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Estimadas Familias de Providence,
Dar la bienvenida a nuestros Pioneros al plantel educativo de manera segura ha sido nuestro objetivo durante más de un año. Es
increíblemente emocionante ver que ese objetivo (¡finalmente!) está al alcance de todos y es aún más emocionante poder presentarles el
Plan de Retorno Seguro (SRP por sus siglas en ingles).
Nuestro Plan de Retorno Seguro (SRP por sus siglas en inglés) está diseñado para ofrecer detalladamente los procedimientos para el resto
de este año escolar. Nuestro plan incluye, acciones para mitigar el virus, elementos en el código de vestimenta, procedimientos en la
entrega y búsqueda de los estudiantes, así como también protocolos para la administración de pruebas de COVID. Nuestro Plan de
Retorno Seguro (SRP por sus siglas en inglés) es el primer lugar para consultar cuando usted tenga alguna duda o preguntas.
A medida que la pandemia cambia y las medidas de salud pública sigan cambiando, también nuestro Plan de Retorno Seguro (SRP) lo
hará. Tenga la seguridad de que cumpliremos o superaremos todos los estándares del Centro para el Control y Prevención de
enfermedades (CDC) así como los del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (LACDPH) para la reapertura de las escuelas.
Nuestro Plan de Retorno Seguro (SRP por sus siglas en inglés) además de información adicional, se puede encontrar también en nuestro
sitio web bajo el titulo Centro de Actualización.
Nuestro Plan de Retorno Seguro se basa en 3 principios rectores:
1. Garantizar el bienestar y la seguridad siguiendo las pautas de salud pública basadas en ciencia concreta.
2. Responder a las necesidades de los estudiantes y las familias respetando y valorando nuestro dedicado personal, así como a nuestros
profesores y maestros.
3. Asegurar un regreso consistente con la misión y cultura pionera de Providence.
El éxito de este plan dependerá de que todos hagamos nuestra parte tanto dentro como fuera del plantel. Por favor lea este documento
cuidadosamente para asegurarse de que comprende todo lo que debemos hacer para cuidarnos mutuamente, y así también poder
mantener nuestros hogares seguros.
Este plan se aplicará a todos los programas de verano del 2021 y se podrá enmendar o cambiar en cualquier momento basado en las
orientaciones dadas por las autoridades de salud pública y a juicio de la escuela.
Aunque estamos planeando un regreso completo al plantel educativo en el otoño, publicaremos un plan actualizado para el año escolar
2021-2022 en algún momento este verano.
Aunque algunos de ustedes completarán el año escolar 2020-2021 de forma remota, esperamos darles la bienvenida a todos nuestros
Pioneros y a sus familias cuando regresemos en persona al plantel educativo.
Suyo en Providencia,

Scott L. McLarty
Director de la Escuela
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ANTECEDENTES
El SARS-CoV-2 (COVID-19), una nueva infección por coronavirus que surgió a finales de 2019, ha provocado un riesgo de enfermedades
infecciosas sin precedentes para todas las personas en todo el mundo. La duración de esta pandemia aún sigue sin estar clara y la
situación sigue evolucionando. Las tasas de transmisión de COVID-19 varían de una región a otra y han impactado a cada institución
educativa en todo el país de manera diferente. Providence High School comenzó la educación a distancia el 15 de marzo de 2020. Más de
un año después, comenzamos a ver signos de esperanza y regresaremos al plantel a partir del mes de Marzo de 2021. Disposiciones de
los organismos de salud pública, el conocimiento y las mejores prácticas clínicas continuarán cambiando, por lo que estas pautas
requerirán actualizaciones o se corre el riesgo de que se vuelvan obsoletas rápidamente. El camino hacia la recuperación será largo, pero
estamos seguros que lo superaremos juntos.

PREGUNTAS GUIA PARA LA TOMA DE DECISIONES
¿Cuál es la decisión más segura y saludable para nuestra comunidad? Priorizar la salud, seguridad y el bienestar de toda la comunidad es
de suma importancia.
• ¿Qué es lo mejor para los estudiantes? Nos hacemos esta pregunta constantemente a la hora de tomar decisiones.
• ¿Qué es más coherente con nuestra misión? Debemos defender la misión y los valores de las Hermanas de Providence para
convertirnos en "expresiones del amor sanador de Dios" y mantenernos “constantes en el servicio a todos, especialmente aquellos que
son pobres y vulnerables ".
