29 de julio de, 2020

"Los trabajadores en la viña del Señor deben tener un pie en el suelo,
y el otro criado para continuar su viaje. "- San Ignacio de Loyola
Queridas familias, ,
¡El año 2020 ciertamente nos ha presentado a todos con un viaje único! En Santa Maria Storm Lake, estamos
entusiasmados y listos para continuar nuestra asociación con su familia. Nos gustaría informarle sobre nuestros
preparativos para el año escolar 2020-2021 a la luz de la pandemia de COVID-19. Nuestra escuela ha estado
trabajando diligentemente para crear un plan de retorno al aprendizaje y orientación de reapertura para
garantizar que su familia continúe recibiendo una educación católica segura y sólida que satisfaga las
necesidades espirituales, emocionales e intelectuales de su hijo y su familia.
Viviendo nuestra Misión
En esta familia escolar, creemos que estamos mejor juntos porque somos una familia; de hecho, somos
muchas partes de un Cuerpo de Cristo. Creemos que crecemos en nuestra relación con Dios al aprender
acerca de la creación de Dios: el mundo, las personas en él y nosotros mismos. Siempre estamos
aprendiendo y creemos que aprendemos mejor juntos.
Con ese fin, nuestra meta es comenzar el año escolar el 24 de agosto con instrucción en las aulas. Con esto
en mente, estamos comprometidos a proporcionar una educación católica de calidad,
independientemente del modo de entrega utilizado. La educación que recibe su hijo de Santa María
Storm Lake es distinta, ya que nuestras creencias, tradiciones y enseñanzas católicas están
profundamente arraigadas en la instrucción diaria. El personal escolar está preparado para continuar esto
durante el año escolar 2020-21.
Estamos comprometidos a ofrecer el más alto nivel de educación posible al enfocarnos directamente en
las necesidades sociales, emocionales, de fe e intelectuales de cada niño.
● Habrá oportunidad de clases de religión y oración diariamente.
● Los maestros tendrán comunicación e interacción con todos los estudiantes..
● Las creencias católicas, las tradiciones y la enseñanza continuarán estando profundamente
arraigadas en la instrucción diaria.
● Se celebrará misa
● Oportunidades de servicio estarán disponibles para todos los estudiantes.
●
●

Las clases de materias principales se impartirán diariamente.
Los grados 3-12 tendrán Chromebooks individuales para evitar el intercambio de dispositivos

Tres modos de entrega
Hemos preparado tres modelos de instrucción para estar preparados para cualquier imprevisto del
próximo año escolar. Cada uno se describe a continuación.
Aprendizaje en el aula.
Este modelo indica que los servicios se ofrecen dentro del edificio escolar. Nuestro objetivo es comenzar el
año escolar el 24 de agosto con el aprendizaje en el aula. Para cumplir con este objetivo, hemos planeado
planes adicionales de limpieza, distanciamiento social, capacitación y salud / seguridad.

Aprendizaje Híbrido
Este modelo indica que los servicios se ofrecen tanto de forma remota como en el aula. Este modelo se
puede usar para abordar problemas específicos de salud de los estudiantes y la falta de preparación para
volver al modelo en el aula, así como los mandatos estatales para el distanciamiento social, etc. Los
estudiantes que usan aprendizaje virtual remoto utilizarán Google, Zoom, SeeSaw, etc. para instrucción.
Comuníquese con la Sra. Swanson o el Sr. Berg si está interesado en esta opción.
Aprendizaje continuo en línea
Este modelo indica que los servicios se realizarán de manera remota para todos los estudiantes. El
aprendizaje virtual se utilizará en situaciones de emergencia cuando el aprendizaje en el sitio no es
posible. Cuando los estudiantes utilizan el aprendizaje virtual remoto, utilizarán Google, Zoom, SeeSaw,
etc. para la instrucción.
Salud y Seguridad
Reconocemos que no es posible eliminar todos los riesgos de exposición a COVID-19. Sin embargo,
estamos trabajando diligentemente para mitigar tantos riesgos como sea posible con el entendimiento
de que c
 onfiamos en que usted, nuestras familias, hagan su parte para ayudar a mantener segura a
nuestra comunidad escolar y permitirnos permanecer en el aula. Implementaremos las siguientes
estrategias de salud y seguridad para que nuestra escuela sea lo más segura posible:
Examenes
● Los niños y el personal deben ser examinados en casa antes de irse a la escuela. Si presentan
alguno de los siguientes síntomas, deben quedarse en casa:
○ Fievre o escalofrios (temperatura de 100.3 o mayor)
○ Tos
○ Dificultad para respirar.
○ Fatiga
○ Dolor muscular o corporal
○ Dolor de cabeza
○ Pérdida de olfato y sabor.
○ Dolor de garganta
○ Congestion o nariz que moquea.
○ Nausea o vomito
○ Diarrea
● Si se descubre una temperatura en la escuela, el niño o el miembro del personal se mantendrán
alejados de los demás y se espera que se vayan lo antes posible.
Cubre bocas
● Los estudiantes (grados K-12) y el personal deben usar máscaras o cubre bocas al entrar y salir del
edificio, en los pasillos y en las áreas comunes (biblioteca, comunes, misa, etc.). No se requieren
máscaras mientras los estudiantes pueden distanciarse socialmente en las aulas.
● Se proporcionarán lecciones e instrucciones a los estudiantes sobre el uso apropiado de los
recubrimientos faciales, así como la prevención de estigmas asociados con el uso o no uso de
recubrimientos faciales.
Limpieza y desinfección
● Habrán procedimientos para la limpieza y desinfección que se implementan frecuentemente
Lavarse las manos e higiene personal
● Se lavaran las manos varias veces al dia.
● Desinfectantes para manos al igual que toallas estarán disponibles en varios lugares de las aulas y
la escuela.
Limitando Exponer
● Habrá límite de acceso al edificio para los visitantes.
● El personal continúa planificando cómo re-configurar y utilizar el espacio del edificio para
proporcionar el mayor distanciamiento social posible. Planeamos utilizar el salón parroquial y la
iglesia para maximizar nuestro espacio para el distanciamiento social.

