
Plan de Blanchet para el regreso al aprendizaje en persona 

 

Plan Híbrido 

 

El horario escolar será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a jueves de cada semana. Los viernes 

continuarán utilizándose como día de trabajo para reuniones de personal, horas de oficina, 

actividades del Cav Club y tutoría. En ocasiones, normalmente debido a los días festivos, el 

horario semanal puede ajustarse. 

 

Escuela Blanchet Católica 

HORARIO HIBRIDO 

Empieza el 25 de enero de 2021 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

SECUNDARIA DIGITAL DIGITAL EN PERSONA EN PERSONA  

9:00 – 10:15 AM 1er período 5to período 1er período 5to período ACTIVIDAD
ES DEL 
CLUB CAV, 
TUTORÍA Y 
MESAS DE 
ESTUDIO 

10:30 – 11:45 AM 2do período 

 

6to período 2do período 

 

6to período  
JORNADA 
LABORAL 
DE LOS 
MAESTROS 
Y 
REUNIONES 

 
11:45 – 12:15 PM Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo  
12:15 – 1:30 PM 3er período 7ª período 3er período 7ª período  
1:45 – 3:00 PM 4to período Cero Período 4to período Cero Período  

      
ESCUELA 
INTERMEDIA 

EN PERSONA EN PERSONA DIGITAL DIGITAL  

9:00 – 10:15 AM 1er período 5to período 1er período 5to período ACTIVID
ADES 
DEL 
CLUB 
CAV, 
TUTORÍA 
Y MESAS 
DE 
ESTUDIO 

10:30 – 11:45 AM 2do período 

 

6to período 2do período 

 

6to período  
JORNADA 
LABORAL 
DE LOS 
MAESTROS 
Y 
REUNIONES 

11:45 – 12:15 PM Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo  
12:15 – 1:30 PM 3er período 7ª período 3er período 7ª período  
1:45 – 3:00 PM 4to período Cero Período 4to período Cero Período  

      



Importancia de seguir las guías/expectativas 

 Para que nuestro plan tenga éxito, será imperativo que toda la comunidad de Blanchet siga las 
expectativas y guías establecidas. Esto incluye, el uso de cubre bocas, seguir las reglas de su 
grupo y mantener el distanciamiento social de otros estudiantes.   

 Además, las familias deben mantener a los estudiantes que no se sienten bien en casa y no asistir 
las actividades escolares hasta que estén libres de síntomas, como fiebre, tos, estornudos y 
congestión. 

 La comunicación entre las familias y Blanchet sobre la exposición, el diagnóstico de COVID y las 
pruebas desempeñará un papel importante para mantener a nuestros estudiantes y personal lo 
más seguros posible.  

 

Aprendizaje a distancia continuado:  

 Las familias que no se sientan cómodas con un regreso en persona en este momento  

continuarán el aprendizaje digital.  Los estudiantes continuarán utilizando la información de la 
reunión de zoom proporcionada por los maestros y seguirán junto con la instrucción en persona de 
sus clases. 

 

En casos COVID positivos: 

 En cooperación con los funcionarios de Marion County Health, Blanchet seguirá los protocolos 
relacionados con un caso COVID positivo en el campus. Esto implicará el rastreo de contratos y 
una posible situación de cuarentena para los estudiantes y el personal que han estado en estrecho 
contacto con la persona infectada.   

 En todos los casos, la privacidad y confidencialidad de la persona será una prioridad. 
 

Grupos de Estudiantes:  

 Los estudiantes estarán en grupos por nivel de grado y se requiere que se distancien de otros grupos 

de estudiantes mientras están en el campus de la escuela. 

 A los grupos de estudiantes se les asignará un lugar de reunión para antes de la escuela y durante el 

almuerzo. Mientras estén en este lugar de reunión, los estudiantes deberán permanecer socialmente 

distanciados (6 pies de distancia) y usar cuberturas faciales (cubre bocas).   

  Los estudiantes que asisten a clases con niveles de grado mixto serán separados por grupo dentro 

del aula. 

