Irondale Middle School
Cómo se verá el regreso a la escuela para los estudiantes,
el profesorado y el personal
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De un vistazo
Los estudiantes y el personal regresarán a los campus con mayores medidas de salud y seguridad
para combatir los efectos del COVID-19 en nuestras escuelas. El liderazgo del distrito ha entablado
conversaciones significativas con las autoridades de salud para crear un plan de reapertura con la
seguridad y la salud a la vanguardia.

● Escuela tradicional
● Estudiantes autónomos
● 21 de septiembre con horario modificado
● A-L (lunes y martes)
● M-Z (jueves y viernes)
● El miércoles es día de limpieza
● La semana de cinco días comienza el 5 de octubre.

Estudiantes tradicionales
■ Regreso el 5 de octubre con horario modificado
■ Apellido A-L (lunes y martes)
■ Apellido M-Z (jueves y viernes)
■ El miércoles es día de limpieza
■ Los estudiantes deben asistir a la escuela de forma remota los días en que no
estén programados en el campus.
■ La semana de cinco días comienza el 19 de octubre.
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Los estudiantes remotos continuarán la escuela siguiendo el horario que se indica a continuación.

● se requiere cobertura facial
● Se requerirán cubiertas faciales según las pautas de los CDC y la orientación de JEFCOED.
El distanciamiento social no siempre es posible en entornos escolares; por lo tanto, los
estudiantes deben comprar máscaras reutilizables y usarlas mientras estén en el campus.
● Las mascarillas deben cumplir con la política del código de vestimenta de JEFCOED.
● No usar una máscara puede resultar en una acción disciplinaria.

3

Distanciamiento social
Los estudiantes practicarán el distanciamiento social desde la llegada al campus hasta la salida. A los
estudiantes se les asignan asientos en el autobús, aumentando el distanciamiento social y limitando
la exposición a otros. Esto nos permitirá ponernos en contacto con el rastreo rápidamente y no
provocar que todo el autobús tenga que ponerse en cuarentena. Mientras estén en el autobús, los
estudiantes se sentarán uno por asiento a menos que sean hermanos o parientes del mismo hogar.
Habrá desayunos para llevar y se tomarán en el comedor. Se pueden utilizar programas de
liberación escalonados en un esfuerzo por disminuir el hacinamiento.

Acceso limitado a visitantes y voluntarios
Es esencial crear un ambiente saludable y seguro limitando la exposición potencial al COVID-19
siempre que sea posible. Irondale Middle limitará el acceso de visitantes y voluntarios solo a citas. La
solicitud debe realizarse con 24 horas de anticipación. También tenga en cuenta que no se permitirán
entregas y / o comida de afuera en la escuela.
Estaciones de higiene de manos
Cada pasillo estará equipado con estaciones de saneamiento adicionales para fomentar las prácticas
de limpieza adecuadas. Los estudiantes y el personal trabajarán juntos para asegurar que todos
contribuyan a un ambiente saludable limpiando las superficies después de que se complete la
instrucción en el salón. Se anima a los estudiantes a traer su propio desinfectante de manos (tamaño
de viaje).
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Modificaciones en el aula
Los escritorios de los estudiantes estarán adecuadamente separados cuando sea posible. Los asientos de
los estudiantes se organizan en un modelo tradicional.
Los administradores verán y aprobarán los diseños de las aulas antes del comienzo de la escuela.

