St. Michael the Archangel Catholic High
School Plan de regreso a la escuela
2020-2021
(revisado el 15/8/2020)
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Declaración administrativa de
SMA es una comunidad en Cristo, y nuestra misión es conocer la verdad, amar a Dios y servir a los demás.
Sabemos que estamos todos juntos en esto. Este documento proporciona información para las familias a
medida que recorremos este otoño. Incluye los diferentes tipos de modelos de aprendizaje que podemos
utilizar este año y también proporciona una lista de verificación de responsabilidades para todas nuestras
partes interesadas. Si todos podemos hacer nuestra parte tanto aquí en SMA como mientras interactuamos
en la comunidad, creemos que podemos brindar un entorno de aprendizaje lo más seguro posible. A
continuación se enumeran las formas en las que creemos que cada grupo puede ayudarnos en esa parte de
nuestra misión.
¡Le agradecemos por elegir SMA para su familia! Agradecemos su confianza, oraciones y apoyo continuo
durante estos tiempos sin precedentes. SMA es un lugar especial y entendemos la importancia de la
conexión espiritual y social para nuestros estudiantes, así como la importancia de lo académico.
Prometemos hacer todo lo que podamos para proporcionar aprendizaje en persona si es posible.

Declaración de la Diócesis de Kansas City-St. Joseph
Vital para la misión de la Iglesia Católica, Kansas City-St. Joseph Catholic School System trabaja en
asociación con nuestras comunidades y padres, quienes son los principales educadores de nuestros hijos,
para educar a la persona en su totalidad a través de una atención única a la formación académica y
espiritual basada en el Evangelio de Jesucristo.
Venimos a usted en asociación para compartir nuestra visión de la educación durante un tiempo desafiante.
La pandemia de COVID-19 presenta la crisis de salud pública más grave que el mundo ha experimentado en
generaciones. Esperando con ansias el año escolar 2020-21 y más allá, Kansas City-St. Joseph (KCSJ) Las
escuelas / centros diocesanos están resueltos a hacer todo lo posible para reabrir nuestros campus porque
creemos que hacerlo es lo mejor para nuestros estudiantes. Y, sin embargo, reconocemos que las escuelas /
centros diocesanos de KCSJ necesitan encontrar un camino para reabrir nuestros campus de manera segura
con la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad en mente.
Las recomendaciones de este documento se basan en el supuesto de que una vacuna no estará disponible
durante 12-18 meses, lo que significa que cada escuela / centro diocesano de KCSJ debe poder responder
rápidamente a las circunstancias en su propia comunidad escolar / centro, así como a las condiciones en los
municipios circundantes. Las escuelas / centros individuales seguirán las instrucciones del departamento
de salud local y / o las autoridades civiles. Aunque planeamos reabrir nuestros campus en agosto, sabemos
que es posible que tengamos que cerrarlos nuevamente con muy poca anticipación. Esto significa que las
escuelas / centros de KCSJ estarán preparados para alternar entre diferentes modelos de aprendizaje
diseñados para adaptarse a una variedad de circunstancias y factores. Este plan se basa en los siguientes
principios:
1. Siempre que sea seguro, preferimos el aprendizaje cara a cara al aprendizaje remoto.
2. La salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el profesorado son nuestra máxima
prioridad.
3. Promoveremos prácticas y políticas para reducir el riesgo de transmisión de virus y respaldaremos
nuestra capacidad de ser receptivos y ágiles al enfrentar circunstancias de salud cambiantes.
Para ver el Plan Diocesano para Reabrir Escuelas, haga clic a
 quí.
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escuela secundaria católica St. Michael the Archangel
Plan de regreso a la escuela de la
La escuela secundaria católica St. Michael the Archangel planea comenzar nuestro año escolar el 26 de
agosto de 2020 con aprendizaje presencial para nuestros estudiantes. SMA tendrá planes de contingencia
establecidos en un esfuerzo por ser proactivo si surge la necesidad de hacer la transición fuera del modelo
de instrucción presencial. De acuerdo con las Pautas de KCSJ, SMA seleccionará un modelo de aprendizaje
determinado por nuestra evaluación de riesgo para la salud con base en la información de los
departamentos de salud locales y las recomendaciones de las autoridades cívicas locales. SMA seguirá las
pautas diocesanas de riesgo alto, medio y bajo para determinar qué modelo de instrucción utilizar. El gráfico
siguiente muestra qué modelo de instrucción se relaciona con el nivel de riesgo correspondiente. Por
ejemplo, si los funcionarios gubernamentales y de salud locales determinan que estamos en un nivel de bajo
riesgo, tendremos un aprendizaje cara a cara.
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escolar Modelos de aprendizaje Aprendizaje
cara a cara - Riesgo bajo

