Hoja de Información sobre la Reapertura del Distrito
Estimado Padre/Tutor:
En el actual entorno educativo, las escuelas de todo el país se están reinventando continuamente para
trabajar dentro de las pautas establecidas y garantizar el bienestar de los estudiantes. Las Escuelas de la
Ciudad de Campbell han trabajado diligentemente para crear un plan para que los estudiantes puedan hacer
sus trabajos con el personal en el edificio y de forma remota.
La información proporcionada es para educar a los estudiantes y padres sobre las precauciones y los cambios
que ocurrirán durante el transcurso del día de un estudiante para que puedan recibir una educación en un
ambiente funcional.
El Distrito también comprende que los padres/tutores pueden elegir el aprendizaje remoto. Aquellos que
prefieran esa opción deben revisar el plan de aprendizaje remoto de la escuela, que se puede encontrar en el
sitio web del distrito y de la escuela.
Campbell Elementary & Middle School
Campbell Memorial High School
Northeast Ohio Impact Academy

Versión en Inglés
Versión en Inglés
Versión en Inglés

Versión en Español
Versión en Español
Versión en Español

Con las opciones anteriores, los padres deben indicar el entorno de aprendizaje en el que participará
su hijo a partir de este otoño (2020). Para indicar esta opción, complete la Selección de Aprendizaje
Presencial(cara a cara) o Aprendizaje Remoto. Complete antes del 14 de agosto. También puede
encontrar el formulario en el sitio web de las Escuelas de la Ciudad de Campbell:
https://www.campbell.k12.oh.us/
Toda la administración, la junta de educación y el personal esperan que podamos regresar a un sentido de
normalidad más temprano que tarde. Hasta entonces, estamos a la altura del desafío de equilibrar el
aprendizaje remoto y presencial(cara a cara). Como siempre, si tiene alguna pregunta, siéntase libre de
comunicarse con el administrador de su edificio:
James Klingensmith
James Goske
Lisa Young
Bradly Yeager
Brian Nichols
Kent Polen

Principal- Elemental e Intermedia
Principal-Elemental e Intermedia
Asistente de Principal
Principal-Escuela Superior(H.S)
Asistente- Escuela Superior(H.S.)
Director Administrativo-Impact

jklingensmith@campbell.k12.oh.us
jgoske@campbell.k12.oh.us
lyoung@campbell.k12.oh.us
byeager@campbell.k12.oh.us
bnichols@campbell.k12.oh.us
k.polen@neoimpactacademy.org

Cosas para saber…
Sistema Diario y Evaluación: Padres o tutores deben realizar una evaluación de la salud del estudiante

antes de que el estudiante se vaya a la escuela todos los días verificando los síntomas comunes de
COVID-19. Los estudiantes deben quedarse en casa si se identifican síntomas tales como:
• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta tomada por boca
• Dolor de garganta
• Tos incontrolable que causa dificultad para respirar (para estudiantes con alergia crónica o tos
asmática, busque un cambio en la tos de como usualmente es).
• Diarrea, vómitos o dolor abdominal
• Nueva aparición de dolor de cabeza severo, especialmente si es acompañado por fiebre.
Si los síntomas se manifiestan durante el día escolar, serán aislados hasta que un padre o tutor pueda
recogerlos. Si la prueba es positiva para COVID-19, ese estudiante/miembro del personal debe quedarse en
casa por lo menos 10 días y no tener fiebre durante 3 días sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
Cuarentena: si ha estado en estrecho contacto con caso positivo de COVID-19, quédese en casa
durante 14 días desde la última exposición.
Notifique al Departamento de Salud de inmediato los casos positivos. Cualquier estudiante que haya
viajado fuera del estado, identificado por el Gobernador como un estado de alto riesgo en la lista de
advertencias de viaje COVID-19, deberá participar en actividades educativas y extracurriculares de
forma remota hasta que expire la cuarentena recomendada de 14 días.
Limpieza y Desinfección:  El distrito está comprometido a realizar procedimientos de limpieza profunda
frecuentes y rutinarios. El personal desinfectará las superficies comunes de alto contacto en todos los edificios
a lo largo del día. El uso de objetos del salón de clases de uso comunitario (es decir, efectos escolares) se
minimizará y se desinfectarán regularmente después de su uso. Para los estudiantes que viajan entre los
salones, se les pedirá que usen toallitas aprobadas para limpiar las superficies de las áreas más tocadas de
su espacio personal.
Lavarse/Desinfectarse las Manos:  Todo el personal y los estudiantes deben lavarse las manos con
frecuencia y/o usar las estaciones de desinfectante de manos, que están disponibles en todos los edificios. El
lavado y la desinfección de manos se realizarán a intervalos regulares todos los días.
Distanciamiento Físico: Se han establecido horas de inicio y finalización escalonadas para el día escolar
K-12. Se recomienda un distanciamiento social de 6 pies. Cuando sea posible, los estudiantes caminarán por
los pasillos en una dirección. Los salones y el ambiente de aprendizaje en cada edificio están preparados para
adaptarse al distanciamiento físico de estudiantes y maestros. Además, la escuela ha comprado filtros nuevos
para el sistema de flujo de aire.
Comidas
Escuela Elemental e Intermedia Campbell: Tanto el desayuno como el almuerzo se llevarán a cabo en el salón
de clases. Mientras los estudiantes desayunan, se les preguntará qué selección quieren para el almuerzo y se
les entregará en el salón de clases durante el período de almuerzo designado. No se venderán artículos y/o
órdenes especiales que normalmente los estudiantes podrían comprar en la cafetería. Todos los estudiantes
reciben desayuno y almuerzo gratis.
Escuela Superior Campbell Memorial: El desayuno se llevará a cabo en el salón de clases. El almuerzo se
servirá en la cafetería donde se asignarán asientos a los estudiantes. Los estudiantes se acomodarán a seis
pies de distancia y practicarán el distanciamiento social en la fila del almuerzo. Se ha agregado un período
adicional de almuerzo para reducir el número de estudiantes en la cafetería. Todos los estudiantes recibirán
desayuno y almuerzo gratis.