• ¿Qué leyes, reglas y guías de salud son aplicables? Siempre cumpliremos con las normas locales, estatales, así como órdenes y
orientación de salud pública federal.
• ¿Qué datos tenemos para mejorar nuestras decisiones? Estamos comprometidos a utilizar lo mejor ciencia, datos y la experiencia del
sistema de salud de Providence en la toma de decisiones, para desafiar suposiciones con datos y hechos.

NUESTRA PROMESA – “CONOCEME, CUIDAME, FACILITAME EL CAMINO”
Como el único ministerio educativo del sistema de salud de Providence, compartimos su legado y prometemos “conocer, cuidar y facilitar
el camino” de aquellos a quienes servimos. Aceptamos esa promesa única que se aplica a nuestra comunidad de más de 500 estudiantes,
profesores y personal administrativo. Ni siquiera una pandemia mundial puede interponerse al hecho de que somos una comunidad de
Providence que valora a cada miembro de nuestra comunidad como persona digna de ser respetada incondicionalmente. Este Plan de
Retorno Seguro (SRP por su siglas en ingles) es una forma más para “conocer, cuidar, y facilitar el camino " de cada uno de los miembros
de nuestra comunidad.

BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL
Providence High School se compromete a apoyar el bienestar socio-emocional de los estudiantes, ofreciendo recursos para asegurar que
los estos regresen a la escuela sin problemas. Nuestras asociaciones continuas con diversas organizaciones (Work2BeWell, #HalftheStory,
Youthline y One Love) proporcionan recursos y educación para apoyar la salud mental, y socio-emocional de nuestra comunidad.
Nuestros pequeños grupos de asesoría continúan siendo un programa y un vehículo importante para apoyar esta transición para nuestros
estudiantes.
Los profesores, padres, tutores y guardianes seguirán colaborando con nuestro Departamento de Consejería para identificar y apoyar
necesidades individuales de los estudiantes. Tendremos que trabajar juntos, para comprobar cómo se sienten nuestros estudiantes y
para evaluar sus necesidades individuales; y así poder brindar el apoyo que nuestros Pioneros necesitan durante estos tiempos tan
difíciles.
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PROTOCOLOS DE SALUD, SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DEL VIRUS
LA SEGURIDAD COMIENZA EN CASA
Lo más importante que podemos hacer para prevenir la transmisión del virus entre nuestra comunidad escolar, es en primer lugar, evitar
traer el virus al plantel. El éxito del regreso a clases depende de nuestra capacidad de cuidarnos los unos a los otros y eso empieza con
evaluar e informar su estado de salud cada mañana antes de salir de casa. Si no está seguro de si debe quedarse en casa por razones de
salud, es mejor que se quede en casa y se ponga en contacto con su médico si es necesario.
Independientemente del motivo por el que se quede en casa, si su estudiante no va a venir a la escuela, uno de los padres o guardianes
debe llamar a la línea de asistencia de la escuela (818) 846-8141 ext. 14507.
USO DE LA APLICACIÓN DE PROTECCION
Todos los estudiantes y empleados deberán completar un protocolo de autocontrol diario en casa cada dia por la mañana antes de llegar
al plantel utilizando la aplicación Protect de Envoy. Para empezar, descargue la aplicación móvil Envoy en la App Store de Apple o en
Google Play Store. Una vez en la aplicación, inicie una sesión con su correo electrónico de Providence High School. Para el personal o los
estudiantes que no tienen un teléfono inteligente y / o no pueden instalar la aplicación Envoy, por favor notifíquelo al Departamento de
Información y Tecnología (IT) a través de un email de ayuda o servicio. En el caso de los estudiantes, se puede acceder a través de la
página web de la escuela usando la ventana “Ayuda Estudiantil”. También puede ver un video tutorial sobre cómo utilizar la aplicación
Envoy.
En la mañana en que planea venir a la escuela, puede comenzar el chequeo de salud abriendo la aplicación (a partir de las 6:00 am)
preferiblemente antes de llegar al plantel. Debería ver una ventana que dice "Reservar un lugar". Toque el botón que dice "Registrarse" y
responda a las preguntas que siguen. Sabrá al instante si está aprobado para venir al plantel.
Cuando llegue, abra la aplicación móvil y toque la tarjeta que dice "Aprobado para trabajar". Vea más información a continuación sobre el
registro en "La experiencia del estudiante en el plantel".
