
EN LA ESCUELA (100%) PLAN DE 

APRENDIZAJE 
Guía para Padres para el Aprendizaje Cara a Cara 

Primaria de la Comunidad le Mars 

HORARIOS DE ESTUDIANTES 

Vamos a ejecutar un horario normal con consideraciones para el distanciamiento social. Los 

procedimientos de construcción, los horarios y los protocolos se modificarán para cumplir con los 

requisitos de salud. 

PRECAUCIONES GENERALES DE SALUD 

1. Máscaras - Todos los estudiantes y el personal usarán máscaras cuando estén en la escuela. El uso 

de máscaras por parte de los estudiantes y el personal aumentará las posibilidades de que el 

distrito mantenga un horario escolar normal y reduzca la propagación de Covid-19. Las máscaras 

son recomendadas por los CDC, Salud Comunitaria y requeridas por la Junta Comunitaria de 

Educación de LeMars. 

2. Máscaras en el recreo- Los estudiantes tendrán que usar máscaras en el recreo a menos que elijan 

la distancia social en la zona libre de máscara especificada. 

3. El desinfectante de manos estará disponible en las aulas. A los estudiantes se les darán descansos 

para lavarse las manos en la a.m. y la p.m. 

4. Las áreas de trabajo se desinfectarán al final de cada día. El desinfectante estará disponible en 

cada aula para ser utilizada según sea necesario. 

5. Los iPads se desinfectarán al final del día. A cada estudiante se le asignará un iPad que usará 

dentro de su salón de clases. 

6. Fuentes de agua - Las espigas de bebida se apagarán en todas las fuentes de agua. Las estaciones 

de llenado de botellas de agua estarán encendidas. Los estudiantes tendrán que llevar una botella 

de agua para tener en su escritorio. Las botellas de agua deben llevarse a casa todos los días y 

lavarse. 

7. Almuerzo - El almuerzo será en la cafetería con un límite de diez estudiantes de una clase en cada 

mesa. (Orientación proporcionada por los CDC) 

8. Visitantes/Voluntarios - No se permitirán visitantes ni voluntarios en el aula, incluida la hora del 

almuerzo. 

9. Entrega y recogida: no se permitirá la entrada a los padres en el edificio. Se alienta a los padres a 

practicar el distanciamiento social durante este tiempo. Las instrucciones para cada edificio serán 

comunicadas por los directores. 



CONECTIVIDAD A INTERNET Y DISPOSITIVOS 

A cada estudiante se le asignará un iPad individual para que sea utilizado solo por ese estudiante mientras 

estén presentes. Los dispositivos se desinfectarán al final de cada día. 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

Todos los estudiantes recibirán formación sobre cómo usar Seesaw, Google Mail y Google Calendar 

durante los primeros días de la escuela. 

PROGRAMA DE ALIMENTOS DE ESCUELA (Orientación proporcionada por 

los CDC) 

Seguir las directrices estatales con respecto al desayuno y el almuerzo: 

Desayuno - Serviremos el desayuno en la cafetería, con 6 estudiantes a una mesa - manteniendo el 

distanciamiento social una prioridad. 

Almuerzo - Permitiremos 10 estudiantes por mesa, sentados con sus aulas asignadas. 

CÓMO/CUÁNDO ACCEDER AL EDIFICIO DE SU HIJO 

Durante la pandemia COVID-19, las aulas estarán cerradas a todos los visitantes y voluntarios. Si es 

necesario visitar al maestro o administrador de su hijo, debe llamar y hacer una cita, usar una máscara y 

estar dispuesto a usar desinfectante de manos cuando entre. 

Clark/Franklin: neal.utesch@lemarscsd.org 

Clark - 712-546-8121 & Franklin - 712-546-4185 

Kluckhohn: scott.parry@lemarscsd.org   

Kluckhohn - 712-546-7064 

APOYO A PADRES Y TUTORES 

Durante esta pandemia COVID-19 queremos apoyar a los padres tanto como sea posible a medida que los 

estudiantes regresan a la escuela. Comuníquese con el maestro de su estudiante a través de la dirección de 

correo electrónico que proporcionó al comienzo del año escolar si tiene inquietudes. Las direcciones de 

correo electrónico también se pueden encontrar en el sitio web del distrito 

en www.lemarscsd.org. También puede dejar un mensaje telefónico para el personal de cada edificio y le 
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devolveremos su llamada. Si su hijo tiene dificultades emocionales, comuníquese con nuestros consejeros 

para obtener ayuda y recursos. 

Recursos Escolares: 
  
Consejero Franklin/Kluckhohn: DeAndra Marht 

Teléfono- Franklin 546-4185 /Kluckhohn 546-7064  
Correo electrónico- deandra.mahrt@lemarscsd.org 

  
Consejero Clark: Kari Kopperud Phone - Clark 546-8121 
                                                                        Correo electrónico- kari.kopperud@lemarscsd.org     
  
Otros recursos: 
  
Línea directa de Iowa Covid 211 
  
Plains Area Salud Mental 712-546-4624 
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