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Salud y 

bienestar



1. Cubrebocas/Máscaras: Se requerirá que todos los estudiantes / personal 
usen cubiertas faciales sin importar el estado de vacunación (tomaremos 
descansos de las máscaras afuera cuando sea posible).

1. Los estudiantes y maestros mantendrán una distancia de 3 pies tanto 
como sea posible durante todo el día.

1. A todos los estudiantes se les ofrecerá la prueba COVID-19 
semanalmente, independientemente del estado de vacunación a partir 
de la primera semana de clases.

1. También se ofrecerán pruebas de COVID-19 semanales a todo el 
personal.
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5. CPS ahora requiere que los empleados estén completamente vacunados. 
Cualquier persona con una exención aprobada deberá realizar la prueba del 
COVID semanalmente. El personal tiene hasta el 15 de octubre para cumplir 
con este requisito. 

6. Comedor: los estudiantes continuarán almorzando con un número 
reducido de estudiantes.

A. Habrá limpieza / desinfección continua entre los períodos de almuerzo.
B. Los salones de clases seguirán teniendo espacios 

designados en el comedor.

7. Recreo: Los estudiantes pueden mezclarse en el recreo con otras clases, 
pero deben permanecer enmascarados durante ese tiempo.
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8. Evaluaciones de salud: Aún se requieren los controles de salud, pero ya no 
se tomarán las temperaturas en la escuela.

9. Cuarto de cuidado (CARE Room): Continuaremos teniendo un cuarto de 
cuidado establecido donde cualquier estudiante que muestre síntomas de 
COVID 19 irá y esperará a que lo recojan sus padres o un tutor, lo cual DEBE 
ocurrir lo antes posible. No se permitirá que los estudiantes viajen en 
autobús.

10. Voluntarios: Todavía no se permitirán padres / tutores / voluntarios en el 
edificio. Esto puede revisarse o cambiarse más adelante en el año.
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Prioridades del distrito (CPS)

District Priorities Overview

Aprendizaje socioemocional: Nuestra necesidad de conexión con el SEL 
nunca ha sido mayor y debemos afirmar nuestro compromiso con el bienestar 
colectivo de nuestro alumnado.

Orientación escolar y apoyos de transición: una meta principal es prepararse 
para el éxito postsecundario definido por el bienestar personal y relacional, el 
compromiso cívico y el avance socioeconómico.

Intervenciones académicas y tutoría: Las intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 además de la 
instrucción básica pueden cerrar las brechas académicas. Las escuelas deben identificar a 
los estudiantes que necesitan apoyo académico adicional y proporcionar intervenciones.



Aceleración del aprendizaje: Debemos asegurarnos de 
que todos los estudiantes tengan experiencias de 
aprendizaje que se basen en los estándares de nivel de 
grado, planes de estudio de calidad, evaluación 
formativa significativa e instrucción receptiva y 
culturalmente afirmativa.

Apoyo para los aprendices de diversas necesidades: los 
estudiantes con dificultades de lectura persistentes 
necesitan intervenciones más intensivas o servicios 
especializados.

Prioridades del distrito (CPS) 
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Si un niño/alumno está enfermo o presenta síntomas de covid-19:

El maestro / personal llamará a la oficina principal y les informará
Un miembro del personal acompañará al niño a la sala de cuidado y luego 
llamará a casa

El asistente de la sala de cuidados tomará su temperatura, registrará sus 
síntomas y los controlará hasta que sean recogidos. No se permitirá a los 
estudiantes viajar en autobús.

* Los estudiantes enviados a la sala de cuidados deben ser recogidos de 
inmediato *

Protocolo para los alumnos se encuentran enfermos:



Si hay un caso positivo de COVID-19 dentro de un grupo, el caso positivo 
debe enviar un informe a cps.edu/covidresults.

Si los estudiantes son puestos en cuarentena, permanecerán en casa. No 
podrán unirse a la academia virtual CPS.

Protocolo de exposición COVID-19 



Los mas temprano que los alumnos pueden llegar es a las 8:45 a. M.

Tardanza: Llegando después de las 9:15 a. M.: Ingrese por la entrada 
principal

No se permitirá que los padres permanezcan en el patio de recreo o en el 
campo por la mañana. No se permitirán padres / tutores en los salones de 
clases. Se compartirá más orientación más cerca del segundo trimestre.

Entrada escolar matutina 



Pre-Kinder será despedido en la puerta de Pre-K.

Los estudiantes de K-2 permanecerán con su maestro de salón mientras 
son acompañados al autobús.

Si usted recoge a su hijo, avísele al maestro.

3-8 saldrán de manera escalonada y los estudiantes deben ir directamente 
a su autobús

NO aceptaremos ninguna llamada para decirles a los estudiantes que "no 
se suban al autobús". DEBE estar en la escuela a las 4 p.m. y puede sacar a 
su hijo del autobús. 

TODOS los invitados y los padres deben usar máscaras cuando estén en la 
propiedad de la escuela.

Despedida



Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología durante el día 
escolar, pero NO se asignarán dispositivos individuales a los 
estudiantes fuera del aula.

Nos esforzamos por limitar la cantidad de tiempo de pantalla 
de los estudiantes mientras están en el edificio siempre que 
sea posible.

Los dispositivos que no son de CPS NO están permitidos en la 
escuela.

Technología  



Planeamos ofrecer deportes de otoño. El Sr. 
Rezek enviará detalles durante la segunda semana 
de clases.

Los atletas no vacunados en los grados 5-8 deben 
participar en pruebas Covid semanales durante su 
temporada deportiva.

Deportes 



Sabin actualmente no tiene cuidado antes de la escuela. Estamos 
configurando un programa y estará limitado a (10) estudiantes. Habrá un 
costo mínimo pagado por adelantado para los padres.

La programación extracurricular estará disponible en las próximas 
semanas.

Cuidado antes de la escuela



Aún hay espacio para la matriculación de los 
alumnos en nuestros salones monolingües y 
también para nuestro programa dual

Favor de contactar: Sonia Sanchez 

Matriculación escolar