Cuando salga del plantel, abra la aplicación y toque “Salida” Esto nos ayuda a saber cuántas personas están en la escuela en un momento
dado.
VACUNACIÓN Y PRUEBAS DE COVID
Como parte de uno de los sistemas de salud más grandes del país, Providence High School tiene la oportunidad de predicar con el
ejemplo. Es imperativo que todos los miembros elegibles de nuestra comunidad se vacunen contra el COVID-19. No sólo nos ayudará a
mantenernos a salvo unos a otros, sino que también ayudará a asegurar que estamos haciendo nuestra parte para dejar atrás la
pandemia. Para ello, se espera que todos los estudiantes y empleados que reúnan los requisitos necesarios se vacunen y presenten una
prueba de vacunación. Aquellos que no se vacunen deberán firmar un formulario de declinación y seguir protocolos adicionales, que
incluyen, entre otros, la realización de pruebas semanales de PCR COVID.
Providence se ha asociado con COVID Testing Today para ofrecer una prueba semanal de COVID-19 con hisopo nasal por PCR, a partir del
jueves 12 de agosto, para todos los estudiantes y empleados no vacunados. La prueba puede ser eximida para aquellos que presenten
prueba de vacunación completa a nuestra Tarjeta de Inmunización - Formstack.
Las citas semanales deben hacerse aquí https://book.covid-testing-today.com/appointment-manager-index.php?c=5227861
AVISO DE VIAJE
Se espera que todos los miembros de nuestra comunidad, sigan las normas y directrices de viaje establecidas por el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles que están en vigor en este momento.
ESPACIO DE ATENCIÓN EN EL PLANTEL
Providence High School tiene un espacio de aislamiento designado para cualquier estudiante o empleado que reporte o exhiba síntomas
mientras este en los terrenos de la escuela. El espacio de atención está ubicado detrás del Centro de Ciencias y permite el aislamiento
apropiado y el monitoreo de individuos enfermos hasta que puedan ser recogidos por un padre o representante, o acompañados al
Centro Médico de Providence St. Joseph (Providence St. Joseph Medical Center) al otro lado de la escuela.
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SEÑALIZACIÓN Y TRÁFICO PEATONAL
Una nueva señalización en todo el plantel recordará a los estudiantes y al personal el distanciamiento físico/social, el lavado de manos, el
tránsito peatonal, el cubrirse la cara y las estrategias generales de mitigación de virus e higiene. Se espera que los estudiantes y los
empleados respeten la señalización en todo momento para garantizar su seguridad y la de toda la comunidad.
Los pasillos, las escaleras y las entradas de los edificios serán unidireccionales siempre que sea posible, para evitar aglomeraciones y
ayudar al distanciamiento físico/social.
MASCARILLAS
Todos los estudiantes, empleados y visitantes en el plantel de Providence High School están obligados a usar una cubierta de tela para la
cara en todo momento una vez que salgan de su vehículo personal. Se permite el uso de doble máscara, pero no es obligatorio. Se
aconseja a los estudiantes que traigan dos mascarillas a la escuela cada día en caso de que una se pierda o se dañe. Recomendamos a las
familias que compren varias máscaras para sus alumnos. Las máscarillas aprobadas están disponibles para su compra en el plantel. Para
obtener orientación sobre la elección de una mascarilla, siga la Guía de Mascarillas del CDC. Los alumnos que lleven mascarillas no
aprobadas podrán ser enviados al espacio de atención en el plantel a la espera de que los padres o tutores los recojan.
Las mascarillas deben mantenerse limpias y ordenadas. Pueden tener cualquier patrón siempre y cuando la máscara cumpla con las
políticas del código de vestimenta libre que prohíben los mensajes, símbolos o imágenes ofensivas.
Aquellos que no puedan llevar una máscara aprobada por razones médicas deben informar al Decano de Estudiantes inmediatamente.
Para la seguridad de todos, a los estudiantes que no puedan o no quieran llevar una máscara mientras estén en el plantel se les podrá
recomendar el aprendizaje remoto o a distancia.
EXCEPCIONES EN EL USO DE MASCARILLAS UNIVERSALES Y PROTECTORES FACIALES
Los empleados que trabajan solos en una oficina privada no necesitan llevar un protector facial, pero deben ponérselo cuando salgan de
su oficina o si otra persona solicita la entrada a su oficina.
