
 

CAA Plan de Apertura 

 
Mientras nos preparamos para la  reapertura de nuestro campus  para el dia Agosto 17 del 2020; la 
salud de nuestros estudiantes, maestros y staff continua siendo nuestra prioridad. Estamos 
implementando medidas que vayan  cambiando de acuerdo  a las directrizes dadas por las autoridades 
locales, del estado, y federal.  Como una institución religiosa, hemos sido proveidos con la 
documentación del abogado general de Texas, la cual nos permite determinar nuestro plan de acción 
para el aprendizaje en el año escolar  2020-2021.  Esto planes están sujetos a cambios basados a los 
mandatos de las autoridades locales y de estado.  Todos los cambios les serán comunicado directamente 
a los padres y También serán puestos en nuestros website. 
 
Apoyando un Medio Ambiente Saludable en Clases  
De acuerdo a la recomendación de la Academia Americana de Pediatras, la Agencia de Educación de 
Texas y la Conferencia Adventista de Texas, Oficina de Educación; CAA seguirá comprometido a 
mantener nuestra escuela abierta para el aprendizaje de sus estudiantes.  Esto require cooperación y 
apoyo de toda nuestra comunidad.  Mantener a sus niños en casa cuando no se sienten bien es 
esencial. 

• Se requerirá que cada dia, todos los estudiantes, maestros y staff se autoevaluén en casa  
siguiendo la lista de los sintomas de COVID 19 deliniados en la página del compromiso de salud 
para la familia. Se checará la temperatura de los estudiantes cuando lleguen a la escuela. 
 

• Todos los estudiantes, maestros y staff deberan estar en casa y notificar a CAA en los siguientes 
casos : (1). si  ha dado positivo a la prueba de COVID 19; (2).  Si ha tenido un contacto cercano 
como lo define CDC con alguien que haya sido confirmado de tener COVID -19 en los últimos 14 
dias; (3) Si Esta expremimentando sintomas incluyendo pero no limitado a tos, dificultad para 
respirar, sentirse con fiebre, o una temperature de 100.4 grados o más, friolento, tembloroso, 
pérdida del olor y el gusto, dolor de garganta, dolor muscular significante y diarrhea. 

 
• Si un estudiante, maestro, o staff desarolla los sintomas mientras que esta en la escuela, el  

estudiante, maestro, o staff sera inmediatamente  puesto en aislamiento en un cuarto separado 
y enviado a casa para que sea puesto en cuarentena y se haga el examen. El área de aislamiento 
sera constantemente desinfectado. 

 
• En el evento de que un estudiante, maestro, o staff que ha estado en la escuela sea confirmado 

de tener el COVID 19, nosotros notificaremos al distrito de salud del condado de Montgomery y 
seguiremos sus guias en cuanto a la necesidad de cerrar la escuela.  Las áreas donde la persona 
infectada ha estado serán cerradas para ser desinfectadas.  Todos los padres, maestros y staff 
serán notificados de un caso confirmado de COVID 19 en nuestra escuela. 

 
• Estudianes maestros o staff que exiban sintomas de COVID 19 y que no se han testeado se 

presumirá que el positive con COVID 19. 
 

• Después que se hayan recuperado de COVID 19, el criterio para regresar a clase será el 
siguiente: 1) no tener fiebre por 72 horas sin el uso de medicación para reducir la fiebre.2) que 
los sintomas hayan mejorado.3) Por lo menos 10 dias deben pasar del desarrollo de los sintomas 
ó 3 dias después del final de todos los sintomas. 
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• Si algún estudiante, maestro o staff tiene sintomas de COVID 19 y desea regresar a la escuela 
antes de que se complete el período para estar en casa, debe presenter una nota de un doctor 
dando el visto bueno para regresar a clases basado en algún diagnóstico alternativo o recibir dos 
confirmaciones separadas por lo menos de 24 horas aparte que diga que esta libres de COVID 19 
y proveer dicha documentación a la escuela. 

 
• Información en cuanto a donde estan los sitios para hacerse la prueba del COVID 19 estan aqui. 

 
Medio Ambientes Escolar Saludable: 
Para todos los grados: 

• Solo visitas esenciales serán permitidas en la escuela. 
• Las visitas de los padres estarán restringidas en estos momentos. 
• Máscaras/caretas son mandatorias para todos los estudiantes en los espacios públicos; y   

lugares que la distancia social de 6 pies recomendada por los mandatos del estado de Texas no 
se pueda hacer. 

• Padres serán responsables de proveer las máscaras adecuadas para sus estudiantes. 
• Será requerido que los estudiantes  se laven las manos o usen el gel alcoholado al entrar y salir 

de los salones. 
• Las sillas y mesas dentro del salón serán desinfectadas entre cada uso. 
• La distancia social recomendada será puesta en práctica 
• Estudiantes con condiciones de salud subyacentes, determinadas por un doctor y estudiantes 

que deben estar en cuarentena, tendrán la abilidad de mantener continuidad en la instructión 
en casa con una plataforma de aprendizaje virtual. 

