
Bienvenidos

Padres de 

ROSEMONT MIDDLE  SCHOOL

30 de septiembre, 2020



Tienen Preguntas?

Por favor escriba sus preguntas 

en el “Chat”, localizado en la 

parte abajo de su pantalla.



Cuando Regresamos?

Lunes, 5o de octubre

Los alumnos de 7o Grado estan invitados a empezar

instruccion en persona

Lunes, 19 de octubre

Los Alumnos del 8o Grado estan invitados a empezar 

instruccion en persona



Plan de Instruccion (Virtual y en Persona)

La instrucción en persona será Segura, Organizada, y atractiva para 

todos los estudiantes Y el aprendizaje virtual seguirá siendo robusto, 

Organizado, y  atractiva en en modo sincronicas y asincronicas. 

● Los horarios virtuales cambiarán a Los Períodos 1-7 cada día

● Las Listas de Clases no cambiarán, con la excepción de las consideraciones de distanciamiento social que se comunicarán primero con 

los padres

● Los profesores enseñarán a los estudiantes en persona y virtuales simultáneamente

● Todos los estudiantes recibirán la misma lección y oportunidades de aprendizaje

● Ambos estudiantes recibirán y serán calificados en las mismas tareas

● Ambos estudiantes recibirán apoyo de los maestros cuando sea necesario

Si RMS tiene que cerrar debido a COVID-19, será una transición suave de vuelta a lo virtual 

para nuestros estudiantes en persona, es decir, los horarios seguirán siendo consistentes.



Pre-Evaluacion de Alumnos y Empleados

Todos los estudiantes y trabajadores en la escuela, se tienen que hacer un pre-

evaluacion para detectar los síntomas de COVID-19 todos los días antes de la llegada.

■ Maestros y empleados deben completar el proceso de pre-evaluacion antes de entrar a la 

escuela

■ Los padres de RMS deben pre-examinar a sus hijos para detectar los síntomas de COVID19 

cada día antes de enviarlos a la escuela.

■ Los padres tendrán que:
● Tomar la temperatura de su hijo todos los días.

● Asegúrar de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19, COVID-19 confirmados, ha estado en estrecho 

contacto con un caso COVID-19 confirmado o ha estado enfermo en los últimos 10 días. (Llame a la escuela si tiene alguna pregunta y 

la enfermera Lara le dará más información)

● Los síntomas a tener en cuenta incluyen fiebre (100 oF o superior), tos, dificultad para respirar/dificultad para respirar, escalofríos, 

dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u olor, temblores o escalofríos 

exagerados, diarrea.



Pero solamente si se sienten bien!
Los Queremos en la escuela!!!



Pre-Evaluacion (continuado…)

Empleados y estudiantes no deben entrar la escuela si se aplica alguno de los siguientes:

● Están enfermos o han estado enfermos en los últimos 14 días.

● Han confirmado casos de COVID-19 o han estado en estrecho contacto con personas con casos 

confirmados

● Están esperando o tienen un miembro del hogar que está esperando los resultados de las pruebas 

COVID-19

● Han viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días.

Exámenes adicionales durante el día escolar seran probables.

Los maestros seran encargados de vigilar a los estudiantes y los referirán a la enfermera 

si hay síntomas.

Los estudiantes con fiebre o con síntomas serán colocados en aislamiento con la 

supervisión de un adulto.



Equipaje Protectiva Personal (PPE)

Todos los alumnos del Fort Worth ISD usaran mascaras….

EN todas las areas en la escuela*

Incluso los autobuses

Todo el dia.

● Las máscaras deben usarse sobre la nariz y la boca.

● Nosotros daremos máscaras desechables a los estudiantes si sea necesario.

● Los estudiantes pueden elegir usar sus propias máscaras lavables y reutilizables de la casa.

● Las máscaras deben adherirse al código de vestimenta del Distrito sobre ropa y accesorios, FNCA (Local),, o sea, sin mensajes o fotos 

vulgares,  u ofensiva o imágenes/símbolos que promuevan el odio, la violencia de pandillas, las drogas, etc.

● Los estudiantes que no pueden usar máscaras faciales por razones de salud documentadas  pueden recibir un protector facial reutilizable 

como alternativa.