Patrones de movimiento controlados
Para limitar la exposición al COVID-19 y promover el distanciamiento social, los estudiantes harán
la transición a clase con la guía de la administración cuando sea posible durante el día, utilizando
patrones de movimiento controlados basados en letreros en todo el campus. Se diseñarán patrones de
salida escalonados.
Modificaciones de áreas comunes
Los estudiantes serán monitoreados en todas las áreas comunes para fomentar las prácticas de
distanciamiento social. Las clases optativas como educación física, arte y música se adherirán al
distanciamiento social al tiempo que limitarán la actividad colaborativa y los recursos compartidos.
Servicio de comida
Los estudiantes recibirán comidas en un estilo para llevar en la mañana y se les pedirá que coman en
el comedor. Los estudiantes almorzaron en el comedor en el que la Escuela Intermedia Irondale
cumplirá con el 50% de su capacidad. El estado ha emitido una exención para que todos los
estudiantes reciban desayuno y almuerzo gratis hasta finales de diciembre de 2020.
Reuniones masivas
Para la seguridad del personal y los estudiantes en el campus, no se permitirán mítines, asambleas y
otras reuniones grandes hasta nuevo aviso.
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Actividades extracurriculares y atletismo
Las actividades extracurriculares deben realizarse virtualmente cuando sea posible. Irondale Middle
seguirá la orientación de la Junta de Educación de JEFCOED y la Asociación de Atletismo de
Escuelas Secundarias de Alabama para tomar una determinación sobre los deportes de otoño,
invierno y primavera.
● Tecnología
● Se espera que los estudiantes traigan dispositivos proporcionados por la escuela
(Chromebook, computadoras portátiles, etc.) a la escuela todos los días. Se
espera que los estudiantes sin un dispositivo proporcionado por la escuela traiga
su dispositivo personal (Chromebook, computadoras portátiles, etc.) a la
escuela.
● Los Chromebooks, laptops, etc. deben estar completamente cargados antes de
venir a la escuela.
● Se anima a los padres a comprar auriculares para uso de los estudiantes.
● No se permitirá el uso de teléfonos celulares en las aulas. Deben apagarse y
guardarse en la mochila del estudiante hasta la salida de la escuela. El no
hacerlo podría resultar en acciones disciplinarias.
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Mochilas y casilleros
Debido a COVID-19, no se asignarán casilleros a los estudiantes. Para ayudar a los
estudiantes con este cambio, se les permitirá llevar sus mochilas a clase. Por favor
asegúrese de tener en cuenta que no se permitirán mantas, teléfonos celulares,
pantalones de pijama, trapos para la cabeza, etc.… en las aulas. Todos los estudiantes
deben cumplir con la política del código de vestimenta.
● Las mochilas deben seguir las pautas de la política del código de vestimenta.

● Los estudiantes solo deben llevar artículos en sus mochilas que sean pertinentes para su día
escolar (es decir, carpetas, almuerzo, dispositivo, etc.)
● Los estudiantes atletas deben hacer arreglos con su entrenador sobre cómo guardar sus
pertenencias durante el día escolar.

Botellas de agua
Se anima a los estudiantes a traer una botella de agua transparente a la escuela.
Las botellas de agua deben ser transparentes con un tornillo en la parte superior.
No habrá fuentes de agua disponibles para rellenar botellas de agua.

Enlaces importantes e información adicional

● JEFCOED Guidelines for Students & Parents On Campus During COVID19
● Irondale Middle School Detailed Roadmap to Reopening
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LUNCH SCHEDULE (Comida)
●

6th Grade Wave
10:55- 11:15
11:05- 11:25

●

7th Grade Wave
11:35-11:55
11:45- 12:05

●

8th Grade Wave
12:15- 12:35
12:25- 12:45
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CLASS SCHEDULE FOR ALL STUDENTS (TRADITIONAL &
REMOTE)
0 PERIOD

7:55-8:40 (Office Hours)

1st PERIOD

8:45-9:20

2nd PERIOD

9:30-10:05

3rd PERIOD

10:15-10:50

4th PERIOD

10:55-12:45

5th PERIOD

12:50-1:25

6th PERIOD

1:35-2:15

7TH PERIOD

2:25- 3:00
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Horario de transporte en autobús de entorno tradicional
La siguiente información se proporciona para aquellos estudiantes que
necesitan transporte a la escuela. Estos horarios están sujetos a
cambios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para comunicarnos de
manera oportuna con todos los padres y tutores cuando ocurran
cambios.

NO CHANGE NECESSARY (Pick up times remains the same)
BUS NUMBER

DRIVER NAME

08-22

Ms. Paradise

08-28

Mr. Harrison

08-29

Mr. Benjamin

15-16

Mr. Woodard

15-18

Mrs. Walton

16-28

Ms. Harris

17-40

Mr. Privett

19-35

Mrs.Crump

20-35

Mrs. Brewer

20-36

Mrs. Wilson

21-45

Mr. Harries
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5-MINUTE DELAY (Pick up times will be delayed by 5
minutes)
BUS NUMBER

DRIVER NAME

21-44

Mrs. Avery

10-MINUTE DELAY (Pick up times will be delayed by 10
minutes)
BUS NUMBER

DRIVER NAME

08-30

Mrs. Clower

15-17

Mrs. Clabough

21-46

Mrs. Cannon

21-47

Mrs. Franklin

Padres / Estudiantes deben tener en cuenta que si su número de autobús no figura en
la lista anterior, entiendan que esos autobuses son autobuses de la escuela
secundaria y que tendrán un retraso de 10 a 15 minutos con respecto a su hora normal
de inicio
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