Información de apertura de la escuela secundaria Lansdowne (30/8/2021)
Lansdowne High School se compromete a garantizar la salud y la seguridad de todo el personal y los estudiantes a
medida que regresamos a la instrucción en persona para el próximo año escolar. Estamos entusiasmados de
unirnos y trabajar para establecer la nueva normalidad dentro de nuestro edificio escolar. A continuación se
muestra información sobre los diversos strategies que el personal empleará para garantizar que todos permanezcan
sanos y productivos al tiempo que limitan el riesgo de exposición.
Se alienta a los padres a visitar este sitio para encontrar todos los recursos relacionados con COVID para las
Escuelas Públicas del Condado deBaltimore.

Procedimientos de llegada y despido
Llegada
• Los estudiantes deberán esperar fuera del
edificio hasta las 7:15.
• A las 7:15, se alentará a los estudiantes a
utilizar varios puntos de entrada, incluido el
vestíbulo principal y el vestíbulo del auditorio.
• A los estudiantes que elijan participar en el
desayuno se les pedirá que caminen por el
exterior (no a través) del edificio y entren por
la puerta trasera del muelle junto al gimnasio.
El desayuno será de 7:05 a 7:25 AM. No
habrá comida en las aulas. Solo estamos
pidiendo a los estudiantes que desayunan que
se reporten a la cafetería.
• Se espera que los estudiantes se reporten
directamente a la clase del primer período a su
llegada al edificio.
Llegadas tardías:
• De 7:30 a.m. a 8:10 a.m., los estudiantes que
llegan tarde deben ingresar al edificio a través
de las puertas del auditorio.
• Los estudiantes se registrarán y recibirán un
pase tardío.

Detección y pruebas (La seguridad es nuestro
verdadero norte)
• Todas las familias deben evaluar a los estudiantes
para detectar síntomas antes de salir de casa.
• Utilice esta lista de verificación para determinar si
un estudiante debe o no debe ir a la escuela.
• Las personas con síntomas de COVID-19 en la
escuela deberán hacerse la prueba o se pondrán en
cuarentena, en línea con la orientación del
Departamento de Salud de Maryland.
• Las familias deben comunicarse con la Sra. Alvey,
enfermera escolar, al (443) 809-1477 si hay
preguntas o inquietudes sobre la posible
exposición al COVID-19.

•

Después de las 8:10 AM, los estudiantes
pueden presentarse directamente en la oficina
principal para iniciar sesión y recibir el pase
tardío.

Despido
• Para el inicio del año escolar, el despido se
escalonará para ayudar a los estudiantes a
acostumbrarse a su lugar de despido alentado.
• Se alentará a los estudiantes a despedirse del
edificio de manera expedita utilizando puntos
de salida predeterminados en relación con su
clasedel 4º período.
• Se alentará a los estudiantes atletas a salir del
edificio utilizando sus rutas asignadas y
caminar por el exterior del edificio hasta el
gimnasio / vestuarios.

Cubrebocas(la seguridad es nuestro verdadero
norte)
Requisitos: Todas las personas, independientemente
de su estado de vacunación, deben usar una cubierta
facial mientras están dentro de una escuela. Las
excepciones a este requisito son:
• La persona está sola en un espacio privado.
• La persona está comiendo o bebiendo.
• La persona tiene una discapacidad física o de
desarrollo documentada que hace que el uso de
una máscara sea inseguro.
• La persona es menor de dos años.
• La persona es un estudiante atleta que participa en
el deporte en el campo de juego.

Higiene de manos (La seguridad es nuestro
verdadero norte)
Requisitos: Los empleados y estudiantes han sido
instruidos para adherirse a las mejores prácticas en
higiene de manos y etiqueta respiratoria.
Horarios para lavarse las manos o usar desinfectante
de manos para incluir antes y después de las comidas,
a la llegada a las oficinas y el hogar de las escuelas,
antes y después del uso de cualquier artículo
compartido, después del uso del baño, después de
estornudar / toser y otras veces que las manos están
contaminadas.