Todos los estudiantes se presentarán a la escuela con normalidad y seguirán nuestro
horario académico estándar junto con protocolos mejorados de limpieza y
distanciamiento físico.
● Según lo considere el condado de Jackson, los resultados positivos de la prueba
de SMA son estables o decrecientes y menos del 10% según lo informado
durante un período de 14 días de resultados positivos de la prueba.

Aprendizaje híbrido - Riesgo medio

Este modelo reducirá el número de estudiantes en el edificio en un 50% y seguirá el
horario académico estándar. Se espera que los estudiantes que no se encuentren
físicamente en el edificio estén en asistencia virtual durante su horario de clase
normalmente programado.
● Según lo considere el condado de Jackson, los resultados positivos de la prueba
de SMA son estables o decrecientes y superiores al 10% según lo informado
durante un período de 14 días de resultados positivos de la prueba.
● Navy Days - JPII + Casas Padre Pio (McCoy / Hihn, Rubio, Sr. Stephen Patrick)
Green Days - Kolbe + Casas Padre Pio (Kroening / Eilerman, Raney, Wright)
○ Si el modelo híbrido continúa por más de una semana, el alfabeto
rodarán (AM, Green Days y NZ Navy Days) para que los estudiantes
tengan tiempo cara a cara con todos sus instructores.

Aprendizaje a distancia: alto riesgo

Bajo este modelo, los estudiantes no podrán ingresar al edificio excepto para
propósitos específicos preestablecidos (laboratorios, evaluaciones en el lugar, etc.)
●

●
●

Según lo considere el condado de Jackson o los resultados positivos de las
pruebas de SMA, constantes o decrecientes y superiores al 15% según lo
informado durante un período de 14 días de resultados de prueba positivos.
Horario de aprendizaje modificado (abajo)
Asistencia requerida a través de Zoom / Google Meets durante el horario de
clase programado.

Programa de aprendizaje a distancia

Navy Day

Green Day

1st hora - 8: 40-9: 30

5ta hora - 8: 40-9: 30

2ra hora - 9: 40-10: 30

6ta hora - 9: 40-10: 30

3ra hora - 10: 40-11: 30

Seminario - 10: 40-11: 30

Almuerzo - 11: 30-12: 10

Almuerzo - 11: 30-12: 10

Casa - 12: 15-12: 30

Casa - 12: 15-12 : 30

4ta hora - 12: 40-1: 30

7ma hora - 12: 40-1: 30 de
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Horas de oficina Navy Day - 1: 40-2: 30de

Horas de oficina Green Day - 1: 40-2: 30

Actividades / Clubes / Grupos - 2:30

Actividades / Clubes / Grupos - 2:30

La administración comprende que esta es una situación en constante cambio y evolución. Es probable que
se realicen cambios y ajustes basados en nueva información y circunstancias. Haremos todo lo posible para
comunicarnos de manera oportuna y eficiente. Además, pedimos que las familias comprendan que la
instrucción se planificará para la participación en persona y, al no estar físicamente presentes, la
experiencia educativa puede verse diferente para sus estudiantes. Dicho esto, nuestro personal está
comprometido a apoyar a todos nuestros estudiantes, por lo que alentamos un mayor nivel de
comunicación entre los estudiantes, las familias y SMA para ayudar a reducir el impacto que puede ocurrir a
través del aprendizaje a distancia.
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Responsabilidad de la comunidad

