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Llegada a la escuela 

NO SE PUEDE dejar a los estudiantes antes de las 8:25 am. No hay supervisión para los 
estudiantes antes de las 8:25. Los estudiantes deberán esperar en el auto de sus padres o 
afuera con un adulto hasta las 8:25 am. 
 
 Llegada del personal de la escuela  

Al personal de la escuela se le exige que siga los protocolos de entrada al edificio 
establecidos por las Escuelas Públicas de Minnesota (MPS), que incluyen el uso de una 
mascarilla, a menos que se proporcione la debida documentación médica; la realización de 
un examen de salud por cuenta propia antes de llegar; y el mantenimiento de un 
distanciamiento social. Se espera que todo el personal ingrese por la Puerta 5 o la Puerta 1 
y use la aplicación check-in / check-out (registro de entrada/salida) en su teléfono o 
computadora..  
 
 Requisitos para la llegada de los alumnos 

Los alumnos deben llevar siempre puestas sus mascarillas al llegar a la escuela y mientras 
estén en ella, a menos que se proporcione la debida documentación médica; en la medida 
de lo posible, se deben mantener 3 pies de distanciamiento entre los niños.  
 
 Llegada en automóvil 

Los adultos que dejan a los alumnos deben permanecer en sus vehículos y utilizar el lugar 
identificado para dejar y recoger a los alumnos o el estacionamiento para visitantes. Los 
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estudiantes deben entrar por la Puerta 1 o la Puerta 5 si los dejan en la escuela. Los 
estudiantes podrán ingresar al edificio a partir de las 8:25. Los padres deberán quedarse 
con los estudiantes que lleguen a la escuela antes de las 8:25 am. Por favor, consulte 
el mapa de recogida y entrega de los alumnos de la Escuela Lyndale para ver los detalles y 
las imágenes aquí: Arrival Map & Assignments 
 
 
 
 Alumnos que caminan a la escuela 

 
Los estudiantes que caminen a la Escuela Comunitaria Lyndale entrarán por las Puertas 1 
y 5. El personal de Lyndale estará ubicado allí para apoyar a los estudiantes que ingresan 
al edificio. 
 
 Llegada en autobús 

 La Escuela Lyndale seguirá los protocolos y expectativas de transporte establecidos por 
las MPS. Al llegar el autobús, los alumnos deben ser recibidos por un miembro del personal 
de la escuela y salir del autobús con la mascarilla puesta.  Los estudiantes que salgan del 
autobús 1, 2 y 3 entrarán al edificio por la puerta 3. Los estudiantes que salgan del autobús 
4 y 5 entrarán al edificio por la puerta 2.  Los estudiantes deben permanecer socialmente 
distanciados entre sí (3 pies) cuando los estudiantes ingresan a la escuela. El personal de 
la Escuela Lyndale se ubicará a lo largo del establecimiento en estaciones de vigilancia 
designadas. 
 
  Llegada de los alumnos de preescolar (Pre-K) 

La Escuela Lyndale es una escuela de Pre kinder - 5 grado. Pre Kinder  
entrará por la puerta 1. 
 
 Llegada tardía 

Los alumnos entrarán rápidamente al edificio por la puerta principal. Se requiere el uso de 
mascarillas, a menos que se proporcione la debida documentación médica. El estudiante 
se registrará en la oficina antes de proceder a su salón de clase. Las familias deben llamar 
a la escuela para notificar que el alumno llegará tarde.  
 

Mapas de la escuela 

Arrival Map & Assignments  (Mapa de llegada y asignaciones) 
Dismissal Map & Assignments  (Mapa de salida y asignación) 
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 Salida de la escuela 
 

Requisitos para la salida de los alumnos 

A menos que se proporcione la debida documentación médica, al salir de la escuela los 
alumnos deben llevar puestas en todo momento sus mascarillas hasta que estén fuera del 
recinto de la misma. Las mascarillas también deben usarse mientras se está en un autobús 
u otro vehículo de transporte del distrito; en la medida de lo posible, se deben mantener 3 
pies de distanciamiento entre los niños.  
 
Los salones de clases tendrán horarios de salida escalonados para mantener 6 pies de 
distancia social. 
Pre kinder: 2:55 
Escenario 3 Estudiantes: 2:57 
Kindergarten: 3:00 
1º grado: 3:02 
2º grado 3:04 
5º grado: 3:06 
3º/4º grados:3:08 
 
Los maestros de High Five, Kindergarten, 1er y 2do grado traerán a los estudiantes al 
gimnasio, luego acompañarán a sus estudiantes a los autobuses saliendo por la puerta 3. 
 
