
2020-2021 Año Escolar -Primaria Prine Protocolos de seguridad escolar

La facultad de la Primaria Prine está comprometida a garantizar un ambiente seguro, saludable y 
centrado en lo académico para todos los estudiantes este año escolar. Estos son protocolos de seguridad 
que los estudiantes y los padres pueden esperar ver en La Pimaria Prine durante el año escolar 2020-
2021. Por favor llame al (941) 751-7006 con cualquier pregunta o inquietud.

Cubierta Facial
Se proporcionarán dos máscaras de tela departe de 
Prine, dos máscaras de tela blanca y un protector 
facial de plástico para todo el personal y los 
estudiantes. Los protectores faciales 
proporcionados por Prine deben permanecer en la 
escuela y no deben llevarse a casa. Pedimos que las 
familias laven las mascarillas al menos una o dos 
veces por semana y eviten usar la secadora.
Los estudiantes pueden usar sus propias máscaras 
personales si lo desean. Las máscaras personales 
deben seguir las reglas del código de vestimenta 
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y 
las Políticas del distrito del condado de Manatee. 
Los estudiantes recibirán una máscara quirúrgica de 
papel la primera vez que no tengan una mascarilla 
de boca cuando lleguen al campus. La próxima 
ocasión que ,el estudiante no tiene una mascarilla 
de boca, se le pedirá que compre una. Los 
estudiantes pueden usar guantes si lo desean.

En el autobús: se deben usar mascarillas de boca 
en el autobús y al salir de los vehículos.
En el campus: mascarillas de boca se deben usar 
en el aula en todo momento y al hacer la 
transición entre clases.
En el almuerzo: usarán mascarillas de boca en 
todo momento, excepto mientras se come 
activamente en un espacio designado.
Recreo y educación física: se pueden quitar la 
mascarilla de boca a discreción del maestro(a), si 
se mantiene la distancia social Y si están afuera.

Desayuno y almuerzo
El distanciamiento social se mantendrá durante 
el desayuno y el almuerzo. Se usarán máscaras 
en todo momento, excepto mientras se come 
activamente.

Los estudiantes se sentarán acuerdo a los 
asientos asignados con no más de tres 
estudiantes en una mesa. Cuando sea necesario, 
se utilizarán divisores de plástico. Se ha 
incorporado suficiente tiempo en el horario del 
almuerzo para desinfectar las mesas y asientos.

**Insert picture of cafeteria set-up

llegada del estudiante: 7:50 – 8:25
Se requerirán medidas de distanciamiento social y seguridad 
en todo momento.

Múltiples puntos de entrada / salida:
v Kinder y 2 Grado - pasillo amarillo, puertas del este del 

annex
v 1er  Grado -pasillo verde,  entrada del estacionamiento
v 4to Grade – pasillo verde ( de lado del edificio)
v Pre-K, 3ro y 5to - Puertas dobles de entrada principal
v Pasajeros del autobús (temperatura ya tomada) – pasillo 

amarillo, la puerta hacia del bus
v Estudiantes serán dirigidos a las áreas de espera 

designadas para el nivel de grado y se les pedirá que se 
abstengan deambular.

v Después de las 8:25 AM, los estudiantes deben ser llevados 
a la oficina por su padres. No pueden dejar el estudiante 
en el estacionamiento.

v las temperaturas de los estudiantes serán tomadas por el 
personal.Estudiantes que se nieguen a que les tomen la 
temperatura se les negará la entrada al edificio.

v El personal de la escuela, tambien les tomaron la 
temperature todos los días. 

Salida de los estudiantes: 3:15
Se requerirán medidas de distanciamiento social y seguridad 
en todo momento.
v Pre-K - 5to: Los estudiantes serán despedidos a sus áreas de 

espera designadas. Los horarios de salida serán escalonados por 
nivel de grado y método de transporte para garantizar el 
distanciamiento social adecuado y minimizar los grupos de 
estudiantes.

v Se requerirán etiquetas de automóvil Prine. Familias que no 
tienen una etiqueta de automóvil deben estacionarse y dirigirse 
a la oficina principal para verificar. Para la seguridad de su 
estudiante, no habrá excepciones.

