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Buenas   tardes   familias   de   Bush,  
  
A   medida   que   nos   acercamos   al   regreso   a   la   escuela   cara   a   cara,   queremos   compar�r  
con   usted   los   protocolos   de   seguridad   que   se   han   implementado   para   garan�zar   la  
seguridad   de   su   hijo   y   la   del   personal   junto   con   la   con�nuación   del   aprendizaje  
virtual.   A   con�nuación   se   presentan   algunas   preguntas   y   respuestas   que,   con   suerte,  
lo   ayudarán   en   su   preparación   para   lo   siguiente:  
 
K-2nd   Grado    :   14   de   sep�embre    th    -   Primer   día   de   instrucción   en   persona   para  
estudiantes   cuyos   padres   han   elegido   la   opción   presencial  
 
3    rd    -5    th    Grado:    21   de   sep�embre:   primer   día   de   instrucción   en   persona   para  
estudiantes   cuyos   padres   han   elegido   la   opción   cara   a   cara  
  
P:   ¿Dónde   puedo   encontrar   información   actualizada   sobre   Grand   Prairie   ISD   y   la  
Hoja   de   ruta   para   la   reapertura:   Plan   de   seguridad   e   instrucción?    R:   U�lice   el   si�o  
web   del   distrito   en    Si�o   de   Grand   Prairie    .  
P:   ¿Qué   debo   hacer   antes   de   dejar   a   mi   hijo   en   la   escuela?    R:   Se   le   pedirá   que  
examine   a   su   hijo   para   detectar   la   temperatura   y   cualquier   signo   /   síntoma   que   pueda  
estar   relacionado   con   COVID-19.   Consulte   este   enlace   para   ayudarlo   con   la  
evaluación.    Enlace   de   detección   COVID-19    .  
  
Q    :    ¿Mi   hijo   necesitará   usar   una   máscara   todo   el   día?       Sí,   los   estudiantes   en   los  
grados   PreK   -   12   usarán   máscaras   cuando   estén   en   presencia   de   estudiantes   o  
miembros   del   personal.   También   pueden   optar   por   usar   un   escudo   transparente  
además   de   la   máscara.   Sin   embargo,   los   CDC   actualmente   no   recomiendan   el   uso   de  
protectores   faciales   como   sus�tuto   de   una   mascarilla.   No   se   recomiendan   máscaras  
con   válvulas   y   bufandas   de   polaina.   Se   proporcionarán   máscaras   si   su   hijo   olvida   el  
suyo   en   casa.  
 
P:   ¿Cuándo   es   lo   más   temprano   que   puedo   dejar   a   mi   hijo   en   la   escuela?   UNA:    Este  
año,   todos   los   conductores   deben   permanecer   en   sus   autos   hasta   que   abramos  
nuestras   puertas   a   las   7:30   am.   También   les   pedimos   a   todos   los   caminantes   o  
ciclistas   que   no   lleguen   al   campus   hasta   las   7:30   am.   Esto   evitará   que   los   estudiantes  
se   reúnan   de   manera   inapropiada   o   se   distancien   socialmente.   No   habrá   supervisión  
afuera   antes   de   las   7:30   am,   lo   que   significa   que   no   habrá   monitoreo   ac�vo   por  
distanciamiento   social.   Habrá   asistentes   en   el   automóvil   que   abrirán   la   puerta   de   su  
automóvil   para   dejar   salir   a   su   hijo.   Permanezca   en   el   coche   hasta   que   le   dejen   salir.  
 
P:   ¿Las   expecta�vas   son   las   mismas   para   los   estudiantes   virtuales   y   presenciales?    R:  
Sí,   ambos   modos   de   instrucción   requieren   la   interacción   directa   de   un   maestro   para  
que   los   estudiantes   tengan   éxito.   Se   espera   que   los   estudiantes   estén   en   la   escuela   o  
en   su   salón   de   clases   virtual   todos   los   días   a   �empo   y   que   par�cipen   mientras   se  
imparte   la   instrucción   sincrónica.   Por   favor,   comprenda   que   nuestros   estudiantes   cara  
a   cara   con�nuarán   usando   la   instrucción   en   línea   en   el   aula,   pero   recibirán   los  
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 beneficios   del   maestro   durante   la   prác�ca   guiada   /   independiente   y   en   grupos  
pequeños   junto   con   materiales   manipulables   para   el   aprendizaje   de   contenido,   si  
corresponde.   Esto   es   para   prepararse   para   otro   cierre   si   es   necesario,   pero   también  
para   con�nuar   con   el   aprendizaje   digital.   Las   polí�cas   de   calificación   también   siguen  
las   mismas   pautas   de   GPISD   para   ambos   modos   de   aprendizaje.   Hable   con   los  
maestros   de   su   hijo   si   �ene   alguna   pregunta   sobre   las   expecta�vas   o   asignaciones   de  
la   clase.  
 