La declaración diocesana de KCSJ sobre la reapertura de escuelas establece: “En algunas comunidades, las
medidas tomadas para prevenir la infección por Covid-19 han encendido conflictos entre la libertad de las
personas y las percepciones del bien común. No esperamos que esta tensión se refleje en nuestra
comunidad. Si bien algunos consideran que los riesgos son bajos, otros pueden estar preocupados por ir a
trabajar o enviar a sus hijos a la escuela en tiempos de incertidumbre. Como comunidad católica, debemos
respetarnos unos a otros ”.
Para que SMA garantice los niveles más altos posibles de seguridad para todos, nosotros, junto con todas las
escuelas / centros de KCSJ, compartiremos las normas que se enumeran a continuación.
Todos los miembros de las comunidades de nuestra escuela / centro y los visitantes del campus:
● usarán máscaras, se lavarán las manos con regularidad y seguirán las normas de distancia física.
● asumir la responsabilidad de mantener un medio ambiente saludable.
● tratar a los demás como personas dignas de respeto y merecedoras de un entorno seguro.
● Siga las pautas de autoevaluación de los síntomas de la enfermedad y absténgase de venir a la
escuela / centro si los síntomas son evidentes.
● Cumpla con las pautas de auto cuarentena después de una posible exposición a Covid-19 o después
de viajar a un "punto caliente" según lo identificado por las pautas de los CDC.

Responsabilidad de los padres
De acuerdo con las pautas diocesanas de KCSJ, se espera que los padres de SMA:
● firmen y devuelvan la E
 xención de responsabilidad relacionada con el coronavirus / COVID-19.
● monitor la salud de su hijo cada día antes de su / su participación en cualquier escuela o actividades
patrocinadas. Esto incluye tomarle la temperatura a su estudiante todos los días, usar la aplicación
SWAY Medical para completar el Control de detección diario de su estudiante y mantener a su
estudiante en casa si cumple con alguna de las siguientes condiciones:
○ Presenta algún síntoma de COVID-19.
○ Probado positivo para COVID-19.
○ Recientemente ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19.
○ Recientemente ha viajado fuera de los Estados Unidos.
○ Viajó a un área de alto riesgo según la definición de los CDC.
● notifique a SMA si su estudiante presenta algún factor de riesgo de COVID-19.
● proporcione una máscara para la escuela. Si hay un diseño en la máscara, le pedimos que no sea de
naturaleza política, que no contenga lenguaje inapropiado, publicidad o que haga referencia a drogas,
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●

●

●

alcohol o violencia.
notifique a SMA con al menos 24 horas de anticipación si surge la necesidad de que su estudiante
cambie al aprendizaje a distancia (auto cuarentena u otros problemas de salud familiar), para que el
personal pueda estar informado y se hagan los arreglos necesarios para su familia.
Eduque y espere que su estudiante cumpla con los requisitos de distanciamiento físico y los
protocolos de máscara (tipo correcto de máscara; usado por encima de la nariz y debajo del mentón)
en SMA.
Desarrollar planes para apoyar el aprendizaje a distancia en caso de que el riesgo para la salud
aumente al nivel que requiera que los estudiantes permanezcan en casa. Esto incluye:
○ brindar apoyo físico (espacio) y emocional para que pueda ocurrir un aprendizaje efectivo.
○ aumentar el nivel de comunicación con los profesores y la escuela en caso de que surja la
necesidad.
○ esperando que sus estudiantes cumplan con nuestros protocolos de aprendizaje a distancia
(asistencia, código de vestimenta, etc.) y planificando controles diarios con sus estudiantes
para monitorear el progreso.
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escuela Responsabilidad de la
SMA limitará las personas en el edificio a los empleados y estudiantes necesarios. Por lo tanto, SMA:
● restringirá el acceso de los proveedores a la escuela / centro a los momentos en que los estudiantes
no estén presentes.
● restringir visitantes a nuestro edificio. Si una visita es absolutamente necesaria, se tomarán medidas
adicionales para asegurar que haya el menor contacto posible (reunirse en la oficina de la escuela,
asignar un miembro del personal para hacer cumplir todos los protocolos y procedimientos de
seguridad de SMA, etc.).
● publicar y hacer cumplir los números máximos de ocupación en todo el edificio.
● Solo permita que los empleados que son necesarios para la instrucción y los servicios estudiantiles
estén en el edificio durante el horario escolar.
● siempre que sea posible, proporcione un entorno que permita el distanciamiento físico.
● desinfecte nuestras instalaciones a diario (mantenimiento en toda la ciudad).

