THE
EARLY
COLLEGE
OF
ARVADA
Plan de aprendizaje
2020-21 año
escolar

UN MENSAJE
PARA PADRES Y
FAMILIAS
ECA implementará reglamentos para
garantizar su preparación para que los
estudiantes regresen en el otoño. Estos
también serán implementados durante
el primer trimestre y en el segundo
trimestre si es necesario para garantizar
la seguridad del personal y de los
estudiantes durante todo el año.
Los cambios en los reglamentos
relacionados con los grupos especiales,
evaluación y salud y seguridad pueden
ocurrir repentinamente. ECA se
asegurará de proporcionar
comunicación a las familias y
comunidad sobre estos cambios de
manera oportuna. Es importante que
nuestras familias se mantengan
flexibles y ágiles durante estos tiempos
y trabajen con nosotros haciendo su
parte para garantizar la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes,
familias y personal.
En caso de que debamos regresar al
aprendizaje en línea tiempo completo,
la semana escolar de ECA cambiará
para acomodar las necesidades de
nuestros estudiantes y personal. Se
convertirá en una semana laboral de 4
días en lugar de 5 días. Los días
escolares serán Lunes, Martes, Jueves y
Viernes. El miércoles será un día para
que los maestros planifiquen, califiquen
y apoyen a los grupos de alumnos con
diferentes necesidades para los
siguientes días escolares.

*** Algunas de nuestras
pautas pueden diferir de
las de nuestras escuelas
asociadas, es importante
que nuestros estudiantes
se comuniquen con los
Colegios y Universidades
con los que pueden tener
clases para cumplir con sus
pautas y con las de ECA.
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Pequeños
grupos de
alumnos para
el rastreo de
contactos

Aumento de
los apoyos de
salud mental

puertas
cerradas y
punto único
de entrada
designado

Alumno/a

Aumento de
oportunidades
educativas

Exámenes
diarios de
salud y
bienestar

Procedimientos
compatibles
con COVID

Seguridad para
todos
Early College of Arvada entiende
que ahora, más que nunca, la
seguridad de nuestros estudiantes
debe ser lo primero para que
puedan recibir una educación
segura y de alta calidad.
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Muchas de los siguientes reglas y
disposiciones son obligatorias por el gobierno
estatal y del condado. El incumplimiento de
estas reglas pone en peligro la salud y la
seguridad del personal y los estudiantes de
ECA, así como de la Comunidad Arvada.
Pedimos que las familias hagan su parte para
prevenir la propagación de COVID-19 dentro
de nuestra escuela. ECA solo puede detener la
propagación al igual que nuestros padres,
depende de todos nosotros trabajar en
equipo. La prevención de la propagación de
COVID-19 comienza en el hogar.

NO ENVÍE A SU HIJO A LA ESCUELA SI ESTÁ
EXPERIMENTANDO LO SIGUIENTE:
TOS
FALTA DE ALIENTO O DIFICULTAD PARA RESPIRAR
ESCALOFRÍOS, DOLORES MUSCULARES
DOLOR DE GARGANTA
PÉRDIDA DE SABOR U OLOR
TEMPERATURA DE 100.4 GRADOS O MÁS
HA ESTADO EXPUESTO A ALGUIEN CON COVID O
CON SÍNTOMAS

SCHOOL FACILITIES

ANTES DE QUE LOS ESTUDIANTES Y EL
PERSONAL REGRESEN TENDREMOS:
Limpieza y desinfectación del edificio y todos los muebles dentro del edificio.
Marcas en el piso según sea necesario para ayudar a que los estudiantes y al personal
mantengán una distancia segura.
Los horarios de inicio de clases serán escalonados para permitir control de salud
requerido por el estado.
Los estudiantes se agruparán en grupos académicos para minimizar las reuniones e
interacciones a gran escala.
Se colocarán estaciones desinfectantes para las manos en todo el edificio.
Muestra signos prominentes de síntomas de COVID-19 y pasos para prevenir la
propagación del virus.
Espacios configurados para fomentar las prácticas de distanciamiento social.
Desarrolló nuevas reglas para invitados y visitantes a la escuela para minimizar la posible
exposición.
Número limitado de artículos compartidos en el aula.
Los alumnos en los grados 6o - 8o almorzarán en sus salones y tendremos dos horarios
para los alumnos en los grados 9o al 12o para el almuerzo.
Continuaremos nuestro contrato con el Hospital de Niños para mantener los
reglamentos de salud estatales apropiadas.

