Estimada comunidad de Seton:
Esperamos que le esté yendo bien y que esté disfrutando de este verano inusual. Sabemos que se está
preguntando cómo será el otoño 2020 para sus hijos en la escuela de seton, y apreciamos toda su
paciencia mientras trabajamos para crear un plan teniendo en cuenta las necesidades de sus hijos, su
familia y nuestro personal. Adjunto a este correo electrónico encontrará dos documentos. Uno es el Plan
de Reapertura 2020 de la Escuela Católica St. Elizabeth Ann Seton y el otro es una carta sobre la política
de uniformes para 2020-2021.
El Plan de Reapertura 2020 fue creado con la ayuda de un comité de planificación de otoño compuesto
por padres, miembros de la Junta Escolar de Seton, maestros y otro personal. En nuestra planificación, se
consideraron las sugerencias y recomendaciones de la encuesta para padres de los CDC, el Departamento
de Información Pública de Wisconsin, la Asociación Americana de Pediatría y la Salud Pública del
Condado de Sheboygan. Estamos planeando abrir Seton Catholic el lunes 31 de agosto con aprendizaje
cara a cara. Estableceremos nuestras aulas y mantendremos a los estudiantes en grupos para reducir y
mantener el distanciamiento social lo mejor que podamos. Los estudiantes tomarán el desayuno (nuevo
este año) y el almuerzo en nuestra cafetería, y saldrán al recreo cuando el clima lo permita en grupos. El
cuidado de niños funcionará con los mismos requisitos que nuestro día escolar.
Para reducir los riesgos para nuestra comunidad, el edificio se limpiará y desinfectará durante el día
escolar y después de la escuela. El personal tendrá controles de temperatura y síntomas diariamente
cuando lleguen, y les pediremos a los padres que realicen controles de temperatura y síntomas antes de
enviar a sus hijos a la escuela todos los días. El lavado frecuente de manos se programará en el día y se
agregarán estaciones desinfectantes. Se requerirán máscaras para el personal y los estudiantes en áreas
donde el distanciamiento social no es posible.
La decisión de requerir máscaras se tomó en base a una serie de factores. Un factor importante en la
decisión fue el aporte de nuestro personal. Si bien sabemos que los niños pueden no ser tan propensos a
sufrir síntomas graves de COVID 19, potencialmente pueden transmitir el virus a otras personas,
incluidos maestros y familiares. Tenemos aproximadamente treinta adultos en nuestro edificio cada día
escolar. Gran parte de nuestro personal pertenece a la categoría de alto riesgo para contraer COVID 19.
Nuestro personal expresó abrumadoramente el deseo de tener máscaras en el edificio para protegerse a sí
mismos, a nuestros estudiantes y a todas nuestras familias. No somos poco realistas y sabemos que las
máscaras serán más difíciles en nuestros grados más jóvenes. Haremos todo lo posible para mantener el

distanciamiento social para reducir la necesidad de máscaras; sin embargo, se espera que cada niño tenga
una máscara de tela durante los momentos del día en que no sea posible el distanciamiento social. La
escuela proporcionará una máscara de tela para cada alumno y miembro del personal; Sin embargo, las
máscaras de casa también son aceptables.
También se requerirán máscaras para ingresar a la escuela para todos los padres, entregas y visitantes.
Para reducir el potencial de exposición, reduciremos significativamente la cantidad de personas en nuestro
edificio cada día. El voluntariado y las visitas se suspenderán por ahora y los padres deberán dejar y
recoger a sus hijos en la puerta. Nuestros estudiantes de 4K y jardín de infantes serán recibidos por el
personal cada día en la entrada principal de la Avenida Superior para evitar la necesidad de visitantes en
los pasillos. Se les pide a los visitantes que se reporten directamente a la oficina al ingresar a la escuela.
En agosto, se enviará más información sobre el regreso, la recogida y otros asuntos escolares.
Si enviar a su hijo a la escuela el 31 de agosto no es cómodo para su familia, también tendremos una
opción virtual. Los maestros enseñarán con robots SWIVL en sus aulas. Esto permite la enseñanza
sincrónica, al mismo tiempo, para todos. Los estudiantes pueden asistir a clases desde casa y poder
interactuar con sus maestros y compañeros de clase. Para que esto sea posible, todos los estudiantes
recibirán un iPad (grados K-4) o un Chromebook (grados 5-8) como parte de nuestro nuevo programa de
tecnología uno a uno. Para ver un ejemplo del aula SWIVL, siga este enlace
https://youtu.be/-PsThdYLTZ8. Comienza con la opinión del profesor. La vista virtual del estudiante es
aproximadamente a las 5:40 y la vista del aula es aproximadamente a las 10:44.

Sabemos que este es un momento inusual. La escuela no será la misma experiencia que tuvo en años
pasados; sin embargo, haremos todo lo posible para que sea lo más "normal" posible y al mismo tiempo
protegeremos la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. Por favor, comprenda que si bien
estamos planeando enseñar cara a cara, puede haber ocasiones en que una agencia externa nos obligue a ir
al Plan B o al Plan C. También somos conscientes de que puede haber momentos durante el año en que un
estudiante o un miembro del personal da positivo por COVID 19. Compartiremos nuestros planes para
tales eventos tan pronto como recibamos los documentos de orientación de Salud Pública del Condado de
Sheboygan
Comuníquese con cualquiera de nosotros si tiene preguntas o inquietudes especiales para su familia.
Gracias por todo lo que hace por la escuela católica St. Elizabeth Ann Seton.
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