Los maestros de 3º a 5º grado saldrán por la puerta 3, dejarán a los estudiantes en los 
autobuses, avanzarán por la calle 34 y traerán a los estudiantes que se recogen fuera de la 
puerta 1 para ser recogidos. Los estudiantes que caminan a casa serán despedidos por el 
maestro de su salón de clases afuera. 
 
Los estudiantes de High Five- 2do grado esperarán en el gimnasio hasta que un 
padre/hermano mayor los recoja. 
Los estudiantes de 3º a 5º grado esperarán afuera de la puerta 1 hasta que un padre los recoja. 
 
NO SE PERMITE A LOS PADRES ESPERAR A LOS NIÑOS EN LAS PUERTAS 2, 3, 4 EN 
NINGÚN MOMENTO. 
NO SE PERMITE A LOS PADRES ESPERAR EN LA PUERTA 1 EN NINGÚN MOMENTO. 
ESTO ES SOLO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LYNDALE. 
 
 
 

Recogida en automóvil 

 
Los padres deben esperar en su automóvil. El Sr. Dickerson se acercará al auto, 
preguntará el nombre del niño y caminará hasta el personal del gimnasio para que salga el 
niño. 
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Proporcionaremos a cada familia una tarjeta laminada con el nombre y el aula de su hijo. 
Les pedimos a los padres que lo coloquen en el tablero del pasajero para ayudar con la 
recogida. 
 

Padres que llegan a pie 

Los padres que recojan a los niños en el gimnasio deben esperar en una sola fila 
comenzando en la intersección de 34th y Pleasant (la línea debe continuar hacia el este por 
34th). Meghan pedirá el nombre del estudiante y usará el walkie para comunicarse con el 
personal para que el estudiante salga del gimnasio. 
 
A los padres/tutores se les exigirá que cumplan con los protocolos de Salud y Seguridad de 
las MPS, tales como llevar puesta una mascarilla y mantener una distancia social de 6 pies 
mientras esperan en el área designada. Los padres/tutores no deben acercarse o 
esperar en las puertas de entrada/salida de los alumnos. A los padres y a las visitas no 
se les permitirá entrar al edificio sin una cita previa. 
 

Alumnos que caminan de vuelta a casa 

Cuando caminan de regreso a casa, a los alumnos se les anima a mantenerse alejados de 
personas que no sean miembros de su familia y a llevar puesta la mascarilla hasta que lleguen 
a casa. Los estudiantes que caminan a casa serán despedidos por sus maestros una vez que 
estén afuera. 
 

Subida al autobús 

El personal designado y los conductores de los autobuses de las MPS se asegurarán de 
que los alumnos salgan de la escuela y entren al autobús siguiendo los protocolos de Salud 
y Seguridad establecidos por las MPS. El Departamento de Transporte de las MPS 
entrenará a su personal respecto a las expectativas y protocolos relativos a los alumnos 
que suben al autobús. Los alumnos de kindergarten saldrán del edificio varios minutos 
antes que los demás grados a las 3:00pm de manera de darles un tiempo adicional para 
que suban al autobús. Los maestros escalonarán a los alumnos y los dejarán salir de la 
escuela en función de la capacidad de los pasillos de mantener 6 pies de distancia social 
entre los grupos de clases. El personal de guardia se asegurará de que se cumplan las 
expectativas de distanciamiento social y de uso de mascarillas, tal como se indica en los 
protocolos de Salud y Seguridad de las MPS, así como en los protocolos del Plan de 
Transporte de las MPS. 
 

Salida de los alumnos de preescolar 

La salida de los alumnos de preescolar será varios minutos antes que la de los demás 
grados a las 2:55pm, al mismo tiempo que la de kindergarten, separados de la salida del 
kindergarten usando una salida de escuela separada. Los estudiantes de High 5 saldrán de 
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la puerta 3.
 

 

Requisitos dentro de la escuela 
 
Requisitos respecto a los desplazamientos dentro de la escuela 

Al desplazarse por la escuela, en todo momento se requiere usar mascarillas, a menos que 
se proporcione la debida documentación médica, y mantener un distanciamiento social de 
3 pies. 
 

Entrada al salón de clases 

Cuando los alumnos entran a los salones de clase, el personal debe asegurarse de que 
entren de a uno a la vez, que lleven puesta su mascarilla y que se distancien socialmente 
unos de otros (3 pies); el personal del salón de clase también se asegurará de que en la 
entrada haya disponible un desinfectante para las manos.  
 
