Centros de Niñez Temprana de MCSD RE-1J
¡ Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Estamos muy contentos de tener niños en
edad preescolar de regreso en los tres sitios preescolares, Early Childhood Center
(ECC), Johnson Early Childhood Center (JECC) y Olathe Early Childhood Center
(OECC). Es nuestro compromiso cumplir con nuestra misión: en colaboración con
nuestras familias y nuestras comunidades, los niños de los Centros de Niñez
Temprana del Distrito Escolar del Condado de Montrose RE-1J adquirirán una base
positiva para el aprendizaje permanente.
En medio de una pandemia, el aprendizaje permanente incluirá mantener a los niños,
las familias y los miembros del personal seguros y saludables.

Plan de Regreso a Aprender
El Departamento de Educación de Colorado (CDE) y el Departamento de Salud y Medio
Ambiente de Colorado (CDPHE) han desarrollado una guía para abrir las escuelas
basadas en tres fases. El Plan de Regreso a Aprender de MCSD se basa en esta guía.

Quédate en Casa
Alto número de casos
de COVID-19 en la
comunidad.

Más Seguro en Casa
Moderado número de casos de
COVID-19 en la comunidad.

Proteger a nuestros Vecinos
Bajo número de casos de
COVID-19 en la comunidad.

El plan de Regreso a Aprender de los Centros de Niñez Temprana de MCSD sigue la
orientación y las fases del Distrito Escolar del Condado de Montrose (MCSD), el
Departamento de Educación de Colorado (CDE), el Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), la Administración para Niños y Familias ( ACF),
Head Start y la Oficina de Niñez Temprana de Colorado.
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Plan de Aprendizaje En Persona de los Centros de Niñez Temprana de MCSD RE-1J
El aprendizaje en persona juega un papel vital en el desarrollo académico y socioemocional de
un niño. Reconocemos que el aprendizaje en persona puede no ser la preferencia de cada
familia hasta que haya una solución de tratamiento viable o una vacuna contra COVID-19. El
propósito del plan de Regreso a Aprender es proporcionar a los estudiantes, las familias y el
personal de MCSD información sobre las opciones de aprendizaje (en persona y en línea). Este
documento describe los aspectos más destacados de regresar a la escuela en agosto, ya sea que
una persona elija el aprendizaje en persona o el aprendizaje en línea.
Los estudiantes aprenden en persona, en la escuela cuando estamos en la fase de Más Seguro
en Casa o en la fase de Proteger a nuestros vecinos. El gráfico siguiente muestra lo que puede
experimentar un alumno en persona durante el año escolar.
Los estudiantes aprenden en línea (aprendizaje remoto) en casa cuando estamos en la fase de
Quédate en Casa.
Las familias que elijan esta opción podrán hacer la transición al aprendizaje en línea cada
trimestre si así lo desean, si hay espacio disponible
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Cohortes
Cada salón preescolar en todos los sitios está diseñado para ser un grupo. Los niños
permanecen en su salón de clases para recibir instrucción, grupos pequeños, grupos
grandes, comidas, bocadillos y juego libre. Los niños permanecen con su cohorte
mientras juegan en el patio de recreo. La combinación de clases para presentaciones
especiales o debido a patrones de personal impredecibles se suspenderá durante el
año escolar 2020-2021. Los niños permanecerán en sus aulas.
Plan de Entrega y Recogida
Cada sitio, ECC, OECC y ECC tendrá un plan de entrega y recogida diferente debido a
los diferentes estacionamientos y circuitos en cada sitio. Los maestros discutirán el
plan para dejar y recoger a los niños con cada padre en la reunión programada de
Orientación de Regreso a la Escuela / Visita al Hogar que se llevará a cabo en el salón
