
 
" No te amoldes a este mundo. Déjate transformar por la renovación de tu mente." Romanos 12:2 

Somos la Generación de la Transformación - ¡Impulsados por la Fe! 

 
Estimadas familias, 
 
Mientras comenzamos a hacer los preparativos finales para el comienzo de este año escolar, 
estoy reflexionando sobre los preparativos que tuvimos hace un año completo. Al recordar el 
año pasado, tuvimos un muy buen año y permanecimos abiertos la mayor parte del año; 
superamos los desafíos y perseveramos, gracias a Dios y gracias a nuestro maravilloso 
personal y familias. 
 
Hoy nos enfrentamos a circunstancias similares pero diferentes. Sabemos más de lo que 
sabíamos hace un año y confiamos en que continuaremos manteniendo seguros a los niños y 
al personal de ICS. 
Trabajaremos juntos como personal para asegurarnos de que todos estemos seguros y 
necesitamos el apoyo de nuestras familias para hacer lo mismo. 
 
Hemos delineado nuestros protocolos clave aquí con el compromiso de reevaluarlos al final de 

cada mes a medida que avanza el año escolar.  
 
Impulsada por la fe, 
Jane Bona y el Comité de preparación pandemica 

 
Modelo de Aprendizaje 

 
Estamos planeando volver a lo que creemos que es lo mejor para sus hijos y lo que hacemos 
mejor: aprender en persona, en la escuela todos los días. No planearemos ofrecer opciones de 
aprendizaje a distancia para los estudiantes. Los estudiantes que estén ausentes por cualquier 
motivo seguirán los procedimientos normales para recuperar el trabajo mientras estén 
ausentes. Todas las asignaciones estarán disponibles para los estudiantes y los padres a 
través de comunicaciones electrónicas (Google Classroom, Seesaw, página web) o pueden 
recoger el trabajo asignado en la escuela. Cada caso se considerará de forma independiente si 
se produce una ausencia prolongada. 

  
Permancer en casa cuando esté enfermo 
 
Es fundamental que sus hijos se queden en casa cuando ellos u otros miembros de la familia 
estén enfermos. Se les pide a los padres que hagan un chequeo médico a sus hijos cada 
mañana antes de enviarlos a la escuela. Los estudiantes deben quedarse en casa si presenta 
alguno de los siguientes síntomas: 
 
• Temperatura superior a 100,4 grados Farenheit 
• Náuseas o vómitos 
• Tos excesiva 



• Fiebre o escalofríos 
•Dolor de cabeza intenso 
•Dolor de garganta 
• Dolor muscular severo 
• Pérdida del gusto o el olfato 
•Dificultad para respirar 

  
Mascarillas 
Nuestra intención es enfocarnos en la seguridad de los estudiantes y el personal. En este 
momento, los CDC y MDH recomiendan que las personas no vacunadas usen una 
máscara en las áreas públicas, incluidas las escuelas. Apoyamos esta recomendación, 
pero no exigimos máscaras en todo momento para el personal y los estudiantes. Se les pide a 
los estudiantes que usen una máscara en los siguientes horarios: 

• Entrar en el edificio de la escuela y en los pasillos. 

• Participar en actividades de grupos pequeños en los que no se puede producir un 

distanciamiento físico.  
 

Todo el personal permitirá que los estudiantes se quiten la máscara en los momentos 
apropiados y tomen descansos para usar la máscara durante el día. 
Los estudiantes serán desenmascarados durante el almuerzo, el recreo y la educación física. 
Los estudiantes pueden usar máscaras constantemente durante todo el día según lo aconsejen 
sus padres y apoyamos esas decisiones familiares. 
El uso de máscaras protege a los estudiantes de períodos sustanciales de cuarentena. 
Reevaluaremos esta política la última semana de cada mes. 
 
Mascarillas en el autobus 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
requieren que todas las personas se cubran la cara mientras viajan en el transporte público, 
incluidos los autobuses escolares. Esto significa que cualquier estudiante o adulto que viaje en 

el autobús del distrito deberá usar una máscara mientras esté en el autobús.  
Cuarentena 
Se requiere que ICS informe los casos positivos de COVID-19 al Departamento de Salud de 
Minnesota que ocurran con nuestro personal y estudiantes. Notifique a la escuela lo antes 
posible si su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19. El tiempo de cuarentena para un 
estudiante o miembro del personal diagnosticado con COVID-19 permanece hasta 14 días 
desde que comenzaron los síntomas o una prueba positiva si son asintomáticos. Esto se 
determina caso por caso. 
Como escuela, ya no enviaremos notificaciones a toda la escuela de casos confirmados por 
laboratorio. Sin embargo, las familias serán notificadas si tienen un estudiante en un salón de 
clases con un caso confirmado por laboratorio. 
Las pautas de cuarentena para los estudiantes y el personal también se determinarán por la 
fecha de vacunación y si se usaron máscaras durante la exposición. 

 
Distanciamiento fisico 
Los estudiantes estarán distanciados en las aulas en la medida que nuestro espacio lo permita. 
Continuaremos alentando el distanciamiento en los pasillos, las filas para el almuerzo, los 
asientos en la misa, etc. hasta el punto que sea manejable. 
 

 

 



Ventilacion  
Recientemente hemos comprado purificadores de aire para cada entorno educativo. El 
propósito es aumentar el flujo de aire y hacer circular aire fresco. 

  
Limpieza 
Cada salón de clases tiene toallitas de peróxido de hidrógeno que se utilizan para limpiar 
escritorios y sillas a diario y en la escuela intermedia, entre cambios de nivel de grado / grupo. 
Immaculate Conception ha proporcionado al personal de mantenimiento todos los suministros 
de limpieza y saneamiento necesarios. 
Las áreas de alto contacto, como los pasamanos, las perillas de las puertas y los baños, se 
desinfectarán con regularidad. 
A medida que los estudiantes lleguen y se registren para la clase cada mañana, se lavarán las 
manos en los baños. Lo mismo ocurrirá después del recreo y antes del almuerzo. Se animará a 
los estudiantes a desinfectarse las manos con frecuencia y se les seguirá instruyendo sobre la 
importancia de lavarse las manos con regularidad. El personal brindará oportunidades para que 
los estudiantes se desinfecten y se laven las manos durante el día. 

  
Cafeteria 
Todos los voluntarios y el personal del comedor se lavarán las manos al llegar y después de 
desinfectar las mesas y las áreas de servicio. Durante el servicio de almuerzos y desayunos, 
nuestro Gerente de Servicio de Alimentos, el personal en el comedor y los voluntarios usarán 
máscaras y guantes. 
 
Visitantes y voluntaries 
En este momento, solo se permitirán visitantes y vendedores esenciales dentro de la escuela. 
Los padres y voluntarios deberán esperar en la puerta # 1 hasta que un miembro del personal 
de la escuela esté disponible para reunirse con ellos. 
Continuamos preguntando y necesitamos voluntarios en el comedor a quienes se les permita 
entrar por la Puerta # 7. 

  
Actividades extracurriculares 
Estamos planeando que se reanuden las actividades extracurriculares. Los espectadores 
estarán limitados o no se permitirán dentro del gimnasio / escuela. Esto se volverá a evaluar 
periódicamente. 

 
Bebederos 
Las fuentes de agua seguirán estando limitadas a la función de llenado de botellas únicamente. 

Se les pide a todos los estudiantes, K-8, que tengan una botella de agua en la escuela todos 

los días (sin pajitas). 