Distanciamiento social (La seguridad es nuestro
verdadero norte)
Requisitos: El distanciamiento físico de los
estudiantes entre sí y entre estudiantes y adultos se
proporcionará en la mayor medida posible, teniendo
en cuenta la inscripción escolar y las limitaciones de
las instalaciones. Las estrategias incluyen:
• Uso de configuraciones de aula y cafetería que
proporcionen la máxima separación entre los
estudiantes.
• Planes de llegada, despido y cambio de clases para
reducir la concentración de alumnos en cualquier
zona.
• Restricción de excursiones a excursiones de un día
solamente, con planes para reducir la exposición a
grandes multitudes.
• Planes para la supervisión de baños, vestuarios y
casilleros escolares para evitar la congregación de
estudiantes.
Desayuno y almuerzo
En un esfuerzo por ser proactivo y cumplir con las
pautas apropiadas de distanciamiento social, LHS ha
adoptado un cuarto turno de almuerzo "D" para el año
escolar 2021-2022.
• A los estudiantes se les ofrecerá un desayuno y
almuerzo gratis en la cafetería de la escuela.
Todos los alimentos se consumirán en el
espacio designado.
• Los estudiantes solo pueden quitarse la
máscara mientras están sentados en un lugar
apropiado y comiendo, de lo contrario los
estudiantes deberán estar enmascarados.

•
•

•

Habrá múltiples estaciones de saneamiento de
manos en toda la cafetería.
A los estudiantes que elijan participar en el
desayuno se les pedirá que caminen por el
exterior (no a través) del edificio y entren por
la puerta trasera del muelle junto al gimnasio.
No habrá comida en las aulas para el
desayuno o el almuerzo. En caso de que haya
una necesidad de un lugar alternativo para el
almuerzo, el personal de la escuela con el
trabajo con el estudiante y su familia.

Suministros y dispositivos:
LHS se adherirá a las pautas de los CDC y BCPS en
términos de útiles escolares y dispositivos.
• Se espera que todos los estudiantes traigan su
dispositivo emitido por BCPS y en
condiciones de funcionamiento todos los días
escolares. Este dispositivo es una herramienta
de instrucción requerida.
• Todos los suministros en el aula son elegibles
para ser compartidos por compañeros de clase.
Los maestros tendrán toallitas de saneamiento
emitidas por el condado disponibles para que
los estudiantes limpien cualquier espacio o
material común si lo prefieren.
• Los padres son bienvenidos a suministrar a sus
estudiantes suministros de uso individual en
cualquier momento.

Visitantes (La seguridad es nuestro verdadero norte)
• Para visitar una escuela BCPS, los visitantes deben
tener una cita.
• Las visitas se realizarán de forma remota o
externa, siempre que sea posible.
• Si se requiere una visita al interior, los visitantes
deberán usar una cubierta facial y practicar el
distanciamiento social.
• El número de personas admitidas en el edificio
será limitado.

Atletismo (Secundaria)/Extracurriculares
• Este sitio contiene información actual para la
mitigación relacionada con el atletismo en BCPS.
• Todos los vikingos que participen en actividades
extracurriculares deberán usar una máscara cuando
estén en el interior. Esto incluye en autobuses y en
vestuarios. La única exclusión es cuando un atleta
participa activamente en un "campo de juego"
cubierto, por ejemplo: partido de voleibol, los
jugadores pueden ser desenmascarados, pero los
que están al margen están enmascarados.

Limpieza/Desinfección (La seguridad es nuestro
verdadero norte)
Requisitos: El personal de BCPS continuará
proporcionando entornos escolares seguros y limpios
al garantizar la limpieza diaria de los edificios
utilizando agentes germicidas aprobados por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) que matan el
coronavirus. El personal del BCPS:
• Realice una limpieza y desinfección frecuente de
las superficies de alto contacto y cualquier
elemento compartido, al menos diariamente.
• Promover el lavado de manos antes y después del
toque de los artículos de uso compartido.

•

•

Mientras están afuera, los atletas no necesitan estar •
usando, pero deben estar en posesión de una
máscara en todo momento.
Mientras esté en los vestuarios, una distancia
social de 3 pies será estrictamente supervisada y
aplicada por el personal atlético de LHS.

Mantenga suficientes suministros de jabón, toallas
de papel y desinfectante de manos.

