
Geyserville New Tech Academy 
Actualización de reapertura



Transporte: bus y vehículos personales
▹ Autobús: los estudiantes se sentarán en cualquier otro asiento, se 

requieren máscaras en todo momento en el autobús. Los asientos deben 
estar escalonados en zigzag y al menos 2 ventanas deben estar abiertas en 
todo momento (se recomienda que todas las ventanas estén abiertas). Los 
miembros del mismo hogar pueden sentarse en el mismo asiento.

▹ Desinfectante de manos administrado al abordar el autobús.

▹ Los controles de bienestar se realizarán antes de abordar el autobús (los 
padres son responsables de los controles de bienestar y temperatura).

▹ No recomendamos los viajes compartidos, sin embargo, si los padres 
planean hacerlo, encomiamos a todos en el automóvil a usar una máscara 
doble, a todos los estudiantes a estar en el mismo grupo estable y las 
ventanas deben estar abiertas.
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Herramienta de detección COVID-19 (español / inglés)
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Procedimientos para dejar y recoger
Los estudiantes se dejan y recogen en los lugares designados:

▹ 6° grado usar el  North Lot (lote norte)
▹ 7° y 8° grado usar el frente de la escuela
▹ 9° - 12° grado usr el South Lot (lote  sur)

Los estudiantes que viajen en autobús harán fila para revisar su temperatura y 
bienestar. Los estudiantes que viajen en vehículo deben permanecer en el 
vehículo con su mascarilla para que se revisen la temperatura y bienestar. 

Los estudiantes que lleguen tarde deben llamar a la oficina principal para que 
un personal de la escuela salga y revise su temperatura y bienestar.

El estudiante se desinfecta y se dirige a su clase del Período 1.
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Horario de clases de aprendizaje híbrido6

● Los períodos 1-3 serán de aprendizaje en persona y a distancia con instrucción simultánea.
● Los estudiantes pueden recoger el almuerzo para llevar a casa después del período 3
● Habrá 5 minutos para cambiar de una clase a la otra.
● El período 4 será aprendizaje a distancia para todos los estudiantes.



Materiales y responsabilidades del estudiante
▹ Mochila con materiales para el trabajo de clase, los casilleros de los 

estudiantes no estarán disponibles para su uso.
▹ Chromebook completamente cargado y cargador.
▹ Botella de agua personal.
▹ Máscaras faciales (por lo menos una).
▹ Ropa apropiada para el clima, las ventanas de las aulas permanecerán 

abiertas para ventilación y las aulas podrían enfriarse.
▹ Audífonos con micrófono para uso de Chromebook, idealmente.
▹ Los estudiantes no pueden compartir ningún material con otros 

estudiantes.

Cuando los estudiantes entran y salen de un salón de clases, deben usar las 
estaciones de saneamiento.
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Expectativas de los estudiantes
en los salones de clase y la escuela

▹ Los estudiantes tendrán asientos asignados.
▹ Los estudiantes estarán a una distancia de 6 pies usando su 

máscara dentro del salón de clases y en el edificio en todo 
momento.

▹ Los estudiantes usarán guias entrada y salida, caminar en una 
dirección (mapa en las siguientes diapositivas).

▹ Los estudiantes se desinfectarán las manos durante todo el día.
▹ No socializar con otros estudiantes durante mientras cambian de 

salón de clases. 
▹ No toquen las manijas de las puertas con las manos, usen el pedal 

para abrir las puertas. 
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Dirección para ir a clase
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Dirección para salir de 
clase



Student restroom use expectations
▹ 6th Grade students use the restroom in the classroom. 
▹ Middle School and High School will have designated restrooms on 

campus. 
▹ No more than 1 student in the restroom. Students will line up for 

the restroom 6 ft. apart, if needed. 
▹ Restrooms have touchless soap, water and paper towel dispenser. 
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Precauciones de seguridad en la escuela
▹ Cada salón de clases está equipado con un depurador de aire.
▹ Las unidades HVAC tendrán los filtros MERV 13.
▹ Las estaciones de saneamiento estarán ubicadas en toda la escuela.
▹ Se abrirán ventanas en los salones de clases para ventilación.
▹ El personal y los estudiantes usarán máscaras faciales mientras estén en 

la escuela.
▹ Las estaciones de agua han reemplazado a las fuentes de agua potable.
▹ Área de asientos al aire libre disponible para instrucción en persona.
▹ Lavabos sin contacto, dispensador de jabón y toallas de papel.
▹ Agua y jabón en pupitres para transición entre clases. 
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Protocolos de aislamiento
Si un estudiante muestra algún síntoma de COVID durante el día, se llevará a 
cabo el siguiente protocolo:
1. El estudiante será trasladado a la sala de aislamiento.
2. La oficina llamará a los padres / tutores para que recojan al estudiante.
3. El Coordinador de COVID de la escuela hará un seguimiento con los 

procedimientos de rastreo de informes y contactos.
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Nota: Si un miembro del personal 
muestra algún síntoma de COVID, el 
miembro del personal será enviado a 
casa de inmediato.
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Preparación para el aprendizaje presencial
El aprendizaje en persona efectivo significa que los estudiantes y el personal 
trabajan juntos para mantener un ambiente de trabajo seguro. Tenga en cuenta las 
siguientes pautas cuando regresemos al aprendizaje en persona:
▹ Si un estudiante se siente enfermo, no se lo debe enviar a la escuela.
▹ Los estudiantes deben permanecer a 6 pies de distancia de otros estudiantes y 

del personal en todo momento.
▹ Siga las reglas del salón de clases, los asientos asignados y el flujo de los 

pasillos de la escuela.
▹ Los estudiantes deben mantener sus máscaras en todo momento.
▹ Si los estudiantes no pueden seguir las pautas y las precauciones de 

seguridad, el estudiante solo hará la transición al aprendizaje a distancia.
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