Northeast Ohio Impact Academy: El desayuno se llevará a cabo en el salón de clases. El almuerzo se servirá
en la cafetería donde se le asignarán asientos a los estudiantes. Los estudiantes se acomodarán a seis pies
de distancia y practicarán el distanciamiento social en la fila del almuerzo. Se ha agregado un período
adicional de almuerzo para reducir el número de estudiantes en la cafetería. Todos los estudiantes recibirán
desayuno y almuerzo gratis.
Transporte
El Departamento de Transporte de las Escuelas de la Ciudad de Campbell cumple y seguirá cumpliendo con
todas las reglas y regulaciones del Departamento de Salud y del Estado de Ohio. La cooperación de todos los
estudiantes, padres y tutores será extremadamente necesaria para garantizar la seguridad de cada
estudiante, conductor y asistente. El Departamento de Transporte de las Escuelas de la Ciudad de Campbell
continuará adaptándose y cumpliendo con todos y cada uno de los cambios implementados por el Estado de
Ohio y el Departamento de Salud.
A los estudiantes se les asignarán asientos cuando entren al autobús. El autobús se llenará de atrás hacia
adelante cuando los estudiantes ingresen y los asistentes educativos ayudarán a los conductores a establecer
esta práctica en la primera parte del año. El asiento en el que se sienta el estudiante será su asiento
permanente durante el año. Los estudiantes deben usar mascarillas todo el tiempo que viajen en el autobús.
Los estudiantes se sentarán uno por asiento junto a la ventana, con la única excepción de los estudiantes que
viven en el mismo hogar. Varios estudiantes pueden esperar en una parada y deben usar una mascarilla.
Llegada/Salida (auto)
La llegada y la salida en automóvil ocurrirán como en el pasado. La única diferencia es que los estudiantes
estarán separados al entrar y salir del edificio. El personal estará presente durante estas transiciones en los
pasillos y otros lugares para asegurar el distanciamiento social.
Cubiertas Faciales(mascarillas): Se requerirán mascarillas para todos los estudiantes en los grados K-12.
El Distrito prevé recibir dos mascarillas desechables por estudiante de parte de FEMA que aún no se han
recibido. Por lo tanto, los estudiantes están requeridos a proveerse su propia mascarilla y deben mantener la
limpieza de la mascarilla como lo harían con cualquier prenda de vestir.
Fuentes de Agua: Las fuentes de agua se cerrarán durante el día escolar. Los estudiantes recibirán una
botella de agua y se les permitirá llenarla en el salón de clases. Si un salón de clases no tiene un fregadero,
se proporcionará agua del grifo en contenedores y se repondrá cada día.
Casilleros(lockers)/Cubículos: A los estudiantes se les asignarán casilleros y/o cubículos. Esta asignación
de casilleros y cubículos será de forma alternada (uno por otro). No se permitirá que los estudiantes se reúnan
en los casilleros y cubículos durante las transiciones.
Extracurricular:  Las actividades extracurriculares siguen las mismas pautas. Las actividades deportivas
siguen las pautas emitidas por la OHSAA y cualquier orden del departamento de salud estatal o local. Los
espectadores estarán limitados si está permitido.
Especiales (Clases Encore)
Escuela Primaria e Intermedia Campbell (K-6): Los estudiantes todavía tendrán sus clases especiales; sin
embargo, los maestros especiales irán a los salones de clases donde están los estudiantes en lugar de que
los estudiantes vayan a un salón diferente. Los estudiantes en los grados K-3 sólo tendrán una clase especial
cada nueve semanas, similar a la forma en que estas clases se han ofrecido en los grados 4-6. Los especiales
que se ofrecen son Arte, Tecnología, Música y Educación Física.
Los únicos estudiantes que harán la transición para especiales son los de quinto y sexto grado para banda
con la posibilidad también de educación física. Los estudiantes de banda serán escoltados al salón y se