○ Las necesidades individuales con respecto a las máscaras faciales se abordarán caso por caso.

○ Las solicitudes de adaptación deben enviarse a la administración del campus.



Estaciones de Sanitacion 

● Tenemos 6 estaciones de sanitacion en las entradas principales del edificio

● Hemos instalados estaciones de sanitacion automaticas en cada salon! 



Dejando sus Hijos en la Manana

Les pedimos que nos tengan pacencia

Las entradas de la escuela abren a las 8:40 solo para el desayuno 

Todos los demás estudiantes podrán entrar a las 9:05

● Pedimos que los estudiantes antes de este tiempo para garantizar el mantenimiento de distancia social

● Estudiantes que desayunan se les tomará la temperatura antes de entrar en el edificio

Zonas de espera

● Los estudiantes de 7o grado se reunirán socialmente distanciados en el patio delantero

● Los estudiantes de octavo grado se reunirán socialmente distanciados en el área de hormigón trasero por los portátiles

● Por favor, llegue tan cerca de los horarios anteriores para la seguridad de su propio hijo

● No se permitirá la entrada de los padres al edificio

Carros

● La línea de automóviles en frente debe permanecer segura y ordenada, por favor cumpla con cualquier solicitud del personal

● Por favor, asegúrese de que los estudiantes se sientan bien antes de arrancarse

Alumnos que caminan

● Por favor, absténgase de reunirse en espacios no aprobados, como la pista, que se utilizarán para el atletismo antes de la escuela.

Autobús

● Los estudiantes saldrán del autobús y serán guiados a una de las tres áreas aprobadas (7o, 8o y lugares de desayuno)



Desayuno y Almuerzo/Lonche

**No se permitaran visitantes**
Desayuno

● Tomaremos la temperatura de alumnos antes de que entren el edificio para el desayuno

● Los estudiantes pasarán por la línea de desayuno y comerán en la cafetería a una distancia social aceptable

Almuerzo/Lonche

● Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo

● Habrá tres períodos de almuerzo según lo designado por el horario de los estudiantes

● Las estaciones de almuerzo seran en la cafetería y en las canchas de baloncesto al aire libre

● Los estudiantes que eligen comer al aire libre, se les permitirá caminar en el traque cuando terminen.

● En caso de clima mala, una estación de almuerzo sera puesta el auditorio.

● Nuestra capacidad máxima en la cafetería es de aproximadamente 100 estudiantes.

○ El mantenimiento de la distancia social en la línea de la cafetería sera vigilada .

○ Se seguirá un plan de asientos para los estudiantes para el distanciamiento social.
○ Los custodios limpiarán y desinfectarán las mesas entre los grupos de almuerzo.

○ Se espera que todos los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante de manos antes de comer.



Seguridad en los Salones

Expectativas sobre los útiles escolares, el distanciamiento social, la limitación del trabajo en grupo, el 

lavado de manos y la desinfección:

● Por favor hablen con sus hijos sobre cubrir su tos o estornudo, evitar tocarse la cara, mantener la 

distancia física y usar máscaras faciales.

● Cada período de clase, áreas de alto contacto en el salón de clases serán limpiadas.

● Cada paseo se equipará con lo siguiente:

○ Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento

○ Zonas marcadas para espacios comunes

○ Estaciones desinfectantes de manos rellenables a base de alcohol.

○ Acceso al desinfectante para desinfectar superficies de trabajo.

○ Termómetros sin contacto para controles de temperatura.



Que Mas???? 

Los Pasillos

● Las instrucciones del flujo de tráfico de la sala escolar  seran repasados con alumnos

● Alumnos deben mantenerse al lado derecho del pasillo

● Se colocarán recordatorios en el suelo para ayudar a los estudiantes a mantener la distancia física y guiar el tráfico del 

pasillo.

● Cuando sea posible, siertas clases caminaran por fuera del edificio.

● Trafico de un sentido en los escalones ayudará a limitar el tráfico.

Zonas comunes--- Los baños, biblioteca, cafetería, traque, oficina principal y salones.

● Los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos al entrar y salir de las áreas comunes.