de clases del niño. Los maestros de ECC de MCSD RE-1J llamarán a los padres para
programar las reuniones a partir del lunes 17 de agosto de 2020.
La reunión de orientación de regreso a la escuela / visitas al hogar están
programadas para durar una hora. La limpieza ocurrirá entre cada reunión. La
Orientación de Regreso a la Escuela / Visitas al Hogar se llevarán a cabo entre el
miércoles 19 de agosto y el lunes 24 de agosto de 2020.
Tardanza / Salida temprano
Si un niño llega tarde (es decir, el maestro no está afuera para recibir al niño), la
persona que entrega el niño debe llamar a la escuela e identificarse a sí mismo y al
niño. Se harán arreglos para encontrarse con el niño fuera de la escuela para que se
pueda completar la evaluación de salud. Si la evaluación de salud es aceptable, el padre
firmará la entrada del niño y el miembro del personal de ECC de MCSD RE-1J (o la
persona designada por la escuela) acompañará al niño al salón.
Si un niño necesita ser recogido temprano de la escuela, la persona que recoja
al niño debe llamar a la oficina. El niño será traído del salón y entregado al adulto
aprobado por los padres fuera de la oficina de preescolar / escuela. El niño deberá ser
firmado por el padre / adulto aprobado por los padres.
Comidas
Todas las comidas y bocadillos se servirán a los niños en el salón.
Despido / Salida
Todos los estudiantes de los Centros de Niñez Temprana de MCSD RE-1J deberán ser
recogidos y firmados por una persona aprobada por los padres previamente. Los
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padres identificarán a la persona aprobada antes de recoger al niño. Todas las
personas deberán traer una identificación válida con fotografía.
Mitigación de Seguridad
Lavado de manos: los niños preescolares se lavarán las manos al entrar al salón. Se
lavarán las manos antes y después de las comidas y los bocadillos. Se lavarán antes y
después de jugar al aire libre. Se lavarán después de ir al baño, sonarse la nariz,
compartir juguetes y cualquier otra situación que los exponga a gérmenes o materiales
que deban lavarse.
Bebederos - Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua a la escuela. Los niños
recibirán una botella de agua para usar en el salón si el niño no trae una de casa. Los
bebederos estarán apagados para uso por los estudiantes / personal.
Tapabocas: se recomienda tapabocas para los niños de edad preescolar, pero no es
obligatorio. Habrá tapabocas disponibles para los niños si no se traen de casa. Los
tapabocas deben cubrir la nariz y la boca.
Consideraciones especiales con respecto a los tapabocas / Excepciones
● Horas de comida: Los estudiantes no usarán máscaras durante las comidas y
bocadillos y las escuelas fomentarán el distanciamiento social durante estas
horas. Se les pedirá a los estudiantes que lleven consigo sus tapabocas durante
las comidas y bocadillos.
● Tiempo Afuera: MCSD reconoce que durante los períodos de actividad física,
moderada o vigorosa, los estudiantes deberán quitarse los tapabocas. Estas
actividades se realizarán al aire libre siempre que sea posible. No se requerirá
que los estudiantes usen tapabocas durante el tiempo afuera.
● Tiempo de descanso: Los estudiantes en las aulas de día completo no usarán
máscaras durante el tiempo de descanso. Las cunas estarán dispuestas de la
cabeza a los pies y socialmente distanciadas.
● Personal: Se requiere que el personal use una cubierta facial de tela en todo
momento * mientras esté de servicio y tendrá una tapabocas en su persona en
todo momento, incluso en los salones, las oficinas etc.
* Cuando trabaje en un espacio sin otros miembros del personal, no se espera que el personal