Nivel Primario 
• A su llegada cada mañana, los estudiantes usarán sus máscaras por el pasillo público e ira 

directamente a sus salones. 
• Los estudiantes estarán en las comunidades/grupos  a los que pertenecen. Las sillas estarán 

puestas de acuerdo a los 6 pies de distancia social. 
• Máscaras serán requeridas  en espacios públicos. El estado de Texas manda que los niños debajo 

de 10 años serán exentos de usar las máscaras. 
• La clase de educación física será afuera de acuerdo a como el clima lo permita.  Si la clase es  

adentro de la escuela , se seguira las guias de distancia fisica para las actividades. 
• Tiempo al aire libre será estructurado para permitir distancia social.  El tiempo de recreo incluirá 

caminatas y otras actividades afuera. 
• Chapel sera hecho virtualmente dentro de los salones de clases. 
• Lonches deberán ser traidos desde la casa. Si el programa de la cafeteria se hace disponible, los 

protocols de seguridad serán instituidos. Pre k/K comeran en su propio salón, 3 y 4 en su propio 
salón, afuera, o en otra area designada donde la distanca social sea mantenida. 
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Grados Intermedio y Secundaria 
• A su llegada cada mañana, los estudiantes irán directo a su salón de clases. 
• Máscaras serán requeridas  en espacios públicos. El estado de Texas manda que los niños debajo 

de 10 años serán exentos de usar las máscaras. 
• Los grade 5 a 8 son considerados una comunidad. Secundaria sera considerada una 

comunidad/grupo. 
• Chapel será hecho virtualmente dentro de los salones de clases ó en su comunidad/grupo. La 

distancia social será mantenida. 
• Lonches deberán ser traidos desde la casa. Si el programa de la cafeteria se hace disponible, los 

protocols de seguridad seran instituidos. Los estudiantes comerán afuera con supervisión  y con  
la propia distanca social. 

• Los estudiantes no se reunirán en grupos largos en nuestra escuela. 
 
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO EN LÍNEA 
Toda la escuela: 

• instrucción sincronizada ( tiempo real) programada desde casa. 
• Los maestros estarán transmitiendo y grabando la clase en vivo. 
• Los horarios para clases individuales serán determinadas por el/la maestro(a). 
• Los estudiantes deberán estar disponibles durante todo el horario del dia escolar. 
• Los descansos ocurrirán durante todo el dia 
• Tareas y trabajo en clase será el mismo para las clases cara a cara y para las clases en internet. 

La asistencia es resumida por TEA como estar presente 90% de los dias enrolado. 
• El tiempo y la exposición diaria será determinada basada en el apropriado desarrollo de las 

etapas  y se comunicarán al principio de la escuela. 
• Las familias que requieran cambiar a sus estudiantes a la opción en persona; lo deberan hacer al 

final de cada cuarto tiempo del semester.  Cada solicitud será considerada basada en la 
disponibilidad de sillas en el salón de clase, será basado en el primero que pida la opción. Si un 
salón esta a capacidad entonces el estudiante permanecerá en la opción de internet a distancia 
hasta que un espacio este disponible. 

Technology 
• Las laptops serán proveidas a los estudiantes para usar en la escuela y en la casa. 
• Estudiantes y maestros utilizarán el website de los salones de Google. 
• Wi-fi se necesitará. Si las familias necesitan ayuda para accesar al Wi-fi; la escuela tiene una lista 

de recursos que le puede recomendar a los padres 
• Se espera que los estudiantes  sigan las guias de tecnologias delineada por el manual de CAA. 

 
Programas Extracurriculares 
 
Los planes aún estan en Desarrollo.  La información acerca de estos programas se le comunicarán tan 
pronto esten disponibles. 
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Programa para Antes /Despues de la escuela 
 

Los planes aún estan en Desarrollo.  La información acerca de estos programas se le comunicarán tan 
pronto esten disponibles. 

 
Plan para desinfectar 
Medidas para desinfectar serán implementados 

• Limpieza durante el dia: Un miembro designado de nuestra facilitad será asignado a limpiar y 
desinfectar todas las perillas de las puertas, mostradores, otras superficies de toque frecuente, y 
áreas de alto tráfico en nuestra escuela durante el dia escolar. 

• Limpieza despues de la escuela: Nuestro personal de limpieza limpiará y desinfectará cada 
edificio en nuestro campo escolar. Atención especial será puesta para sanitar áreas de toque 
frecuente. 

• Filtros de HVAC- premiu MERV-13 filtros de aire serán instalados en todos los salones. Estos 
filtros son aprobados por el CDC. 

• Las sillas y pupitres de los salones y otros suplementos serán desinfectados entre cada uso. 
• Estaciones de gel alcoholada serán puestas  en toda la escuela. 
• Cada clase sera proveida de purificadores de aire HEPA . 
• Fregadores seran instalados cerca de las area de recreoación. 
• Las rutinas incluirán descansos regulares para lavados de manos apropriados. 
• Equipos de juegos serán limpiados y desinfectados por lo menos dos veces a la semana.  
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