•
Los protectores faciales (mascarillas) pueden quitarse mientras se esté comiendo en los espacios designados.
•
Los estudiantes pueden beber agua durante el transcurso de sus clases observando el siguiente proceso salir del aula con su
botella de agua individualizada, quitarse la mascarilla, beber agua, volver a poner la tapa de la botella de agua, volver a poner
la mascarilla, volver a entrar en el aula y volver al asiento que le fue designado dentro el aula.
•
Los atletas deben llevar cubiertas para la cara durante sus prácticas y competiciones. Los atletas recibirán orientación
directamente de sus entrenadores sobre las zonas y ocasiones aprobadas para quitarse los protectores faciales.
LO QUE HAY QUE HACER Y LO QUE NO HAY QUE HACER AL LLEVAR UNA MASCARILLA O TAPABOCAS
El profesorado y el personal docente enseñarán y reforzarán el uso correcto de mascarillas por parte de los alumnos como parte de sus
responsabilidades profesionales diarias. Los estudiantes que no cumplan con esta expectativa, o cualquiera de las expectativas para la
mitigación del virus, podrán ser suspendidos del plantel y se les exigirá que aprendan desde la casa.

QUE HACER
- Cubra completamente la boca y la nariz.
- Haga que las máscaras se ajusten bien a los lados de la cara para que no queden huecos.
- Asegure sus máscaras con lazos, elásticos u otros medios para evitar que se deslicen.
- Evite en lo posible tocarse la cara o las mascarillas.
- Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol inmediatamente antes de ponerse, después de
tocarse o ajustarse, y/o después de quitarse las mascarillas.
- Marque el exterior de las mascarillas de alguna manera en la que pueda identificar fácilmente qué lado es el exterior, y manipularla
evitando tocar el interior de la misma.
- Tenga a mano una bolsa para guardar las mascarillas cada vez que se las quite, preferiblemente una bolsa de papel o de tela. Una bolsa
abierta tipo Ziploc es una alternativa si no se dispone de una bolsa de papel o de tela.
- Guarde las mascarillas en un lugar limpio. No las guarde nunca en el bolsillo.
- Mantenga las mascarillas limpias. Las instrucciones de lavado dependerán del material utilizado para fabricar las mascarillas o
tapabocas.
QUE NO HACER
- No comparta sus mascarillas con nadie, a menos que la mascarilla haya sido lavada y secada previamente. Usted debe
ser la única persona que manipule su mascarilla o tapabocas.
- No lleve la mascarilla o tapabocas por debajo de la nariz o la barbilla mientras la lleve puesta.
- No deje la mascarilla o tapaboca colgando o mal ajustada en la cara ya que esto crea oportunidades de contaminación.
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN LA ESCUELA
Todos los miembros de nuestra comunidad deben mantener la máxima distancia física permitida en cada espacio. Los requisitos del CDC
han cambiado recientemente, permitiendo que los estudiantes estén sentados a no menos de 3 pies (1 metro) entre sí sin una barrera
física. Los pupitres se han dispuesto de acuerdo con las directrices actuales del CDC y se pide a los alumnos que no muevan los pupitres
fuera de su posición en el aula.
Fuera del aula, se espera que todos maximicen el distanciamiento físico, y que mantengan una distancia de al menos 6 pies (2 metros).
Los espacios exteriores suelen ser más seguros, tienen mejor ventilación y reducen la carga viral (la cantidad de virus en el aire). Las
actividades como el almuerzo y el bloque X tendrán lugar en el exterior.
La violación de las expectativas de distanciamiento físico de nuestra comunidad es un asunto grave y potencialmente peligroso que se
pondrá en conocimiento del Decano de Estudiantes y se tratará caso por caso. Las violaciones persistentes de estas expectativas pueden
dar lugar, a la sola discreción de la administración, a cualquiera de las siguientes, el regreso a la enseñanza a distancia o la expulsión.
VENTILACIÓN
El Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH)
recomiendan una estrategia por capas para reducir la exposición al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Esto incluye el uso de
múltiples capas con filtros para reducir la propagación de la enfermedad y disminuir el riesgo de exposición. Esto es lo que estamos
haciendo en Providence:
- Sólo se utilizarán para las clases las salas con ventanas abiertas. La apertura de las ventanas formará parte de la lista de control diaria
del personal de la mañana, para garantizar una mayor ventilación en todo el plantel.