EN CASO DE EMERGENCIA:
Hemos desarrollado planes para una respuesta rápida para los alumnos y
personal con fiebre que estén en la escuela para garantizar una mínima
posibilidad de propagación.
Tenemos una sala designada específica y reglas para aislar a cualquier persona
que presente síntomas de COVID-19.
Tenemos un plan de comunicación para notificar al personal, a los padres y a
los funcionarios de la comunidad en caso de que un estudiante o un miembro
del personal den positivo por COVID-19.
ECA no puede comunicar detalles específicos de quién da positivo y enviará
alertas inmediatas a las familias si su estudiante entra en contacto con alguien
que puede ser COVID positivo.
Desarrollamos reglas para en caso que la escuela deba cerrar debido a
cualquier caso confirmado de estudiantes o personal.
Los estudiantes que den positivo para COVID-19 NO podrán regresar al edificio
hasta que dicho estudiante reciba una prueba negativa para COVID-19.
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HEALTH, SAFETY & COMMUNICATION

ANTES DE QUE LOS ESTUDIANTES Y EL
PERSONAL REGRESEN TENDREMOS:
Cumplió con los requisitos de inmunización escolar según lo ordenado por el Estado.
Se identificaron equipos de apoyo a crisis y protocolos de respuesta para ayudar con
eventos médicos y de salud mental.
Se crearon plataformas para liberar regularmente la comunicación por correo
electrónico, teléfono, Campus Infinito, sitio web de la escuela y redes sociales
(Facebook / Instagram).
implementó un sistema de marcado automático para llamar a padres y familias con
información importante.
Maestros preparados para capacitar a los estudiantes en nuestra nueva plataforma de
aprendizaje en línea al comienzo del año escolar.

REGLAS A SEGUIR DURANTE TODO EL AÑO
ESCOLAR:
Los estudiantes y el personal deberán usar un cubre bocas o careta en todo momento.
Los estudiantes, por diferentes razones, pueden tener dificultades para usar una
máscara. Estamos planeando con los proveedores cómo apoyar las necesidades de los
estudiantes mientras se mantienen los protocolos de salud y seguridad.
Los estudiantes y el personal deben trabajar diligentemente para mantener una
distancia de 6 pies entre ellos y quienes los rodean.
Continuamente tomando medidas para reducir el miedo y aumentar el autocuidado.
Tomar medidas para proporcionar una comunicación continua sobre los reglamientos e
información sobre pandemias.
Cuando enseñe a los estudiantes las rutinas escolares al comienzo del año escolar,
incluya rutinas para lavarse las manos y mantener limpios los espacios compartidos.
La limpieza de espacios compartidos como baños, aulas, pasillos y el frente del edificio
con tecnología electrostática, sera frecuente.

En caso de pasar a la enseñanza remota completa, los
maestros habrán establecido horarios de oficina para que los
estudiantes y los padres se comuniquen con ellos si es
necesario.
Se implementarán reglamentos de reincorporación para los
estudiantes que no inician sesión durante el aprendizaje
remoto.
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SCHOOL FACILITIES

REGLAS CONTINUAS PARA GARANTIZAR QUE LOS
ESTUDIANTES Y EL PERSONAL PERMANEZCAN
SEGUROS Y SIGAN LAS REGLAS Y MANDATOS
ESTATALES Y NACIONALES:
Las clases se limitarán a 25, incluido el maestro.
Grupos grandes de estudiantes y/o personal están prohibidos.
Asegúrar de que la escuela esté equipada con equipos de higiene personal.
Educar a los estudiantes y sus familias sobre prácticas adecuadas de higiene
personal y saneamiento.
Desarrollar la práctica de hacer que los maestros y estudiantes limpien su espacio de
trabajo y herramientas personales con frecuencia.
Brindar a los estudiantes la oportunidad de lavarse o desinfectarse las manos
durante todo el día.
Asegúrar que el personal de la escuela esté capacitado para reconocer las señales
cuando un individuo pueda estár enfermo y sobre cómo de manera segura.
Utilizar el rastreo de contactos para prevenir la propagación del virus.
Brindar acceso a servicios de asesoramiento para estudiantes y personal que puedan
estar luchando con los efectos de la pandemia de COVID-19.
Monitorear cuidadosamente las reglas nacionales, estatales y locales de COVID-19.
Asegúrar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente.
Realizar la desinfección nocturna de las aulas y del interior del edificio.

CAFETERIA:
Limitar el personal innecesario en las áreas de servicio de alimentos.
Desinfectar las superficies de las mesas entre turnos para comer.
Marcar las secciones para espacios comunes y áreas de almuerzo para ayudar
con el distanciamiento social.
Proporcionar almuerzos dentro de las aulas para nuestros estudiantes de
secundaria en lugar de la cafetería.
Proporcionar almuerzos preenvasados individualizados con utensilios
desechables.