use una máscara. Sin embargo, cuando otra persona entra al espacio de trabajo (es decir, visita
el escritorio, el salón o la oficina de un miembro del personal) se espera que ambos miembros
del personal se pongan los tapabocas si no es posible el distanciamiento social.
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Evaluación de salud: El Plan Universal de Evaluación consiste de un control de
temperatura en el hogar y un procedimiento de examen diario en el lugar que tomará
aproximadamente 15 segundos por estudiante.
Les pedimos a las familias que realicen un examen de salud en casa antes de venir a la
escuela. Este examen debe incluir un control de la temperatura y hacer las siguientes
preguntas:
- ¿Tienes tos nueva o que empeora?
- ¿Tienes dificultad para respirar nueva o que empeora?
- ¿Has tomado medicamentos para bajar la fiebre en las últimas 24 horas?
Si su hijo responde afirmativamente a cualquiera de esas preguntas o tiene una
temperatura de 100.4 grados o más, manténgalo en casa. Comuníquese con la oficina si
mantiene a su hijo en casa por enfermedad.
Los estudiantes y el personal serán evaluados antes de entrar a la escuela todos los
días. Esto incluirá un termómetro sin contacto y una serie de preguntas sobre
síntomas. Cualquier persona que tenga fiebre, definida como una temperatura de
100.4 o más, será examinada nuevamente dentro de 3-5 minutos para permitir la
confirmación de una temperatura correcta (es posible que se le indique que vaya al
final de la línea de entrega). Si la temperatura permanece alta, el niño no será llevado a
clase. Serán enviados a casa con la persona que los lleve a la escuela.
La segunda capa de estos procedimientos es ponerse en cuarentena como miembro
del personal o estudiante. Los miembros del personal o estudiantes sintomáticos serán
puestos en cuarentena durante 10 días después del inicio de los síntomas y 72 horas
después de la resolución de la fiebre.
La capa final incluye el rastreo de contactos como medida para garantizar que Salud
Pública (PH) pueda trabajar junto con MCSD para determinar quién más puede estar
en riesgo de contraer COVID-19.
Si un estudiante o miembro del personal no pasa la evaluación y se determina que es
un caso probable o positivo de COVID, MCSD RE-1J ECC seguirá el plan de MCSD en
este enlace: Regreso a Aprender de MCSD.
Si los estudiantes y el personal de una cohorte en cuarentena se siente
suficientemente bien, pueden participar en el aprendizaje remoto durante su período
de cuarentena de 10 a 14 días.
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Distanciamiento social: los estudiantes practicarán el distanciamiento social en los
salones y afuera tanto como sea posible. Habrá ocasiones en las que no se pueda lograr
un distanciamiento social adecuado. La educación preescolar ayudará a los niños a
aprender el concepto de distanciamiento social, seguridad, lavado de manos y
gérmenes.
Los maestros de MCSD RE-1J ECC establecerán sus salones para aprovechar los
estándares de distanciamiento social y apoyar la instrucción de niñez temprana que
incluye la socialización con otros estudiantes y el juego. Nuestra intención es que el
ambiente de aprendizaje sigan siendo espacios creativos, divertidos y seguros para
nuestros estudiantes.
Académicos
Los miembros del personal de MCSD RE-1J ECCl continuarán usando el Currículo
Creativo. Creative Curriculum ha desarrollado una plataforma para el aprendizaje
remoto que se alinea con la evaluación Teaching Strategies GOLD y el plan de estudios
creativo. Todo el personal de instrucción ha recibido capacitación y apoyo para la
nueva herramienta. El uso de la plataforma de aprendizaje remoto Creative
Curriculum también permitirá una transición sin problemas al aprendizaje remoto en
línea si es necesario.
Los miembros del personal de ECC de MCSD RE-1J evaluarán a las familias al
comienzo del año para determinar si cada familia tiene acceso a Internet y si hay un
dispositivo para usar para el aprendizaje remoto. Si una familia no puede acceder a
Internet y / o no tiene un dispositivo, los defensores de familia de MCSD RE-1J
trabajarán con la familia para remediar la situación.
ESS (educación especial)
Los maestros de educación especial y otros proveedores de servicios trabajarán en
equipos para apoyar a nuestros estudiantes con planes de educación individual (IEP).
Los proveedores de servicios desarrollarán un horario para limitar el número de
adultos que entran a los salones y garantizar que los niños reciban intervenciones.
Plan de aprendizaje remoto / en línea
Si se ordena una cuarentena o si la escuela/distrito está cerrada debido a un brote,
MCSD RE-1J ECC cambiará a nuestro plan de aprendizaje remoto en línea. Se puede
acceder y revisar ese plan aquí:
https://drive.google.com/drive/folders/19rP2llqjMASOb0gcd1zc6d1N7ooQJlDf?usp=sha
ring
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Padres, miembros de la comunidad y voluntarios que visitan el edificio
Como lo establece la declaración de misión de MCSD RE-1J ECC, trabajar en
colaboración con nuestros padres y la comunidad es primordial. Para mantener a los
niños de edad preescolar seguros y saludables, el voluntariado en cualquier campus de
ECC está suspendido durante el año escolar 2020-2021. El personal educativo trabajará
con los padres y miembros de la comunidad para desarrollar un plan de voluntariado
para el entorno fuera del salón.
Los padres y otros miembros de la comunidad pueden programar una cita para
reunirse con un miembro del personal o administrador. Todos los visitantes
programados deberán pasar por el examen de salud y usar un tapabocas. Estas
reuniones se llevarán a cabo en la oficina o en un salón separado de los estudiantes, o
se llevarán a cabo después de que termine la escuela. También existe la opción de
programar una reunión en línea.
Comunicación
Los padres y la familia pueden esperar una comunicación consistente y concisa. Los
anuncios importantes se publicarán en el sitio web de los centros de infancia
temprana RE-1J de MCSD. Los enlaces a los anuncios del sitio web se publicarán en la
página de Facebook de ECC (Montrose y Olathe Early Childhood Centers), el sitio web
de Creative Curriculum, se enviarán por correo electrónico y por mensaje de texto a
las familias.
La comunicación en el salón se llevará a cabo a través de la herramienta de
comunicación que el padre identifica como la herramienta de comunicación más
efectiva. La información también se enviará a casa a través de la mochila y / o carpeta
de comunicación del niño. Las reuniones presenciales y virtuales también son una
opción para los padres y miembros del personal preescolar.
Transporte
Todos los estudiantes de ECC de MCSD RE-1J son transportados hacia y desde la
escuela por padres, familiares, amigos y / o proveedores de cuidado de niños.
Preguntas / inquietudes
Si tiene preguntas o preocupaciones, no dude en comunicarse con la oficina. Nos
gustaría hablar con usted y abordar cualquier pregunta y / o preocupación:
970-249-5858.
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