Cubiertos Faciales (Cubre Bocas): 

 Los estudiantes y el personal deben usar cubiertos faciales en todo momento en el edificio a menos 

que estén comiendo o bebiendo activamente. 

 "Cubierto facial" significa un paño, polipropileno, papel u otra cubertura de la cara que cubre la nariz 

y la boca y que descansa perfectamente por encima de la nariz, debajo de la boca y en los lados de 

la cara.   

 Los protectores faciales son una alternativa aceptable cuando un estudiante tiene una condición 

médica que le impide usar un cubre bocas o una cubertura facial, o cuando la gente necesita ver los 

movimientos de boca y lengua del estudiante para comunicarse. 

 

Transporte:  

 Blanchet proporcionará autobuses hacia y desde la escuela desde parroquias católicas locales. 

 Los conductores de autobuses usarán cuberturas faciales en todo momento. Los estudiantes 

desinfectarán sus manos al entrar en el autobús y el autobús se limpiará a fondo después de cada 

uso. Los estudiantes se sentarán con un mínimo de 3 pies de distancia y preferiblemente 6 pies de 

distancia en todo momento. 

 



Llegada a la escuela:  

 Los estudiantes usarán una de las dos entradas aprobadas al edificio de la escuela cada día: el 

vestíbulo delantero y la puerta trasera en el extremo este del gimnasio principal. 

 Al entrar en el edificio, los estudiantes utilizarán el escáner temporal para registrar su temperatura 

corporal y se les pedirá que respondan a las preguntas de salud y serán escaneados visualmente 

por un miembro del personal para los síntomas primarios de COVID. 

 Pedimos que los estudiantes lleguen a la escuela entre las 8:30 y las 8:50 para su primera clase del 

período. Sin embargo, el edificio estará abierto a las 8:00 a.m. para los estudiantes que necesitan 

llegar antes de las 8:30.  

  Una vez que los estudiantes hayan llegado, tendrán que presentarse en el área de reunión de su 

grupo hasta el comienzo del primer período. 

En el aula: 

 Los escritorios se separan, proporcionando los 35 pies cuadrados de espacio requeridos por 

estudiante.  

 Las clases con un número de estudiantes más grandes se llevarán a cabo en áreas comunes - Lee 

Student Center, MH Commons, Auxiliary Gym, Makerspace, Wiegand Auditorium.  

 A los estudiantes se les proporcionará desinfectante de manos cuando entren en cada aula. Los 

pupitres escolares serán limpiados por un miembro del personal después de cada período de uso de 

la clase. 

Entre las clases:  

 la liberación de los estudiantes entre las clases se escalonará para minimizar la interacción de cada 

grupo y evitar contacto con otros estudiantes en los pasillos.  

  Los pasillos estarán marcados con flechas direccionales para controlar el flujo de estudiantes y las 

aulas con dos puertas tendrán una puerta de entrada y salida designada.  

 Los estudiantes no usarán casilleros en este momento y se les pide que carguen con ellos los 

materiales que necesitan para las clases de cada día durante todo el día. 

Programa de Almuerzos:  

 Los estudiantes almorzarán con sus grupos de nivel de grado. Habrá 4 áreas designadas para el 

almuerzo. Estas mesas estarán marcadas para mantener 6 pies de espacio entre los estudiantes. 

Las áreas utilizadas para el almuerzo incluirán el Lee Student Center, el gimnasio auxiliar, Mid-High 

Commons y El gimnasio principal.  

 Durante nuestro horario híbrido, los alimentos estarán disponibles para su compra a través de su 

cuenta DE FACTS, que ha reemplazado al programa MealTime utilizado anteriormente por las 

familias.  

  En este momento, la única oferta de almuerzo será un almuerzo en caja con un sándwich o 

ensalada como plato principal. El menú de la próxima semana se publicará el viernes. Los 

estudiantes pueden reservar el almuerzo u ordenar durante su primera clase del período en ese día 

escolar. 