comprarán materiales de protección para los instrumentos para garantizar la seguridad. Estos estudiantes
seguirán un horario A/B basado en su instrumento. Aquellos que no actúen ese día tendrán un período de
actividad física opuesto al día de la actuación de la banda.
Escuela Superior Campbell Memorial (7mo/8vo grado): Se ha tomado la acción de limitar la ocupación para
asegurar que se cumplan las pautas de distanciamiento social.
Northeast Ohio Impact Academy (7mo/8vo/9no grado): Se ha tomado la acción de limitar la ocupación para
garantizar que se cumplan las pautas de distanciamiento social.
Baños
Escuela Elemental e Intermedia de Campbell: El edificio tiene varios baños. Los estudiantes usarán baños
designados según el nivel de grado. El primer y segundo grado compartirán un conjunto de baños, el tercero y
el cuarto grado compartirán un conjunto, y el quinto y sexto grado compartirán otro conjunto. Los estudiantes
de kindergarten usarán los baños en sus salones.
Chequeo de Temperatura
El Distrito Escolar de la Ciudad de Campbell ha comprado escáneres térmicos de paso que verificarán la
temperatura de los estudiantes y del personal al ingresar al edificio. Cualquier persona con una temperatura
de 100.4 grados Fahrenheit o más será dirigido a la oficina de la enfermera y enviado a casa.
Visitantes
No se permitirán visitantes en el edificio a menos que sean invitados por un funcionario escolar. A los padres
que vayan a dejar artículos se les pedirá que coloquen los artículos en un contenedor que estará fuera de la
escuela y los artículos le serán transportados a los estudiantes. No se deben traer productos del exterior para
celebrar cumpleaños y los padres no pueden dejar almuerzos a menos que sean necesarios por razones
médicas.
Maestros Sustitutos
Las Escuelas de la Ciudad de Campbell han contratado maestros sustitutos permanentes y trabajarán en el
edificio a diario.
Listas de Artículos:  Aunque los estudiantes pueden estar aprendiendo de forma remota o cara a cara, se
necesitarán suministros en cualquier entorno educativo. La mayor parte de la información se proporcionará
una vez que comience la escuela. Como una idea para La Escuela Elemental e Intermedia de Campbell, el
enlace es una sugerencia.
Uniformes Escolares: Los estudiantes aún deben usar uniformes escolares según la Póliza de la Junta. No
se permitirán mascarillas que lleven declaraciones, lemas, imágenes o insignias que sean indecentes,
obscenas, profanas, lascivas o vulgares, ya que tienen el potencial de interferir con el proceso educativo.

COMO RECORDATORIO, COMPLETE LA
SELECCIÓN DE
APRENDIZAJE CARA A CARA
O APRENDIZAJE REMOTO.

Complete antes del 14 de agosto.
Puede enviar el formulario completo por correo a
Campbell Elementary & Middle School
2002 Community Circle
Campbell, Ohio 44405
O
Dejarlo en la entrada principal de La Escuela
Elemental E Intermedia de Campbell.
También puede encontrar el formulario en el sitio web(uno por cada hijo(a) de Las Escuelas de la
Ciudad de Campbell: https://www.campbell.k12.oh.us/