Las pertenencias personales de los alumnos serán guardadas o colgadas de acuerdo a las 
indicaciones del maestro (en ganchos o en un área o contenedor designado). Los alumnos 
son responsables de cuidar de sus materiales y pertenencias personales.  
 
El personal que entre al salón de clases con la intención de quedarse y trabajar con los 
alumnos deberá registrarse en la "Hoja de registro de entrada/salida del salón de clases" 
ubicada en un portapapeles específico. Las hojas diarias deben permanecer en el 
portapapeles. 
 

Uso de los baños  

Para los alumnos sin baño en sus salones de clase: Los alumnos saldrán del salón con 
el permiso del maestro para usar un baño designado y un retrete designado dentro del 
mismo. Se exhorta a los alumnos a que se laven las manos después de usar el baño. Al 
regresar al salón de clases, el personal del salón les ordenará a los alumnos que usen 
desinfectante para las manos. 
 
Para los alumnos con baños en sus salones de clase: Los alumnos se lavarán las 
manos después de ir al baño. A fin de garantizar la limpieza, se seguirán los protocolos de 
Salud y Seguridad y de Limpieza establecidos por las MPS. Durante el recreo, los alumnos 
continuarán usando el retrete designado para la clase. 
 

Actividad en los pasillos 

Cuando transiten por la escuela, los adultos y los alumnos se mantendrán del lado derecho 
del pasillo, guardarán una distancia social de 3 pies, llevarán puestas las mascarillas y 
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caminarán en fila. Se exige que el personal se encargue de que los alumnos sigan lo 
indicado en los carteles que se hayan colocado. 
 

Uso de los espacios de grupo 

Al usar los espacios de grupo, el personal seguirá los protocolos de Salud y Seguridad de 
las MPS, hará que los alumnos lleven puestas sus mascarillas y que mantengan una 
distancia social de 6 pies entre los grupos de alumnos y de 3 pies entre los alumnos dentro 
de un mismo grupo.  
 

Servicio de comidas  

 
 Información general 

Los alumnos pueden quitarse la mascarilla mientras comen o beben, pero deben volver a 
ponérsela inmediatamente después de terminar de hacerlo. 
 
 Desayuno 

El desayuno vendrá pre empaquetado y será recogido por los alumnos en la zona 
designada al entrar al edificio a la hora de llegada. El desayuno se comerá en el salón de 
clases.  

La basura del desayuno debe ser colocada en barriles de basura que serán colocados en 
los pasillos y serán retirados por los conserjes después de la primera hora de clases.  
 
Almuerzo 

Se asignará personal del edificio para supervisar las comidas, lo que puede incluir 
supervisar que se cumpla el distanciamiento social, ayudar a servir las comidas a los 
alumnos, acompañar a los alumnos a recoger sus comidas y limpiar las mesas y los 
derrames entre grupos de alumnos según los espacios utilizados al almorzar. El personal 
que supervisa el servicio de comidas tiene derecho a una comida gratis 

Si los alumnos almuerzan en sus salones de clase: (Pre kinder -5): 

● El personal del edificio / un adulto traerá los alimentos a su salón de clases. 

 

Si se utilizan espacios comunes o salones de clase abiertos para el almuerzo: 
(Kindergarten-5º grado): 

● Las mesas de almuerzo estarán separadas unos 3 pies entre los alumnos de un 
grupo de salón de clase y 6 pies entre los diferentes grupos de salones de clase; a 
los alumnos se les asignarán asientos dentro de su grupo de salón de clase.  
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● Las comidas y bebidas del almuerzo serán empaquetadas por el personal culinario y 
puestas en estantes. Un adulto les traerá los alimentos a su mesa.  

Las clases se programarán para el almuerzo de manera de mantener el distanciamiento 
social con respecto a otras clases que están recogiendo comidas o comiendo en el 
comedor.  

Para los alumnos que traigan su propio almuerzo, los alumnos llevarán sus propias 
loncheras de ida y vuelta al comedor.  

La basura de las comidas consumidas en el salón de clases debe ser colocada en barriles 
de basura ubicados en los pasillos. El personal de conserjería cambiará las bolsas de 
basura una vez que los períodos de comida hayan terminado. 
 