CLASSROOMS:
Solo los estudiantes y el personal serán permitidos en el edificio.
Mantener las pertenencias de cada niño separadas.
Usar señalización y marcas para establecer distanciamiento social.
Recordar a los estudiantes que no se compartan articulos personales
entre sí, ya que esta es una forma de propagar enfermedades.
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PAUTAS ESPECIFICADAS POR EL ESPACIO DE APRENDIZAJE ADEMÁS DE LAS
PAUTAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE

DEJAR / LLEGADA DE ESTUDIANTES:
Diferentes los horarios y lugares para la salida y llegada.
Contacto individualizado menos exámenes de salud según lo exijan las órdenes
estatales.
Grabe la proyección diariamente y realice un seguimiento en Infinite Campus
Áreas designadas para evitar la congestión en la entrada.
Use los señalamientos y marcas para establecer un distanciamiento seguro.

PASILLOS
Los estudiantes de la escuela intermedia permanecerán en las aulas y los
maestros rotarán.
Diferentes horas para el cambio de las clases en la escuela secundaria.

CASILLERAS:
Los estudiantes no podrán usar los casilleros hasta nuevo aviso,
deben mantener todos los útiles escolares con ellos.

BAÑOS:
Los baños estan designados para cada grupo de alumnos.
Exhibición de carteles en los baños que ilustren el lavado de manos y la higiene.
Asegúrarse de que haya suficiente jabón disponible.
Aumentar la limpieza y desinfección de áreas de alto contacto, como agarraderas de
puertas, fregadores y secadores de manos.

VISITANTES:
Limite las visitas no esenciales, los voluntarios y las actividades que
involucran a otros grupos para minimizar la interacción con personas
adicionales.

Early College of Arvada | 8

SERVICIOS ESTUDIANTILES

A LO LARGO DEL AÑO ESCOLAR:
Medidas para tomar muy en serio la salud mental. Tenemos miembros del personal aquí
para ayudar a los estudiantes que puedan tener dificultades durante este tiempo.
Intervencionista Académica
Consejeros escolares
Un intervencionista para alumnos que puedan estar a alto riesgo.

ALUMNOS DOTADOS Y TALENTOSOS:
Nuestro Coordinador de GT se comunicará continuamente con los
maestros para asegurarse de que estos estudiantes continúen
recibiendo el apoyo y los desafíos que necesitan.

ESTUDIANTES CON IEP:
El personal sigue utilizando el documento para las acomodaciones y facilitar la
comunicación con el maestro de educación especial sobre los apoyos que se
utilizan para cada individuo.
Los maestros se reunirán con los estudiantes en grupos pequeños e
individualmente para apoyar su aprendizaje en sus clases.
Las reuniones del IEP se llevarán a cabo virtualmente o a traves llamadas
telefónicas dependiendo de las preferencias de los padres.

ESTUDIANTES DE ESL:
ECA reconoce la posible necesidad de apoyos académicos adicionales para el
éxito académico.
Nuestro coordinador EL se comunicará continuamente con los estudiantes y las
familias para informarles sobre su disponibilidad y apoyo.
Se mantendrá la comunicación para garantizar que cualquier apoyo social y
emocional necesario se pueda proporcionar utilizando nuestros consejeros
escolares.

APOYO FAMILIAR:
ECA tiene acceso a numerosas
asociaciones comunitarias. Las familias
que luchan durante este tiempo de crisis
pueden comunicarse con ECA para
obtener ayuda y apoyo.
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LA
PARTICIPACIÓN
EN LA ENCUESTA
ES OBLIGATORIA.

Tiempo completo
en persona

Tenga en cuenta que al seleccionar
el aprendizaje en persona, los
estudiantes y el personal pueden
necesitar cambiar a aprendizaje
remoto a tiempo completo en caso
de emergencias.

Aprendizaje remoto
tiempo completo

POR FAVOR
REVISE LOS
CORREOS
ELECTRÓNICOS
REGULARMENTE.
COMPLETE ESTA
ENCUESTA
ANTES DEL 31 DE
JULIO
THE EARLY COLLEGE OF ARVADA

Su participación en este formulario de
preferencia es crucial y obligatoria en la
implementación segura y exitosa de nuestro
plan de aprendizaje para el próximo año
escolar.
ECA necesita saber cuántos estudiantes estarán
en el edificio para cumplir con las reglas de
seguridad e ir más allá de los requisitos del
gobierno cuando sea necesario.
Su selección será permanente hasta el final del
primer semestre. ECA considerará cualquier
posible cambio para el período de primavera
bajo la guía del gobierno estatal y del condado.
Los cambios se comunicarán en diciembre.

PAGE 10