P:   ¿Los   estudiantes   deben   traer   sus   iPads   /   libros   de   texto   al   campus?    R:   Sí,   los  
estudiantes   deben   traer   su   disposi�vo   GPISD   que   les   prestaron   para   par�cipar  
ac�vamente   en   la   instrucción.   Mantendremos   un   modo   virtual   de   instrucción   en   caso  
de   que   tengamos   que   ir   al   aprendizaje   remoto   en   algún   momento   en   el   futuro.   Sin  
embargo,   los   estudiantes   cara   a   cara   se   beneficiarán   más   del   maestro,   ya   que   podrá  
ayudarlos   y   apoyarlos   directamente   en   su   aprendizaje.   Por   favor   asegúrese   de   traer  
los   audífonos   /   audífonos   de   su   hijo   a   la   escuela   junto   con   una   bolsa   ziplock   para  
contenerlos.   Los   estudiantes   que   hayan   recogido   libros   de   texto   también   deberán  
traer   algunos   de   esos   ar�culos   para   con�nuar   aprendiendo.   Hable   con   el   maestro   de  
su   hijo.  
 
P:   ¿Cómo   será   la   transición   (períodos   de   transición)   en   Bush?    R:   Se   han   colocado  
marcadores   de   piso   en   los   pasillos   y   en   la   cafetería   para   mantener   el   distanciamiento  
social.  

● Los   maestros   rotarán   si   el   nivel   de   grado   está   dividido   en   departamentos   para  
proporcionar   un   movimiento   mínimo.  

● Los   estudiantes   caminarán   por   el   lado   derecho   del   pasillo   con   puntos   de  
parada.  

● Se   colocarán   letreros   y   recordatorios   de   distancia   social   en   las   áreas   de  
transición   alta   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   mantener   la   distancia  
adecuada.  

● Los   estudiantes   u�lizarán   desinfectante   de   manos   cada   vez   que   salgan   y  
entren   a   cualquier   salón   de   clases.  

 
P:   ¿Cómo   se   ve   el   distanciamiento   social   en   las   aulas?    R:   Nuestros   maestros   han  
trabajado   diligentemente   para   quitar   los   muebles   y   materiales   innecesarios   para  
crear   el   mayor   espacio   posible   entre   los   escritorios   de   las   aulas.   Los   escritorios  
seguirán   siendo   los   mismos   para   cada   estudiante,   así   como   los   materiales.   ¡No  
compar�r   en   comunidad!  
 
P:   Protocolos   de   campus   de   COVID   19    R:   Nuestros   protocolos   de   seguridad   del  
Campus   Student   Covid-19   están   cubiertos   en   este    PowerPoint    .  
  
P:   ¿Qué   puedo   esperar   durante   los   primeros   dos   días   de   instrucción   cara   a   cara?    Los  
maestros   deberán   repasar   TODOS   los   procedimientos   de   seguridad   con   los  
estudiantes   cara   a   cara   (transiciones,   baños,   cafetería,   recreo,   especiales,   etc.).   Habrá  
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lecciones   asincrónicas   pregrabadas   (por   cuenta   propia)   para   que   los   estudiantes   en  
línea   las   realicen   hasta   el   mediodía.   Luego,   iniciarán   sesión   en   Zoom   para   unirse   al  
resto   de   su   clase.   El   maestro   de   su   hijo   también   se   comunicará   con   usted   sobre   cómo  
se   ve   esto   para   los   estudiantes   en   línea   durante   los   primeros   dos   días   durante   la  
semana   del   14   de   sep�embre.  
 
P:   Si   completamos   el   “Formulario   de   transferencia   de   GPISD   para   modos   de  
instrucción”   del   distrito   (para   cambiar   de   en   persona   a   virtual   o   viceversa),   ¿cuándo  
ocurrirán   los   cambios?    R:   Tenga   en   cuenta   que   las   transferencias   enviadas   durante   el  
período   entrarán   en   vigencia   el   lunes   19   de   octubre,   que   es   el   primer   día   del   período  
de   calificaciones   de   las   segundas   9   semanas.    Ver   este   calendario    para   ver   todos   los  
períodos   de   calificaciones   para   el   año   escolar   2020-21.   Se   recomienda  
encarecidamente   que   los   estudiantes   se   comprometan   con   una   opción   de  
aprendizaje   durante   un   semestre   para   garan�zar   la   con�nuidad   del   maestro   y   el  
horario.  
  