●

●

Habrán cohortes que se utilizarán siempre que sea posible para mantener juntos pequeños grupos
de estudiantes y limitar el exponer a otros grupos de estudiantes. Esto ocurrirá para el almuerzo, el
recreo, el arte, la música, etc.
Las escuelas desarrollarán protocolos para el aislamiento y el alta de los estudiantes que se enferman
durante el día escolar. Se crearán espacios separados para que los estudiantes enfermos esperen a
que los recojan cuando sea posible.

Compartiremos detalles específicos sobre la llegada y la salida a medida que se acerca el inicio de
clases.
Exponer
● Todos los casos positivos de COVID-19 serán reportados a Buena Vista County Public Health.
Seguiremos su orientación para notificaciones, rastreo de contactos, limpieza y cierre.
Entrenamiento
● Todo el personal completará el entrenamiento AEA Learning Health and Safety Modules en
referente a mejor salud y prácticas seguras para las escuelas.
●

Qué puedes hacer tu
Estamos emocionados de tener a sus hijos de regreso y esperamos que ellos también lo estén. Por favor,
comprenda que estamos tomando las mejores decisiones que podamos para todos los involucrados. Sabemos
que no todos estarán contentos o de acuerdo con todas nuestras decisiones. Su actitud con respecto a la
escuela se correlaciona directamente con la suya, por lo que le pedimos que comparta preguntas o
inquietudes con nosotros a medida que surjan. A continuación hay algunas otras cosas que puede hacer para
ayudar a nuestra comunidad escolar:
●

Hable con su hijo sobre cómo la escuela se verá diferente y discuta las medidas de salud y
seguridad con ellos mientras se los proporcionamos. Vea fotos, videos o publicaciones compartidas
por nuestra escuela y maestros que muestran las configuraciones del aula y otra información útil.

Continúe leyendo las comunicaciones de la escuela a medida que haya más información
disponible.
● En la Feria Panthera (martes 4 de agosto: 12 pm - 6 pm y miércoles 5 de agosto: 8am - 2 pm)
complete el registro con precisión y asegúrese de que su información de contacto esté actualizada
en caso de que necesitemos comunicarnos con usted. Si no puede asistir a la Feria Panther,
comuníquese con la oficina de la escuela al 712-732-4166 para hacer los arreglos necesarios para
completar la información necesaria.
● Mantenga a su hijo en casa si no se siente bien. Es importante mantener a su hijo en casa si
tiene una temperatura superior a 100.3. No le dé medicamentos para bajar la fiebre y envíe a su hijo
a la escuela.
● Reporte si alguien fue expuesto o casos positivos a
● La oficina de la escuela inmediatamente al ( 712-732-4166)
● Por favor comuníquese con la Sra. Swanson o el Sr. Berg  para solicitar ser parte de nuestro
programa híbrido si su hijo no puede asistir al aula.
● Por favor contáctenos con cualquier pregunta e inquietud. El personal de la escuela esta para
ayudar.
Nuestro equipo escolar continúa recibiendo información casi a diario del Departamento de Educación de Iowa, el
●

Departamento de Salud Pública de Iowa, los CDC, la Oficina de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Sioux City
y el Departamento de Salud Pública del Condado de Buena Vista. Tenga en cuenta que los planes y la orientación
pueden cambiar a medida que se reciba más información. Nuestro comité local de regreso al aprendizaje
continuará revisando esta información para dar la bienvenida a su hijo a la escuela de la manera más segura
posible. Gracias por confiarnos su regalo más preciado.
Sinceramente,
Padre Lingle
Presidente

Sra.. Swanson
Directora grados PK-5

Sr. Berg
Director grados 6-12