- Las habitaciones pequeñas y/o con ventanas que no se abren sólo serán utilizadas por un solo empleado o unos pocos adultos como
espacios de trabajo o enseñanza designados. Estos adultos estarán lo más alejados posible de los demás.
- Debido a nuestro buen clima del sur de California, utilizaremos los espacios al aire libre tan a menudo como sea posible y
para tantas actividades como sea posible.
- Nuestro sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) ha sido inspeccionado por un ingeniero familiarizado con la
Guía para la Reapertura de la Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE). Todos los filtros han sido
actualizados con filtros MERV-13 (grado hospitalario).

HIGIENE DE LAS MANOS
Una buena higiene de las manos es un componente crítico para protegerse a sí mismo y a los demás contra COVID-19 y muchos
otros patógenos. Asegúrese de lavarse las manos con agua y jabón, frotando durante al menos por 20 segundos durante todo el día. En
particular, asegúrese de lavarse las manos después de ir al baño o de entrar en contacto con una superficie de alto contacto o tránsito,
como una puerta.
Providence ha instalado estaciones de lavado de manos adicionales en todo el plantel, así como dispensadores de desinfectante de
manos (con 60% o más de alcohol). Utilícelos siempre que no pueda lavarse las manos con agua y jabón.
No se deben usar guantes cuando este dentro del plantel, ya que estos crean una falsa sensación de seguridad y a menudo son la causa
de propagación de virus en las superficies. Los guantes sólo pueden usarse cuando se limpien superficies o se atienda a alguien que esté
enfermo. Sólo los empleados y el personal autorizado deben realizar estas actividades.

VISITANTES
Para reducir el número de personas en el plantel y la posibilidad de transmisión viral, los visitantes serán extremadamente limitados. En
general, las visitas están prohibidas y todas las reuniones con personas que no sean empleados deben mantenerse a distancia. Esto
incluye las reuniones con padres, representantes y guardianes. Las excepciones son escasas, e incluyen a los proveedores necesarios para
realizar reparaciones y el personal de emergencia.
Todos los visitantes deben dirigirse primero a nuestro nuevo Centro de Bienvenida situado en la entrada principal de la escuela frente a la
estructura de estacionamiento del hospital. Para mejorar el entorno seguro de nuestra escuela nos hemos unido a Allied Universal para
proporcionar personal de seguridad y a Envoy para proporcionar soluciones en el manejo de visitantes, controles de temperatura sin
contacto y verificación de identidad. Se espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes sigan las instrucciones dadas por el
personal de seguridad, así como la dirección de la escuela. Si usted es un visitante, por favor prepárese para que se le compruebe la
temperatura y muestre una identificación válida a su llegada al Centro de Bienvenida.
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EN CASO ENCONTRAR UN RESULTADO POSITIVO DE COVID EN NUESTRA COMUNIDAD
COOPERACIÓN CON LOS OFICIALES DE SALUD LOCALES
Providence ha estado trabajando con los funcionarios de salud estatales y locales durante toda la pandemia. El Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) es la principal autoridad de salud pública en nuestra región. Si nos enteramos de un caso
positivo de COVID dentro de nuestra comunidad, estamos obligados a informar al Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles (LACDPH) a través de su sistema REDCap. Esto desencadenará el rastreo de contactos para determinar el grado de exposición
que podría conducir a varios niveles de aislamiento y cuarentena para los afectados. Es imperativo que cooperemos con el Departamento
de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) en todos los esfuerzos de rastreo de contactos. Las directrices actuales son que un
solo (o hasta 3) casos positivos de COVID-19 no requieren automáticamente el cierre del plantel. Cualquier decisión con respecto a un
regreso total o parcial al aprendizaje en casa, será hecha por el Director de la Escuela en consulta con el Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles (LACDPH).
NUESTRA ASOCIACIÓN CON EL SISTEMA DE SALUD PROVIDENCE
Como la única escuela independiente que forma parte del sistema de salud Providence, tenemos acceso a experiencia y apoyo más allá
de lo que está disponible para el público y otras escuelas. Como nuestro principal aliado, seguiremos continuaremos confiando en la
orientación del sistema de salud de Providence a lo largo de nuestro regreso al plantel, al igual que lo hemos hecho durante la pandemia.