P:   Si   nuestro   estudiante   cambia   de   presencial   a   virtual,   ¿tendrá   el   estudiante   un  
cambio   de   horario   o   de   maestro?    A:   Posiblemente.   Nuestro   horario   actual   se   basó   en  
las   opciones   seleccionadas   antes   del   comienzo   de   la   escuela.   Cambiar   los   modos   de  
instrucción   puede   cambiar   el   horario   de   los   estudiantes   y   los   maestros   de   los  
estudiantes   para   ayudar  

● No   se   permi�rá   la   entrega   de   comida   rápida   ni   otras   comidas,   incluidos  
ar�culos   de   celebración   de   cumpleaños   /   eventos   especiales.  

● Los   estudiantes   se   sentarán   en   mesas   con   marcadores   para   ayudar   con   la  
distancia   social.  

● El   personal   de   la   cafetería   estará   capacitado   en   el   protocolo   de   seguridad  
COVID-19.  

● Los   estudiantes   socializarán   la   distancia   en   la   línea   y   mientras   están   sentados.  

● Los   asientos,   mesas,   manijas   de   las   puertas   y   áreas   de   alto   contacto   se  
desinfectarán   entre   los   períodos   de   almuerzo   /   uso.  

● Las   puertas   de   entrada   y   salida   están   separadas   para   evitar   la   conges�ón.   Los  
estudiantes   saldrán   por   las   puertas   exteriores   (si   el   clima   lo   permite)   para  
regresar   a   sus   respec�vos   salones   de   clases.   Durante   las   inclemencias   del  
�empo,   los   estudiantes   permanecerán   en   la   salida   del   área   de   espera   por   las  
puertas   de   la   cafetería.  

  
P:   ¿Los   estudiantes   tendrán   recreo?    Si.   Las   cohortes   de   clase   tendrán   recreo   juntas.  
Las   clases   no   se   mezclarán   para   que   se   pueda   mantener   el   rastreo   de   contactos.   Los  
estudiantes   recibirán   desinfectante   para   manos   antes   y   después   del   recreo.   No   se  
requerirán   máscaras   durante   el   recreo   si   los   estudiantes   están   jugando   ac�vamente.  
Los   estudiantes   que   elijan   no   jugar   ac�vamente   y   en   su   lugar   socializar   con   sus  
amigos   deberán   usar   una   máscara   y   mantener   una   distancia   social   de   6   pies   durante  
el   recreo.  
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P:   ¿Cómo   será   el   despido?    Este   año,   nuestro   personal   acompañará   a   nuestros  
caminantes   hasta   los   límites   de   la   escuela   para   mantener   el   distanciamiento   social  
mientras   se   encuentren   en   nuestra   propiedad.   La   recogida   de   los   padres   con�nuará  
en   las   áreas   designadas   para   los   niveles   de   grado.   ¡POR   FAVOR   NO   SALGA   DE   SU  
COCHE!   Los   estudiantes   serán   llamados   desde   adentro   para   que   salgan.   Asegúrese   de  
que   su   hijo    e�queta   del   coche    está   colgando   visiblemente.   Espere   que   haya   mucho  
tráfico   durante   la   primera   semana   de   aprendizaje   presencial.   POR   FAVOR   NO  
ESTACIONAR   EN   LA   CALLE   PARA   DEJAR   A   SU   NIÑO   SALIR   DEL   COCHE.   Nosotros  
apreciamos   su   paciencia.   Se   adjunta   un   enlace   a   nuestro   mapa    .    Mapa   de   salida   de  
delfines    .  
 
Tenga   en   cuenta   que   nuestra   prioridad   número   1   este   año   es   mi�gar   el   riesgo   para   la  
salud   de   su   hijo   y   al   mismo   �empo   brindarle   una   experiencia   educa�va   increíble.  
Aunque   se   verá   diferente   este   año,   estamos   entusiasmados   con   las   grandes   cosas   que  
se   planean   para   nuestros   estudiantes   este   año.   Le   pedimos   que   tenga   paciencia  
mientras   navegamos   juntos   por   esto.   Como   siempre,   avíseme   si   �ene   alguna  
pregunta.  
  
Dina   Jammer  
Directora,   Academia   de   Liderazgo   Global   Barbara   Bush  
 
  
 

 

 

 

511   E   Springdale   Lane  Grand   Prairie,   Texas   75052        Phone   ~   972-237-1628      Fax   ~   972-237-1059  

https://drive.google.com/file/d/12HZWmQjjYlBiVstJGAj_Wf6WWzzt3ktY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12HZWmQjjYlBiVstJGAj_Wf6WWzzt3ktY/view?usp=sharing

