La Escuela Graham Fall 2020 Volver a la Escuela Plan
Estimado TGS Comunidad,
queremos primero gracias por su paciencia mientras hemos trabajado sin descanso para preparar nuestra Fall 2020
Volver al Plan escolar para la Escuela Graham. También queremos agradecer a los estudiantes, las familias y el
personal por su valioso aporte. Muchos de ustedes completaron la encuesta que enviamos a principios de este verano
y / o nos comunicamos por correo electrónico y por teléfono con sus preguntas, inquietudes e ideas. Gracias.
Esperamos poder enseñar y conectarnos con nuestros estudiantes y familias. Además, la seguridad de los estudiantes y
el personal es de suma importancia en The Graham School. También apreciamos nuestra misión a los estudiantes urbanos
en el centro de Ohio, preparándolos para el aprendizaje permanente y la ciudadanía informada a través de experiencias del mundo real y
académicos rigurosos. Fomentar la propiedad y la responsabilidad de su educación prepara a nuestros estudiantes para tener éxito en la
universidad, el lugar de trabajo y otros esfuerzos que emprenden al abandonar Graham. El Plan de Regreso a la Escuela para The
Graham School refleja nuestro compromiso tanto con la seguridad de nuestra comunidad como con la misión, visión
y valores fundamentales de The Graham School. Este plan también tiene en cuenta la recomendación más reciente del
Departamento de Salud Pública del Condado de Franklin de que las escuelas "no comenzarán el aprendizaje en clase
hasta que nuestra comunidad vea cuatro semanas consecutivas de una tendencia a la baja en nuevos casos".
Por lo tanto, hemos decidido que los estudiantes de The Graham School completarán el primer trimestre del año
escolar 2020-2021 con clases en línea. Los estudiantes podrán programar reuniones con los maestros en las fechas que
se detallan a continuación, siempre que el edificio esté abierto. Se espera que los estudiantes participen en lecciones
diarias, tareas, etc. en cada día escolar.
Este plan se renovará, actualizará o cambiará lo antes posible para el segundo trimestre y más adelante según la
información más actualizada disponible. Todos los planes están sujetos a cambios en cualquier momento, pero
nuestro objetivo es darles a los estudiantes, las familias y el personal la mayor cantidad de aviso posible antes de
realizar cambios importantes.
¿Cómo serán las clases en línea? Mientras los estudiantes estén fuera del edificio, trabajarán en el trabajo escolar de
forma sincronizada (reuniones de video en clase, reuniones individuales o de grupos pequeños con maestros,
colaboración en línea con compañeros, etc.) y de forma asincrónica (tareas, lectura, proyectos individuales , etc.) para
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la duración típica de un día escolar. La asistencia se tomará en función de la finalización y la presentación de las tareas,
así como la participación en las reuniones de clase y el compromiso con los maestros. Se podrá acceder a todas las
clases a través de Schoology, nuestro nuevo sistema de gestión del aprendizaje, para un enfoque más ágil del día
escolar. Los estudiantes podrán tomar prestados computadoras portátiles de la escuela según sea necesario para
acceder al aprendizaje remoto.
¿Cómo se tomará la asistencia? Cuando los estudiantes no están en el edificio, su asistencia se contará en función
de su asistencia a las lecciones de aprendizaje remoto sincrónico y la finalización de las tareas.
Desayuno y almuerzo escolar: estamos trabajando con nuestro servicio de catering y el departamento de salud para
crear oportunidades para que las familias recojan varias comidas a intervalos regulares durante el aprendizaje remoto.
Lea los correos electrónicos de The Graham School y revise nuestro sitio web regularmente para obtener más
información.
Máscaras faciales, distanciamiento social, lavado de manos, etc. La familia de escuelas de Graham lanzará una
política de EPP en las próximas semanas. A continuación se presentan algunos requisitos que se establecerán en TGS.
Máscaras faciales
● Se espera que todas las personas en el edificio usen una máscara facial que cubra su nariz y boca en todo
momento, a menos que no puedan hacerlo por razones de salud o de desarrollo. Si este es el caso, una nota
del médico debe estar archivada en la escuela explicando la razón por la que no usa una máscara facial.
● También se requieren máscaras cuando está afuera cuando no puede mantenerse a 6 pies o más de los demás.
Lasdistancia social
● salas deen el edificio no superarán el 50% de su ocupación máxima en ningún momento.
● Los estudiantes y el personal del edificio durante el horario de oficina deben estar sentados de manera que
todas las personas estén al menos a 6 pies de distancia de las demás durante todo el tiempo que pasen en
cualquier habitación.
Lavado de manos
● Todas las personas deben lavarse las manos con agua y jabón y / o desinfectar sus manos regularmente, pero
sin abarrotar baños y estaciones de desinfección.
● Hemos aumentado la disponibilidad de desinfectante para manos en todo el edificio.
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Limpieza
● Hemos hecho planes con nuestra empresa de limpieza para aumentar la limpieza de todas las áreas del
edificio, especialmente las superficies de alto contacto.
● Los estudiantes y los maestros deben hacer su parte para mantener limpias las superficies y evitar superficies y
objetos utilizados por otros.
Verificaciones de temperatura
● Cualquier persona que planee ingresar al edificio, incluidos los estudiantes y los miembros del personal, debe
verificar su temperatura antes de salir de casa. Deben quedarse en casa si su temperatura supera los 100
grados Fahrenheit.
● Se verificará la temperatura de los estudiantes al ingresar al edificio. Serán enviados a casa si su temperatura
supera los 100 grados Fahrenheit.
Los estudiantes pueden programar reuniones en persona con los maestros en las siguientes fechas. Estas
reuniones serán individuales o en pequeños grupos. Los estudiantes no pueden llegar más de 15 minutos antes o
quedarse más de 15 minutos después de cualquier reunión programada. Los miembros de la familia solo deben asistir
a estas reuniones si han planeado asistir con el maestro con anticipación. Los estudiantes que ingresen al edificio de la
escuela deberán seguir la política TGFS PPE (tba).
Los horarios de algunos maestros son diferentes de los que se enumeran a continuación porque enseñan múltiples
niveles de grado. Comuníquese con maestros individuales para programar reuniones.
9º grado
●
●
●
●
●

25 y 31 de
agosto 14 y 21 de
septiembre 5, 12 y 19 de
noviembre 2, 9, 16, 23 y 30 de
diciembre 7º

grado

° grado
●
●
●
●
●

26 de agosto
1, 8, 15 y 22 de
octubre 6, 13 y 20 de
octubre 3, 10 y 17
1 de diciembre y 8

●
●
●
●
●

27 de agosto 27
, 2, 9, 16 y 23 de
octubre 7, 14 y 21 de
noviembre 4, 11 y 18
2 y 9 de diciembre 10

12 ° grado
● 28 de agosto 28 de
● septiembre 3, 10, 17 y 24
● 1 de octubre, 8 y 15
● 5, 12, 19 y 24 de
● noviembre 3 de diciembre.
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Nosotros en The Graham School entendemos que estos son tiempos desafiantes y sin precedentes, sin embargo,
estamos entusiasmados por las oportunidades que vendrán este año escolar. Ya sea que estemos aprendiendo de
forma remota, en persona o sigamos un modelo híbrido, tenemos y seguiremos comprometidos con el crecimiento
académico, social y emocional de los estudiantes.
Sinceramente,
decanos; Amy Vickroy, Sarai Correa y RJ Larry
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