Responsabilidad del personal
Con el fin de estar en primera línea para mantener un entorno de aprendizaje seguro, el personal de SMA:
● controlará su temperatura diariamente y completará su Control de detección diario con la aplicación
SWAY Medical.
● divulgar e informar a la Administración de SMA de cualquiera de las siguientes situaciones
relacionadas con COVID-19. Esto incluye:
○ haber sido diagnosticado con un caso confirmado.
○ haber estado en contacto cercano con alguien con un caso confirmado.
○ haber estado en contacto cercano con alguien que presenta síntomas de COVID-19. que
○ presenta síntomas, según lo define el Centro para el Control de Enfermedades (CDC).
○ haber viajado a un área de alto riesgo según la definición de los CDC, en los últimos 14 días.
○ planeando en los próximos meses viajar a un área de alto riesgo, según lo define el CDC.
○ anticipar cualquier viaje de negocios requerido, independientemente del destino.
● mantenga distancia física o use máscaras.
● No utilice ni permita el uso de materiales comunes / compartidos como bolígrafos, reglas,
engrapadoras, etc.
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●
●

Utilice únicamente los productos de limpieza y desinfección proporcionados por SMA y cumpla con
la mayor rutina de limpieza y desinfección del aula.
asegúrese de que todas las superficies que se tocan con frecuencia (manijas de puertas, interruptores
de luz, escritorios, sillas, etc.) se limpien entre clases.

Responsabilidad del estudiante
Con el fin de ayudar a mantener un entorno de aprendizaje seguro, los estudiantes de SMA:
● controlarán su salud y se comunicarán con sus padres si se siente enfermo.
● Cumplir con los requisitos de distanciamiento físico y los protocolos de la máscara (tipo correcto de
máscara; usado por encima de la nariz y debajo del mentón) en SMA.
● Cumplir con nuestros protocolos de educación a distancia. Todos los estudiantes deben:
○ estar en clase a tiempo
○ estar en uniforme, sentados en una estación de trabajo, sin silenciar (video y audio) y listos
para aprender.
○ Sea proactivo al completar y enviar su trabajo (complete lo asignado el mismo día siempre
que sea posible).
○ Sea proactivo en comunicar cualquier problema que tenga durante el aprendizaje a distancia
(tecnológico, social / emocional, etc.) con sus padres, maestros o la administración de SMA.
Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos saber cuál es el problema para poder ayudar a
encontrar soluciones.
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Procedimientos para el nuevo edificio
Llegada por la mañana
●
●

●

●

●
●

Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:30 am.
Si asiste a una actividad antes de la escuela (sala de estudio, práctica, pesas, etc.), un miembro del
personal estará en Lower Commons Doors para dejarlo entrar al edificio. Recuerde que debe
completar su Verificación de detección diaria antes de ingresar al edificio.
A menos que asista a una actividad antes de la escuela, ingrese al edificio a través de la ubicación
designada.
○ Freshman y Sophomores - Puertas de entrada
○ Juniors y Seniors - Puertas de Lower Commons A los
estudiantes que lleguen antes de las 8:10 se les asignará un asiento y deben permanecer allí hasta
que sean despedidos a su siguiente ubicación.
○ Freshman - Commons
○ Sophomores - Learning Stairs
○ Juniors y Seniors - Gradas
Se anima a los estudiantes que NO asistan a misa a llegar después de las 8:10 para minimizar el
movimiento de los estudiantes en el edificio antes del comienzo del día escolar.
El personal controlará las entradas y se asegurará de que se complete la revisión diaria. Los
estudiantes que lleguen sin el Control de detección diario completo serán acompañados
directamente a la oficina de enfermeras y se notificará a los padres.

