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Las Escuelas Públicas de O'Neill utilizarán el "Dial de riesgos" del Departamento de Salud del Distrito Norte Central para determinar 

bajo qué nivel de riesgo operan nuestras escuelas. Este dial se puede encontrar en su página de inicio en www.ncdhd.ne.gov y puede 

cambiar de un día a otro. Del mismo modo, los requisitos en la escuela pueden cambiar de un día a otro. Esté preparado para estos 

cambios. 

Precauciones Universales 

Les pedimos a los padres que tomen temperaturas y evalúen a sus hijos todos los días para detectar síntomas similares a la gripe, como fiebre, tos 
y falta de aire. NO envíe a su hijo a la escuela si se siente enfermo. Las escuelas tomarán temperaturas al llegar a sus aulas, durante el almuerzo y 
según sea necesario durante todo el día. Si su hijo tiene una temperatura de 100.4 o más, lo llevarán a una sala de aislamiento y deben recogerlo 
dentro de los 30 minutos de haber recibido una llamada. Las instrucciones sobre el regreso a la escuela se discutirán cuando las recoja. 

Todos los estudiantes usarán sus propias botellas de agua, no habrá bebederos disponibles. 

Las manijas de las puertas, los baños y los escritorios se desinfectarán con frecuencia durante el día escolar, y se realizará una limpieza profunda 
todos los días después del horario escolar. 

Los filtros de HVAC serán reemplazados por filtros MERV 13 más altos. 

Los separadores de escritorio de plástico individualizados estarán disponibles para separar a los estudiantes cuando estén sentados en sus 
escritorios y no socialmente distanciados. 

Los estudiantes no compartirán computadoras, iPads, calculadoras u otros materiales de clase en la mayor medida posible. 

Los estudiantes ingresarán y saldrán de la escuela solo desde las entradas que se enumeran a continuación a partir de las 7:40 a.m. No se 
permitirá la entrada a los estudiantes antes de las 7:40 a.m. 

 
● Prekinder --- entrar y salir por las puertas del sur de preescolar - PUERTA # 14 a partir de las 7:40 a.m. para preescolar de AM y 12:30 p.m. para 

preescolar PM 
● Kinder --- entrar y salir por la puerta del pasillo de jardín de infantes - PUERTA # 2 
● 1er y 2do grado --- entrar y salir por la entrada principal - PUERTA # 1 
● 3er y 4to grado --- Ingrese y salga por la puerta este - PUERTA # 6 
● 5to y 6to Grado --- Ingrese y salga por la puerta noroeste - PUERTA # 4 
● Los estudiantes que lleguen tarde deberán reportarse a la oficina donde también tomarán su temperatura y documentarán el resultado. 

Risk Dial Levels Determined by the North Central District Health Department 

Verde --riesgo bajo Amarillo-- Riesgo Moderado Naranja-- Riesgo Elevado Rojo-- Pandemia  

http://www.oneillpublicschools.org/
http://www.ncdhd.ne.gov/
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No a bajo 
Área de riesgo o propagación 

Mínimo a moderado 
Área de riesgo o propagación 

Moderado a alto 
Área de riesgo o propagación 

Sustancial a severo 
Área de riesgo o propagación 

 
 

Estado operativo de la escuela 

Clases presenciales regulares 

 

Clases presenciales regulares con 
precauciones adicionales. 

Los estudiantes asisten a clases en 
persona en un horario reducido 
basado en sus apellidos. A-K de 
8:00 a 11:15 y L-Z de 12:15 a 3:30. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

Equipo de protección personal (revestimientos faciales) - 
Todas las máscaras deben ser apropiadas para la escuela / no violar el código de vestimenta de la escuela 

Se recomiendan máscaras / 
cubiertas faciales, pero no se 
requieren. 

Se requieren máscaras / cubiertas 
faciales, a menos que haya un 
formulario de exclusión de los padres 
firmado y archivado en la oficina. A los 
estudiantes que no usan una máscara 
se les puede pedir que permanezcan 
en cuarentena por un período de 
tiempo más largo si hay un brote. 

Se requieren máscaras / cubiertas 
faciales, sin opción de exclusión. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

Desayuno 

Los asientos en la cafetería serán a 
discreción de los estudiantes. Se 
hará cumplir el distanciamiento 
social. 

Los asientos en la cafetería serán 
asignados por la administración. Se 
hará cumplir el distanciamiento social. 

Se proporcionarán desayunos de 
saco y los estudiantes comerán en 
áreas designadas. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

Almuerzo 

Los asientos en la cafetería serán a 
discreción de los estudiantes. Se 

Los asientos en la cafetería serán 
asignados por la administración. Se 
hará cumplir el distanciamiento social. 

Se proporcionarán almuerzos de 
saco y los estudiantes comerán en 
áreas designadas. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

http://www.oneillpublicschools.org/
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hará cumplir el distanciamiento 
social. 

 

 

Receso 

Los estudiantes jugarán en el 
recreo con sus compañeros de 
grado solamente. 

Los estudiantes jugarán en el recreo 
solo con sus compañeros de aula. 

No habrá recreo. La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

Lavado de manos e higiene 

Se espera que los estudiantes se 
laven las manos varias veces 
durante el día escolar. 

Se espera que los estudiantes se laven 
las manos varias veces durante el día 
escolar. Desinfectarán al entrar y salir 
del aula. 

 

Se espera que los estudiantes se 
laven las manos varias veces 
durante el día escolar. 
Desinfectarán al entrar y salir del 
aula. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

Procedimientos de Aula 

La clase se llevará a cabo con 
compañeros de aula, con la 
excepción de "caminar para leer", 
servicios de educación especial, 
servicios ELL y servicios de Título I. 

La clase se llevará a cabo con 
compañeros de aula, sin caminar para 
leer. Los servicios de educación 
especial, los servicios de ELL y los 
servicios del Título I se brindarán de 
manera socialmente distante con solo 
compañeros de aula. 

La clase se ofrecerá de medio día 
con solo compañeros de aula. El 
enfoque estará en artes del 
lenguaje y matemáticas. Los 
servicios de educación especial, los 
servicios de ELL y los servicios del 
Título I se proporcionarán dentro 
del aula. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

Especiales 

http://www.oneillpublicschools.org/
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Los especiales se llevarán a cabo 
solo en salones de clase, y los 
estudiantes viajarán a las salas de 
"especiales" (educación física, 
música, arte, biblioteca). 

Los especiales se llevarán a cabo solo 
en salones de clase, y los maestros 
especiales viajarán a los salones de 
clase. 

No se realizarán especiales durante 
el día escolar. Las actividades 
opcionales estarán disponibles para 
que los alumnos las completen en 
casa. 

La educación se realizará a 
través del aprendizaje a 
distancia. 

  

http://www.oneillpublicschools.org/
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Library Use 

The school library will be available 
to students throughout the school 
day. Students who enter the 
library must use hand sanitizer 
and practice social distancing at all 
times.  Book returns will be placed 
in the exterior drop off, and all 
returned books will be sanitized 
by library staff before being 
placed on the shelf or checked out 
to other students. 

Library will be closed, but sanitized 
books will be available on a cart in 
homerooms upon request. 

Library will be closed, but sanitized 
books will be available on a cart in 
homerooms upon request. 

Education will be done via 
distance learning. 

 

 

http://www.oneillpublicschools.org/