Con el Centro Médico Providence St. Joseph como nuestro vecino y aliado para garantizar la salud y el bienestar de nuestra comunidad,
tenemos acceso a la atención crítica en el momento necesario.
COMUNICACIÓN Y PRIVACIDAD
En el caso de que un miembro de nuestra comunidad dé positivo en la prueba de COVID-19, deberemos tomar en cuenta la situación
específica y particular del caso, para orientar y llevar a cabo la comunicación necesaria a la comunidad escolar en general.
Siempre se tendrán en cuenta las expectativas de privacidad, así como la salud y la seguridad de toda la comunidad escolar. Dependiendo
de la situación, es posible que tengamos que informar a toda la comunidad en caso de que se haya detectado un caso positivo. Nuestro
Decano de Estudiantes tomará estas decisiones en consulta con los profesionales médicos, los funcionarios locales de salud y los asesores
legales, en caso de ser necesario.
CAMBIO AL APRENDIZAJE A DISTANCIA EN CASA O REMOTO
Dependiendo de la situación, al conocerse un caso positivo de COVID-19, puede ser necesario cerrar temporalmente parte o la totalidad
de nuestro plantel para su limpieza y/o para mitigar la transmisión del virus. Dependiendo del rastreo de contactos, uno o más grupos
estables (niveles por grado escolar) podrían verse afectados y tener que volver al aprendizaje desde casa. Para tomar estas decisiones,
vigilaremos de cerca los índices de transmisión de nuestra comunidad local y escolar, nuestro propio índice de absentismo escolar y las
recomendaciones de los funcionarios de salud locales. En el caso de un cierre temporal, nos comunicaremos con prontitud y
mantendremos la integridad de nuestra experiencia estudiantil a través del aprendizaje a distancia o remoto.
PERSONAS QUE DESARROLLEN O EXHIBAN SÍNTOMAS EN EL PLANTEL
Cualquier persona que desarrolle o muestre síntomas en el plantel, deberá reportarse inmediatamente a nuestro nuevo "Espacio de
Cuidados" ubicado detrás del Centro de Ciencias (ver arriba). Cada persona que llegue al espacio de cuidados será evaluada
inmediatamente. Si es necesario, se contactará a los padres y se les pedirá que recojan a sus hijos. Los padres, representantes y/o
guardianes tendrán que registrarse en nuestro Centro de Bienvenida y seguir instrucciones del personal cuando recojan a un estudiante
enfermo.
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LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE EN EL PLANTEL
EL REGISTRO MATUTINO
Todos los estudiantes y empleados deberán completar un protocolo de autoexamen diario en casa cada mañana antes de llegar al plantel
utilizando la aplicación Protect de Envoy. Se proporcionará más información sobre la aplicación antes de que los estudiantes regresen al
recinto escolar. Todo el mundo puede completar el chequeo en su teléfono inteligente o a través del navegador de Envoy. Este
proporcionará preguntas de orientación diaria con respecto a los síntomas y contacto con otras personas. Después de enviar con
honestidad la información requerida, un mensaje confirmará si el estudiante o empleado puede acudir al plantel. Ningún estudiante o
empleado que reciba un aviso de la aplicación indicando que no puede venir a la escuela o al trabajo se le permitirá entrar en el recinto.
Los padres/guardianes tendrán que ponerse en contacto con nuestra línea de asistencia (Ext. 14507) para confirmar que su hijo/a no
asistirá, así como proporcionar cualquier otra información pertinente.
Al entrar en el recinto, los estudiantes utilizarán sus teléfonos inteligentes y la aplicación Envoy para registrarse mostrando su código QR
que indica que están autorizados a entrar de forma segura. En ese mismo momento, los estudiantes y empleados verificarán su
temperatura mediante un control térmico sin contacto a través de las cámaras térmicas de Flir. Si se detecta una temperatura elevada
(100° o más), el estudiante o empleado pasará a una zona de control secundaria para un control de temperatura adicional.
PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR A LOS ESTUDIANTES
Todos los coches que dejen a los estudiantes entrarán en la entrada desde la calle Buena Vista y utilizarán el carril izquierdo. Para facilitar
la entrega de los estudiantes por la mañana y para ayudar a aliviar el tráfico, le pedimos que por favor se adelante hasta que la línea se
detenga o sea dirigido por alguien. La fila para dejar a los alumnos está en el carril izquierdo SOLAMENTE. El carril de la derecha está
reservado para otros conductores que estacionan en el plantel y para el tráfico de paso. La bajada debe comenzar en la parte inferior de
la colina donde un administrador dirige el tráfico. Por favor, continúe hacia adelante hasta que el tráfico se detenga o alguien se lo
indique. Cuando todos los coches estén parados, los estudiantes deben salir de su vehículo y caminar hasta su punto de entrada
designado.
El plantel abrirá oficialmente a las 6:30am y cerrará a las 6:00pm. No se permite a los estudiantes estar en el plantel fuera de esas horas,
excepto para actividades aprobadas y debidamente acompañadas como atletismo y artes escénicas. A partir de las 7:45, los alumnos
entrarán en el plantel por dos puntos de entrada designados (las puertas dobles junto a nuestro Centro de Ciencias y la entrada a nuestra
Zona de Juegos al final del camino de entrada). Los estudiantes pueden entrar por cualquiera de las dos puertas para el proceso de
registro. Habrá adultos en la entrada para dirigir a los estudiantes. Los estudiantes que lleguen antes de las 7:45am entrarán al plantel
por la puerta del Centro de Bienvenida.
Los estudiantes que lleguen antes de la primera campana a las 8:55am pueden esperar en las áreas designadas al aire libre (Quad, Patio
de Seniors, Zona de Juego) antes de ir a su clase. Los alumnos podrán entrar en su clase a partir de las 8:45 horas.
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA Y RECOGIDA DE LOS ESTUDIANTES
La jornada escolar concluye a las 2:50 pm (los lunes concluyen a las 12:10 pm) y todos los estudiantes deben ser recogidos antes de las
6:00 pm. Después de las 3:30pm la mayoría de los espacios interiores del plantel principal estarán cerrados. Fuera de las actividades
aprobadas y debidamente acompañadas, como el atletismo y las artes escénicas, los estudiantes no serán supervisados activamente
entre la salida y las 6:00pm y deberán esperar a ser recogidos en el patio o en el Centro de Bienvenida. Los estudiantes que decidan salir
del plantel (por ejemplo, a Starbucks) fuera del horario escolar tampoco serán supervisados. Los estudiantes de último año con privilegios
firmarán un acuerdo separado, proporcionado por el Decano de Estudiantes.
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QUÉ HACER/DONDE IR CUANDO NO ESTOY EN CLASE
Hemos designado el Quad, el patio del 12° grado, la zona de césped junto a la jaula de bateo, y nuestra nueva Zona de Juegos (ver más
información adelante) como áreas al aire libre que pueden ser utilizadas por todos los estudiantes antes de comenzar la escuela, durante
el almuerzo, X-Blocks, y después de la escuela. Todas las pautas de distanciamiento físico están en vigor en todas estas áreas al aire libre.
Las estaciones de lavado de manos y los dispensadores de desinfectante para manos también estarán presentes en estos lugares.
LUGARES Y PROTOCOLOS PARA ALMORZAR
ChoiceLunch ha sido seleccionado como nuestro proveedor de servicio de alimentos para el año escolar 2021-2022. Al inscribirse en
ChoiceLunch, los estudiantes pueden seleccionar y pedir por adelantado una amplia variedad de platos principales, acompañamientos y
bebidas desde la aplicación de ChoiceLunch. Los almuerzos individuales y preempacados se entregarán en el plantel y se distribuirán
durante la hora del almuerzo en la ventanilla. Los pedidos de comida deben hacerse con al menos un día de antelación. Los estudiantes
no podrán pedir el almuerzo en el sitio o el día de su llegada.
Los estudiantes, el profesorado y el personal también pueden traer sus propios almuerzos. Habrá microondas disponibles. Los servicios
de entrega de comida como UberEats, Postmates y otros servicios similares están estrictamente prohibidos. Se prohíbe a los padres y
tutores dejar el almuerzo en la escuela durante el día para su hijo/a. Las áreas disponibles para comer al aire libre incluyen el patio
principal, el patio de los estudiantes seniors y la zona de juegos de Providence.
El personal docente/personal proporcionará supervisión durante los períodos de almuerzo.
PROTOCOLOS DE BAÑO
Los horarios se ajustarán para asegurar que sólo una cohorte por nivel de grado esté usando el baño en un momento dado. La ocupación
máxima de los baños estará determinada por el número de puestos en cada baño. El profesorado y el personal educativo supervisarán las
zonas de los baños para garantizar el correcto distanciamiento y ocupación adecuados.