Misa
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●

Con el fin de proporcionar el ambiente más seguro para la adoración, SMA utilizará la siguiente
rotación de Misa en el otoño de 2020. Se anima a los estudiantes que no participan en las actividades
a asistir a la Misa diaria.
○ Lunes - Voleibol, Golf femenino y línea de tambores
○ Martes - Campo a través, Softbol , Equipo de baile
○ Miércoles - Misa de toda la escuela por rotación de la comunidad / Misa de transmisión en
vivo para otras comunidades
○ Jueves - Fútbol masculino, animadoras y tenis femenino
○ Viernes - Fútbol y natación niños

Movimiento de construcción de
●

Para maximizar nuestra capacidad de mantener nuestra escuela desinfectada, SMA monitorear el
movimiento en todo el edificio. Esto incluye:
○ movimiento unidireccional a través de pasillos, escaleras, etc.
○ máscaras que se usen correctamente en todo momento mientras estén en el edificio de la
escuela, a menos que participen en una actividad física extenuante.
○ limitar la ocupación de los baños a 2 personas a la vez (máscaras puestas).
○ no permitir el acceso a bebederos. Los estudiantes deberán traer su propia botella de agua.
Las estaciones de recarga de manos libres estarán disponibles.
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Almuerzos Los
●

●
●

almuerzos comprados en la escuela se cocinarán en el lugar y se servirán en un recipiente estilo
"para llevar".
○ Las opciones de caja fría también estarán disponibles.
Los espacios comunes, las escaleras de aprendizaje y los salones de clases se desinfectarán entre
cada turno de almuerzo.
Se crearán tiempos escalonados para recoger y comprar los alimentos para el almuerzo con el fin de
mantener la cantidad adecuada de distancia física.

Salones de clase Se
●

●
●
●
●
●

hará todo lo posible por establecer un nivel apropiado de distancia física en el salón de clases.
○ Para clases más grandes, SMA hará todo lo posible por utilizar nuestros espacios más grandes
para establecer el nivel apropiado de distancia física.
Los estudiantes tendrán asientos asignados en cada clase.
Los maestros y los estudiantes desinfectarán las manos al entrar y salir del aula.
Los maestros desinfectarán los escritorios y sillas después de cada clase.
Los materiales no se compartirán entre los estudiantes.
El maestro de esas clases seguirá las pautas diocesanas para educación física, música y arte.

Salida después de clases
●

Los estudiantes serán despedidos por nivel de grado al final del día para reducir el número de
estudiantes en el área de casilleros.
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●
●
●
●

●

Les pedimos a los estudiantes que vayan directamente a su casillero, recojan sus pertenencias,
salgan del edificio y salgan del campus lo más rápido posible.
Habrá un horario de acceso a los vestidores creado para los estudiantes que permanecen en la
escuela para deportes.
Se espera que los estudiantes sean recogidos a las 3:30.
A las 3:30 pm los pasillos académicos y los baños no esenciales estarán cerrados. Cualquier
estudiante que todavía esté en el edificio será acompañado a las Escaleras de Aprendizaje donde se le
asignará un asiento y deberá quedarse hasta que lo recojan.
A las 4:00 pm, todos los estudiantes que aún se encuentren en el edificio serán acompañados al
vestíbulo delantero donde podrán esperar a que los recojan. Deben usarse máscaras.

SMA Grupo de trabajo Covid-19
●

SMA ha implementado un Grupo de trabajo Covid-19 para ayudar a nuestra escuela a
○ monitorear la información actual del gobierno local y las agencias de salud.
○ evaluar cualquier información nueva, desarrollar las comunicaciones necesarias y difundir
esta información a toda la comunidad de SMA de manera oportuna.
○ crear protocolos para establecer cualquier procedimiento adicional relacionado con la
respuesta a Covid-19 en la comunidad de SMA.
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