Descansos de hidratación 

Se anima a todos a que traigan de casa una botella de agua para usarla en la estación de 
hidratación.  La Escuela Lyndale puede solicitar a CWS pequeños vasos desechables (4-6 
oz.) para todos los salones de clase, lo que les permitirá a los alumnos y al personal 
acceder a la bebida sin el uso de la estación de hidratación. Las fuentes de agua serán 
cubiertas y no se usarán. 

 
 

Requisitos dentro de la clase 
 
Requisitos respecto al entorno de los salones de clase 

● Uso de mascarillas obligatorio en todo momento. 

● En la medida de lo posible, distanciamiento social de 3 pies entre los niños. 

● Lavado de manos y desinfección cuando sea necesario. 

● Limpieza y desinfección de las superficies cuando sea necesario. 
 

Asientos y desplazamiento dentro del salón de clases 

Los maestros dispondrán las mesas o pupitres de forma que se mantenga una distancia de 
3 pies entre cada estudiante, si es posible, y 6 pies de distancia para los adultos/maestros 
con la ayuda, en caso necesario, del personal de conserjería. Se crearán trayectorias 
claras para permitir el acceso al lavamanos, al pupitre y a varios lugares dentro del salón 
de clases.  
 
Los maestros determinarán la cantidad de mobiliario existente que se utilizará y la 
disposición general del espacio para apoyar el aprendizaje. Los maestros crearán y 
colgarán las listas de los asientos. Los maestros que decidan reunir a los alumnos en el 
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piso o en las áreas de aprendizaje utilizarán espaciamientos visuales como una cinta 
adhesiva u objetos para definir las ubicaciones individuales donde se sentarán.  
 
Las MPS proporcionarán barreras portátiles de escritorio para que los adultos las usen 
cuando impartan la enseñanza de uno a uno o en grupos pequeños donde no se puedan 
mantener 6 pies entre los adultos y los alumnos. 
 

Desinfección del salón una vez despejado 

El personal de conserjería seguirá el nivel de servicio y los protocolos de Operaciones de 
Planta de las MPS con una desinfección completa del salón una vez que este quede 
desocupado al final de cada día. Los maestros y el personal tendrán acceso a soluciones 
desinfectantes aprobadas y a toallas para desinfectar los pupitres, además de materiales 
duros, durante la jornada escolar, si así lo desean. El personal de conserjería seguirá un 
proceso para asegurarse de que los frascos rociadores se llenen cada día con soluciones 
desinfectantes aprobadas. Una vez que los alumnos hayan terminado de comer en el salón 
de clases, las superficies necesitarán ser limpiadas por el personal del salón. 
 

Áreas comunes 

El equipo de seguridad del edificio se asegurará de que las mesas o pupitres estén 
dispuestos para mantener una distancia de 3 pies entre cada alumno. Se crearán 
trayectorias claras para permitir el acceso al lavamanos, al pupitre y a varios lugares dentro 
del salón de clases. El equipo de seguridad del edificio determinará la cantidad de 
mobiliario apropiado y la distribución del salón para apoyar el aprendizaje. Los maestros 
que decidan reunir a los alumnos en el suelo o en las áreas de aprendizaje utilizarán 
espaciamientos visuales como una cinta adhesiva u objetos para definir las ubicaciones 
individuales donde se sentarán. Los maestros decidirán si se usarán ganchos para abrigos, 
tinas, u otro tipo de almacenamiento para las pertenencias personales como las prendas 
para la nieve. 
 

Estrategias de trabajo colaborativo 

A los maestros y al personal se les ha dado la opción de usar una careta de protección y 
una mascarilla de tela y se les ha proporcionado una barrera de plástico transparente para 
usar en pequeños grupos o en trabajos uno a uno donde no se pueden mantener 6 pies de 
distanciamiento. Los Planes de Salud y Seguridad de las MPS, el uso de las mascarillas y 
las exigencias de distanciamiento social serán seguidas por todo el personal. El tamaño y 
la frecuencia del grupo se limitará para mantener el distanciamiento social. 
 

Manejo de materiales 

Cualquier artículo (equipo de recreo/educación física como pelotas, aros de hula-hula, etc.) 
que tenga la posibilidad de ser usado varias veces tendrá que ser desinfectado por el 
personal de la clase antes de su próximo uso, incluyendo el equipo usado durante la 
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educación física o el recreo. Se anima a los maestros a tener cestas o áreas de 
almacenamiento para los papeles y materiales a ser entregados, de manera de permitir que 
haya un tiempo entre contactos. No se permitirá compartir materiales en comunidad. Los 
artículos perdidos y encontrados no se pueden utilizar para actividades durante el recreo u 
otros momentos. Se anima a los maestros a que hagan que los alumnos manipulen sus 
propios materiales, en lugar de recolectar artículos. 
 