CONSEJEROS
Los miembros de nuestro Departamento de Asesoramiento, los consejeros Académicos y nuestra consejera Personal, estarán en el
plantel a tiempo completo para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje, bienestar y aclimatación general. Los estudiantes pueden
reunirse en persona con los consejeros con cita previa, respetando los requisitos sobre el uso de mascarilla.

VIDA ESTUDIANTIL, ACTIVIDADES CO-CURRICULARES Y EVENTOS
Los eventos patrocinados por la escuela relacionados con la vida estudiantil, las actividades co-curriculares, el atletismo y otros eventos
se manejarán caso por caso en base a la orientación actual de LACDPH y el bienestar y la seguridad general de los estudiantes, la facultad
y el personal. Los detalles sobre los próximos eventos estudiantiles se anunciarán por correo electrónico y por los anuncios matutinos de
la megafonía. Se anima a los estudiantes y a las familias a tener conversaciones familiares para determinar si quieren participar o no.

NUEVA ZONA DE JUEGOS PROVIDENCE
En Providence promovemos la salud integral y el bienestar de nuestros alumnos. Según la Academia Americana de Pediatría, "la
investigación demuestra que el juego apropiado para el desarrollo con los padres y los compañeros es una oportunidad singular para
promover las habilidades socio-emocionales, cognitivas, de lenguaje y de autorregulación que construyen la función ejecutiva y un
cerebro prosocial. Además, el juego favorece la formación de las relaciones seguras, estables y enriquecedoras con todos los cuidadores
que los niños necesitan para prosperar. El juego no es frívolo: mejora la estructura y el funcionamiento del cerebro y promueve la
función ejecutiva (es decir, el proceso de aprendizaje, más que el contenido), lo que nos permite perseguir objetivos e ignorar las
distracciones."
Para apoyar la salud integral de nuestros alumnos, hemos transformado una gran sección (10.000 pies cuadrados) de nuestro
aparcamiento en una zona de juegos Providence. Este espacio aumentará en gran medida nuestro espacio al aire libre para que los
estudiantes lo utilicen cuando no estén en las aulas. La Zona de Juego se utilizará para los almuerzos y otros momentos en los que los
estudiantes no tengan que estar en el interior. Los alumnos dispondrán de actividades divertidas (incluyendo objetos que puedan
limpiarse fácilmente a lo largo del día). Algunas zonas tendrán carpas para proporcionar sombra para sentarse y descansar. Los baños y
las estaciones de lavado de manos serán fácilmente accesibles
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ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES
Habrá un número limitado de plazas disponibles para los estudiantes conductores con licencia. Los estudiantes conductores deben
registrarse con la Asistente del Decano de Estudiantes para obtener un lugar de estacionamiento asignado, y tener un espacio aprobado
ANTES de conducir a la escuela. Todos los espacios se asignarán por orden de llegada.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL RECINTO ESCOLAR
Se han establecido medidas para garantizar la limpieza y desinfección adecuadas de las aulas, oficinas, baños áreas comunes y superficies
en toda la escuela cada hora. Una sesión de desinfección reforzada se llevará a cabo cada noche por el personal de mantenimiento de la
escuela.
- Las zonas de alto contacto (es decir, las puertas de los baños, las barandillas, etc.) se limpiarán con frecuencia a lo largo del día.
- Se eliminará el uso de objetos compartidos siempre que sea posible.
- Se utilizarán productos de limpieza eficaces contra el COVID-19.
- Se han instalado estaciones de lavado de manos, tanto fijas como móviles, en todo el plantel.
- Los estudiantes, los profesores y el personal tendrán la oportunidad de lavarse las manos con frecuencia.
- El personal responsable de la limpieza y desinfección de la escuela seguirá las directrices proporcionadas por Cal-OSHA y el fabricante de
los desinfectantes.
- En el caso de múltiples casos confirmados de COVID-19 en el recinto escolar, la escuela ha comprado dos rociadores electrostáticos
Protexus. Estos sólo se utilizarán para asegurar la desinfección profunda después de los casos confirmados en el recinto escolar.

Este es un documento de trabajo en construcción, en el que Providence High School se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente, según cambien las condiciones y/o directrices.

