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Anuncios

Informate

Continuamos con el Padre
proceso de
Infórmate
Reclutamiento para
¿Quién debe llenar
el Año Escolar
la matrícula en
2021-2022

línea?

Nuestro hogar escuela
aparece en la lista para el
proceso de reapertura de
clases presenciales en este
mes de marzo con los
grados 9no y 12mo
solamente.
Hemos estado estableciendo
protocolos de seguridad
que serán discutidos con los
padres en reunión. Se les
indicará la fecha de la
misma.
Cuando se indique la
llegada de estudiantes los
mismos deberán traer
mascarillas para la semana,
hand sanitizer,
desinfectante para su
cuarto, meriendas, agua y
estrictamente la cantidad
de pertenencias necesarias.

mimatricula.dde.pr
 Todos los padres
de estudiantes
que pertenecen
actualmente a
nuestra escuela y
desean continuar
con nosotros.
 Todo estudiante
que interese ser
considerado para
agosto de 2021
(Nuevo Ingreso)

LUNES 1

MARTES 2

Personal de
ECEDAO

FERIADO

Recuerda revisar y
someter tu asistencia
(DE-14).
8th Grade – Turn in
verb form
Prof. Mangual

Felicitamos en su
cumpleaños a nuestro
compañero
Claudio Adams

MIÉRCOLES 3
Llegada de maestros
a ECEDAO
trabajarán con
organización y
protocolos de
apertura de la
escuela.

Felicitamos en su
cumpleaños a nuestro
compañero
Jonathan Pérez

JUEVES 4
10:00 a.m. – 6to
Taller con Sicóloga
Escolar
11-2, 11-3 y 11-4
Last day to turn in
Argumentative
Composition
Prof. Mangual

Felicitamos en su
cumpleaños a nuestra
compañera Lisbeth
Marrero

VIERNES 5
Desarrollo
Profesional
maestros de
Educación Física
Técnicas de
Assessment Digital
9:00a.m. – COMPU
para redacción de PEI
Año Escolar 2021-2022

Programa de Consejería Para comunicarse con la Consejera por correo
electrónico: DE149939@miescuela.pr
Inventario de Pruebas CEPA para 8vo y 10mo grado del 1 al 19 de marzo. Será online.
Favor de cotejar TEAMS para más detalles.
PAA (College Board) para 11mo Grado - del 16 al 23 de marzo de 2021 en nuestro hogar
escuela. Cotejar TEAMS . Estudiante que vaya a tomar la prueba en otra escuela cerca de
su residencia debe notificar con tiempo, el pueblo y el nombre de la escuela. Además debe
visitar esa escuela para que lo añadan en la lista de ellos. No se puede dejar para última
hora ese trámite

SALUD Y BIENESTAR

Medidas de Protección
a. La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus que causa el
COVID-19.
b. Hay medidas simples, preventivas y cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de virus
respiratorio. Estas incluyen las siguientes:

Para comunicarse con la Trabajadora Social por correo
electrónico: de134500@miescuela.pr

o Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Enfermería informa…

o Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.

Padres y/o Encargados 6to, 8vo y 10mo
Saludos. Le exhortamos a realizar el examen de salud oral de nuestros menores. Existe una
conexión entre la salud bucal y cuerpo, un mal estado de la cavidad oral puede repercutir en
el agravamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o sistémicas. Es
importante Conservar los dientes sanos y encías ya que este es el comienzo de entrada al
aparato digestivo y respiratorio lo que significa que con un buen cuidado evitará mayores
problemas en el futuro.

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

o Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay
agua y jabón disponibles.
c. Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria a los demás,
debería hacer lo siguiente:
o Quedarse en casa si está enfermo.
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego
botarlo a la basura.
o Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Monitoreo y Cernimiento
Se le tomará la lectura de temperatura corporal a todos los empleados,
estudiantes y visitantes mientras la emergencia causada por la pandemia
permanezca activa. Si la temperatura tomada está sobre los 37.5°C 0 99.5 F, o
impida el que se le tome la temperatura se le negará el acceso a la facilidad.
Las lecturas de temperatura serán registradas y archivadas por la enfermera.
Se les solicitará a todos los empleados y estudiantes que estén experimentando
síntomas de fiebre, tos, que tengan dificultad respiratoria y/o hayan tenido
contacto con una persona que presente estos síntomas, que permanezcan en
sus hogares y lo notifiquen a los directores. De estos síntomas presentarse
estando en la escuela será enviado al cuarto de aislamiento hasta que sea
recogido y se seguirán los protocolos del Departamento de Salud. Personal de
mantenimiento desinfectará el área tan pronto salga el estudiante o empleado.
La enfermera de la institución se mantendrá en contacto para propósitos de
seguimiento.

Para promover un nivel óptimo de bienestar a la comunidad escolar y como parte del plan de
mitigación dentro de nuestro plantel se estará implementando las siguientes medidas de
seguridad:






















Monitoreo de temperatura antes de entrar al plantel y área de residencia todos los días.
Es mandatorio el uso de mascarilla en todo momento.
Lavado de manos frecuentemente.
Mantener distancia de 6 pies en área académica, residencial y 10 pies en la fase deportiva.
Se les solicitará traer a residencia solo artículos de primera necesidad incluyendo mascarillas,
desinfectantes en aerosol, hand sanitizer, meriendas y agua embotellada
En la fase deportiva se les solicitará una cambio de ropa y toalla
Prohibido compartir efectos escolares, equipo deportivo, utensilios o artículos de higiene
A la hora del almuerzo se utilizarán las estrategias adecuadas como lavado de manos antes de
ingerir los alimentos, este será “to go”
Todos los días se desinfectarán las siguientes áreas: académicas, residencia, comunes y
deportivas.
Salones y habitaciones deben estar ventilando en todo momento
Modificaciones en los salones para mantener el distanciamiento social.
Se rotuló de manera direccional para lograr un mejor flujo de estudiantes.
Implementación de límites de capacidad que permitan el distanciamiento social en espacios
tales como los salones de clase, oficina, enfermería, terapia atlética etc.
Se implementará procesos de desinfección y limpieza en todas las instalaciones físicas.
Se les dará mantenimiento continuo a los desinfectantes automáticos localizados en las
instalaciones físicas.
Se establecen cambios a las reglas de acceso a las instalaciones de visitantes y padres.
o No habrá horario de visitas a estudiantes.
o Las visitas a la oficina serán por cita previa y se requerirá el uso de mascarillas.
Se requerirá que los estudiantes tengan a la mano productos desinfectantes y de higiene
personal.
De igual forma el uso del baño será limitado a capacidad según establecido
No podrá hacer uso de:
o Máquinas expendedoras.
o Fuentes de agua
El uso de microondas debe ser bajo supervisión y los mismos será desinfectados al momento
de uso.
El uso de duchas será por turnos.