 
 

Desinfección de las instalaciones 
 

Ventilación 

Las ventanas deben mantenerse cerradas para mantener un balance de aire adecuado en 
todo el edificio, de manera que los sistemas de manejo de aire funcionen según lo previsto. 
Las puertas exteriores no se mantendrán abiertas debido a los requisitos de seguridad de 
la escuela. Operaciones de Planta de las MPS es responsable del mantenimiento de la 
instalación y de atender las exigencias respecto a los filtros portátiles HEPA y los sistemas 
de aire acondicionado y calefacción. El personal de los salones de clase no moverá los 
filtros HEPA entre los salones y, si se ha colocado un filtro HEPA en el salón, operará esos 
filtros en la configuración de 400 pies cúbicos por minuto (CFM) todo el tiempo mientras el 
salón esté ocupado.  

Desinfección entre las actividades de aprendizaje  

Todos los salones de clase dispondrán de toallitas desinfectantes a base de alcohol y 
desinfectante para las manos. Rociadores de desinfectante y toallas de papel aprobados 
están disponibles para su uso en las estaciones de desinfección distribuidas por toda la 
escuela. Se llevará a cabo un esfuerzo de colaboración entre los maestros, el personal de 
apoyo y el personal de conserjería para asegurar la limpieza dentro del edificio. Los 
conserjes seguirán el programa establecido de limpieza y desinfección y el personal 
ayudará a desinfectar y limpiar los salones y los materiales durante el día en las aulas.  
 

 
 

Guías adicionales 
 

Recreos bajo techo 

Durante los recreos bajo techo, los alumnos se quedarán en sus salones de clase. Según 
la disponibilidad de atención por parte de adultos, se pueden utilizar salones abiertos para 
facilitar los recreos bajo techo. Antes de comenzar el recreo bajo techo, los maestros 
evaluarán las actividades que se les permitirán a los alumnos. El personal de las MPS 
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supervisará a los alumnos, para lo cual se asegurarán de llevar puestas mascarillas y 
mantener el distanciamiento social. 
 

Recreos al aire libre 

El personal de las MPS supervisará a los alumnos mientras estén en el patio de recreo. El 
número de clases en el área de recreo al aire libre se limitará de manera de mantener 3 
pies de distancia social entre los alumnos y 6 pies entre los grupos de salones de clases. 
Se requiere llevar puestas las mascarillas durante el recreo. Los alumnos deberán seguir 
las exigencias relativas al uso de mascarillas y el distanciamiento social. El personal tendrá 
a su disposición un radio que les permita comunicarse entre sí en todo momento. Los 
alumnos continuarán usando los baños designados ya sea en el salón de clases o en el 
retrete designado.  
 

Sala de enfermería ( nido aguila) 

El personal de la oficina de salud supervisará a los alumnos en la sala de enfermería que 
puedan necesitar esperar el transporte. Hay que identificar a un miembro del personal para 
que respalde la supervisión de los alumnos en la sala de enfermería en caso de que se 
necesite al personal de la oficina de salud en otro lugar para los procedimientos médicos 
de rutina.  
 

 
 

Guías para los adultos 
 

Requisitos relativos a las actividades de los adultos 

Se requiere en todo momento el uso de mascarilla y un distanciamiento social de 6 pies 
entre los adultos y los alumnos; el lavado de manos y la desinfección se realizarán según 
sea necesario. Modelar y ayudar a los alumnos a cumplir con todos los protocolos de Salud 
y Seguridad de las MPS. 
 

Reuniones y capacitación del personal 

Las reuniones del personal se llevarán a cabo a través de una plataforma de reuniones 
virtuales. 
 

Reuniones del Consejo del PTO/PTA/Sitio 

Las reuniones se llevarán a cabo a través de una plataforma de reuniones virtuales. 
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 Uso de la sala de personal 

La sala del personal estará disponible; el personal debe seguir las pautas de 
distanciamiento social, usar una mascarilla si no está comiendo, y seguir los protocolos de 
limpieza de las MPS. Se requiere que el personal complete la "Hoja de entrada/salida de la 
sala de personal" para efectos de mantener un rastreo de contactos. Las hojas de registro 
deben permanecer en un portapapeles en la sala de personal. 
 
Alimentos  

No se permite compartir comida ni eventos de comida a la canasta. 
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