Patriot Pack After-Programa después de la escuela
Todas las guías del CDC se cumplirán durante el programa Patriot Pack. 
Para obtener información de inscripción, comuníquese con Mrs. 
Wood, Mrs, Garza, or Mrs. Simpson al (941) 751-7006 al partir de 03, 
de Agosto. 
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* Los maestros recibirán un 
currículo desarrollado por el 
distrito para los tres modelos 
de aprendizaje. La 
instrucción en vivo se llevará 
a cabo con estudiantes de 
eLearning.

Aulas
Se requerirán medidas de desinfección, y 
distanciamiento en cada aula.
Diseño en la aula: los escritorios de los estudiantes se 
pueden organizar en grupos de 4 escritorios de 
estudiantes.Particiones de plástico transparente se 
colocarán entre escritorios para proporcionar una 
barrera. Grupos de escritorio estarán separados 6 pies 
de cada grupo. Estudiantes siempre tendrán sus propios 
materiales que serán etiquetados (no hay suministros 
comunales). Los artículos se almacenarán en 
contenedores o cubículos etiquetados individualmente. 
Todos los materiales / de equipos OT / PT, habla y 
lenguaje, arte y educación física serán desinfectados 
entre clases cuando corresponda.
Lavado de manos: Desinfectante de manos está 
ubicado alrededor del campus y en cada habitación junto 
con lavabos para lavarse las manos. Reforzado- lavado 
de manos será durante todo el día y al llegar / salir del 
aula, la cafetería y las áreas de recreo.
Escritorios: Los escritorios serán desinfectados entre 
clases (es decir, clases de arte).
Pasillos
Se han establecido patrones seguros de tráfico de 
distanciamiento social en todo el campus.
KG – 5to: Los estudiantes pueden permanecer en un 
aula de nivel de grado en clases de Arte y STEM para el 
comienzo del año escolar (el recreo y la educación física 
se llevarán a cabo fuera del aula).
Todos los Estudiantes: sólo una forma de viajar por el 
campus se establecerá el primer día de clases y se 
reforzará diariamente. Estudiantes deberán permanecer 
del lado derecho en todos los pasillos.

Horarios, profesor asignado y Open House
Los horarios que indican el maestro asignado a su 
estudiante estarán disponibles en Schoology y FOCUS la 
semana del 10 de agosto. Un miembro del personal de 
Prine notificará a las familias una vez que se finalicen los 
horarios. Si no ha recibido los mensajes telefónicos de 
Prine Elementary, comuníquese a la oficina principal 
para verificar el número de teléfono y el correo 
electrónico en el archivo, están correcto.

Todos los estudiantes: Se publicará un Open House 
virtual y un recorrido por el campus en nuestro sitio web 
de Prine Elementary y en la página de Facebook la 
semana del 10 de agosto. Los maestros también 
compartirán un video virtual de "Bienvenida" y ofrecerán 
un recorrido por el aula y los procedimientos. La 
información sobre la fecha y la hora se publicará en 
nuestro sitio web de Prine Elementary, página de 
Facebook, ClassDojo, Schoology y a través de mensajes.

FOCUS aplicación portal de padres: Visite
https://www.manateeschools.net/domain/1090 el Portal 
para padres de FOCUS, puede acceder a la información 
de su estudiante, como el horario, las calificaciones y la 
asistencia. Si aún no tiene una cuenta, descargue una 
copia del formulario de Solicitud del Portal para Padres 
en 
https://www.manateeschools.net/cms/lib/FL02202357/
Centricity/Domain/1416/PARENT_PORTAL_ACCESS_AUT
HORIZATION_rev.8.01.18.pdf. Complete y devuelva el 
formulario a la oficina principal. Si tiene alguna pregunta, 
llame a la Sra. Wood, nuestra registradora de la escuela 
al (941) 751-7006 ext. 2004 o correo electrónico a 
wood1m@manateeschools.net. 
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