efectiva esté
ampliamente disponible, sea un año diferente a cualquier otro que podamos recordar. La presencia y el
comportamiento del virus en nuestra comunidad regirán la mayoría de nuestras rutinas, actividades y
comportamiento. Siempre y cuando regresemos al edificio escolar, nuestros planes dependen de nuestra
confianza mutua, de un profundo espíritu de asociación y, sobre todo, de nuestro cuidado mutuo y de nuestra
comunidad. Estas serán las promesas que debemos hacernos mutuamente, y tendremos que cumplirlas.
Que esten bien,
Sra. West-Augustin