● Los baños se limpiarán 4 veces al día, durante los períodos de paso. Por lo tanto, todos los descansos en el baño tendrán 

lugar durante la clase con el fin de limitar la congestión en los baños. Por favor, hable con su hijo acerca de comunicar 

cualquier baño específico necesita 1a cosa por la mañana con la Enfermera. Siempre tendremos un baño disponible para 

emergencias.

● Lo mas posible, se observará el distanciamiento social en las zonas comunes.



Que Mas? (cont….).

Canchas de Basquetbol y el Traque

● Las áreas al aire libre se utilizarán en gran medida en las clases de atletismo, PE y períodos de 

almuerzo

● El personal de RMS supervisará a los estudiantes para que se sigan las reglas de distancia social.

● No se permitirán pelotas en los terrenos de la escuela durante los períodos de almuerzo.

● No podemos tener visitantes a nuestra área de pista durante el día escolar. Así que el uso se dará 

prioridad a la escuela y a los estudiantes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Fuentes de agua

Se espera que los estudiantes traigan su propia botella de agua reutilizable para su uso

durante todo el día y se espera que se lleven botellas de agua a casa que deben limpiarse a diario.

Estamos pidiendo que los alumnos no tomen directamente de las fuentes de agua.



Despedida por la Tarde

De Nuevo, les pedimos pacencia por favor
Por favor, prepárate para una recogida lenta por la tarde! ¡Es en el mejor interés de 

nuestros hijos!

Tiempos de despido escalonados

4:25 pm – Pasajeros de Autobús

4:28 pm – Estudiantes del 1er Piso 

4:30 p.m.- Estudiantes del 2o Piso

Cada estudiante debe ser plenamente consciente de su ubicación de recogida (En 

Frente, Atras, autobús, a pie)



Despedida por la Tarde ( Cont….)

Recogidos por carro?

Comuníquese con su hijo para que sepa y este seguro donde lo va recoger

Caminantes

Se espera que todos los caminantes se vayan directamente de las escuela  y no se congreguen en la 

escuela

Recogidos por autobús

Los pasajeros del autobús serán despedidos a la llegada del autobús tan pronto como 4:25



Limpieza Diaria

RMS utilizará prácticas seguras para la limpieza, desinfección de nuestros salones y areas 

comunes

Para garantizar un ambiente sanitario para los estudiantes y el personal, RMS proporcionará:

-Limpieza rutinaria con especial atención a áreas específicas de alto uso 

tales como manijas de puertas, perillas y botones.

-Desinfección para los baños y cualquier otra zona común de alto uso.

-Los baños se limpiaran con frecuencia con jabón

-Aplicación diaria de desinfectantes aprobados por la EPA para servicios 

de contacto.

-Pulverización diaria de todo el edificio, incluyendo elementos como 

teclados de computadoras, manipuladores matemáticos, libros, etc.

- Estaciones de limpieza para los pasillos - spray desinfectante y toallitas 

desinfectantes



Procedimientos de Aislamiento y Casos deCOVID-19

○ Los estudiantes que están enfermos serán aislados de sus compañeros y deben ser recogidos tan 

pronto como sea posible.

○ Los estudiantes estarán aislados en la sala de conferencias de la oficina principal cerca de un adulto

○ Pedimos que Padres recogan a su hijo o hacer los arreglos tan pronto como sea posible.

Si una persona que ha estado en una escuela está confirmada de tener COVID-19,,
○ Los administradores de RMS notificarán al Departamento de Servicios de Salud de Fort Worth ISD.

○ Las escuela identificará las áreas afectadas por las personas positivas de COVID-19 para una limpieza y 

desinfección adecuadas.

○ La comunicación del distrito se proporcionará a los estudiantes que entraron en contacto cercano con la persona 

que muestra los síntomas de COVID-19.

○ La comunicación se proporcionará sin revelar el nombre de la persona infectada.

○ Las personas deberán seguir los consejos de los profesionales médicos, incluida la posible imposición de una 

cuarentena de 14 días.

Se les permitirá regresar a la escuela cuando se cumplan las siguientes tres condiciones:
○ Están libres de fiebre de 1 día (24 horas) sin usar medicamentos para reducir la fiebre.

○ Tienen síntomas mejorados (tos, dificultad para respirar, etc.).

○ Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas




