
 

Plan de apertura del año escolar 2021-2022 

Nuestra Misión 
  
La Escuela Católica Epifanía, un entorno centrado en Cristo, se dedica a desarrollar al niño en su totalidad a 
través de la excelencia académica y alimentar a los líderes siervos en los pasos de Jesús. 
  
Introducción 
  
Esperamos abrir el año escolar 2021-2022 con cinco días a la semana de instrucción en persona. Nuestro 
horario es de 8:00 a . m. A 3:00 p. m., abriendo las puertas de la escuela desde las 7:45 a. m. 
  
Miembros de la comunidad, son bienvenidos a unirse a nosotros para la misa de los viernes a las 8:30 am los 
invitados no vacunados necesitan usar mascarilla. 
  
Seguimos confiando en que estamos sirviendo a nuestra comunidad escolar de la manera más segura y 
efectiva posible mientras continuamos tomando precauciones debido al virus COVID-19. Epifanía está 
siguiendo las últimas guias  y la búsqueda de asesoramiento del distrito de salud de Rappahannock-Rapidan, el 
Departamento de Salud, Virginia el CDC y la Diócesis Católica de Arlington para proveer al estudiante y 
adulto, seguridad mientras continuamos proporcionando el aprendizaje en persona.                       
  
Comprobaciones diarias de bienestar 
  
Nuevamente, este año, los padres deben realizar controles de bienestar, incluido un control de temperatura, 
antes de salir a la escuela todos los días. Los niños que no se sientan bien y / o que presenten síntomas de 
COVID no deben asistir a la escuela. Permanecer en cuarentena si se presentan síntomas es una de las más 
importantes maneras de prevenir la propagación de la enfermedad en nuestra escuela. La escuela NO realizará 
pruebas de temperatura cuando los estudiantes sean dejados en las mañanas. 
  
Uso de mascarillas 
  
El Distrito de Salud de Rappahannock-Rapidan recomienda encarecidamente que todas las personas que 
no estén completamente vacunadas contra el coronavirus, utilicen una máscarilla que cubra la naríz y la 
boca adecuadamente mientras estén en el interior. 
  
La elección de que los niños usen máscaras faciales se dejará a las familias individuales. En las próximas 
semanas, los padres tendrán la oportunidad de optar porque sus hijos no usen máscarilla todos los días . El 
personal de la escuela y otros adultos en el edificio también pueden optar por no usar una máscara. Los 
adultos no vacunados deben usar mascarilla mientras están dentro de la escuela. Un mandato del gobierno 
requiere que los empleados no vacunados usen mascarilla. 
  
Si un padre quiere que su hijo use mascarilla, NO es responsabilidad del personal hacer cumplir las 
expectativas de los padres. Si se les pregunta, los maestros pueden informar a los padres si su hijo está 
cumpliendo con las expectativas de los padres. 
  
  
  



 Distanciamiento 
  
Epifanía colocara, sillas y asientos en las aulas, oficinas, biblioteca, laboratorios, pasillos, cafetería, y gimnasio 
tan distanciados como sea posible. La distancia entre el asiento se variará dependiendo del tamaño de la 
habitación, la configuración de la habitación, tamaño y forma de los muebles y el tipo de actividad que tienen 
lugar. Los estudiantes se trasladarán a otras aulas para sus especiales. En este momento, para limitar la 
congestión en los pasillos, los estudiantes de la escuela intermedia no rotarán los salones de clases para sus 
clases principales. 
  
Sanitización 
  
Se anima a todos los estudiantes y al personal a lavarse las manos con jabón o desinfectante para manos 
durante el día. Nuestros baños se han actualizado con interruptores de luz sin contacto y hay estaciones de 
desinfectante de manos disponibles en toda la escuela . Se distribuirán desinfectantes en cada salón de clases . 
  
Comedor 
  
El almuerzo se llevará a cabo en el pabellón. Las mesas y los asientos de la cafetería se desinfectarán entre 
usos. Los asientos en las mesas de almuerzo se limitarán a 6 por mesa para permitir mayor distanciamiento 
mientras los estudiantes retiran sus mascarillas para comer. Las mesas al aire libre con 
sombrillas también están disponibles para usar en los días que el clima lo permita. 
  
El PTO restablecerá el programa de almuerzos. Se establecerán pautas específicas para garantizar que los 
alimentos se distribuyan de manera desinfectada. Más información sobre el programa de almuerzos estará 
disponible al comienzo del año escolar. 
  
¿Compartir agua, bebidas y comida? 
  
El reparto de alimentos o bebidas entre los estudiantes en general, está prohibido. Alimentos sellados 
comercialmente y bebidas sin abrir pueden ser intercambiados con ayuda del personal. Se debe limpiar antes 
como parte del intercambio y desinfectar las manos antes de consumir un alimento o bebida compartida. 
  
Los padres no pueden traer comida casera para compartir con los compañeros de clase o el personal para 
celebrar un cumpleaños, día festivo u otro motivo. Solamente es permitido compartir alimentos sellados 
comercialmente para este propósito. 
  
Agua potable 
  
Las fuentes de agua seguirán cerradas. Como novedad este año, Epiphany proporcionará estaciones de agua 
filtrada que los estudiantes pueden usar para rellenar sus botellas de agua. Se espera que 
los estudiantes vengan a la escuela todos los días con una botella de agua llena. 
  
Transporte en autobús 
  
El gobierno exige que todos los estudiantes que viajen en autobús deben usar mascarilla mientras son 
transportados. Se les pide a los estudiantes que viajen en el autobús que proporcionen sus propias 
mascarillas. Mascarillas desechables saran proporcionadas de ser necesario. Los autobuses se desinfectarán 
después de cada ruta. 
  
  



Día extendido 
  
Actualmente hay planes en marcha para restablecer el programa de jornada prolongada. Se proveerá mas 
información sobre este programa en las próximas semanas. 
   
Atletismo / Actividades extracurriculares 
  
Esperamos restablecer nuestros deportes de escuela intermedia y otras actividades extracurriculares a medida 
que se reanuda el año escolar. El entrenador / patrocinador de la actividad proporcionará más información 
sobre estos grupos. 
  
Cuarentena 
  
En el caso de un caso positivo de COVID en la escuela, las clases del salón principal pueden ser obligadas a 
permanecer en cuarentena. Si un aula entera necesita estar en cuarentena, su maestro pasará a la instrucción 
en línea durante el período de cuarentena. Si los estudiantes individuales se ven obligados a ponerse en 
cuarentena, sus maestros les proporcionarán tareas . 
  
Los estudiantes, el personal y los voluntarios pueden ser excluidos de estar presentes en la escuela cuando 
existe una sospecha razonable de que la persona está en riesgo de ser infectada por una enfermedad 
contagiosa como el coronavirus. Estos factores de exclusión del coronavirus son: 
  

• Reside en el hogar o tuvo contacto cercano con alguien fuera del hogar que dio positivo por 
COVID en los últimos 14 días. 
• Fiebre de 100.0 grados o más como síntoma. 
• Pérdida reciente del gusto u olfato y al menos otro factor que se enumera a continuación O 
cualquiera de los tres factores que se enumeran a continuación : 

o Dolor de cabeza intenso 

o Mareo 

o Dolor de garganta 

o Tos, o dificultad para respirar. 
o Fatiga 

o Diarrea 

o Dolor abdominal 
o Vómitos 

  
Epiphany continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestro distrito de salud en el rastreo contacto 
si se sospecha de un caso positivo de COVID en la escuela . Cualquier contacto cercano con una persona no 
vacunada que resulte positivo a COVID, deberá permanecer en cuarentena durante diez días. 
  
Tenga en cuenta 

 
 Políticas y procedimientos de salud de Epiphany pueden continuar cambiando basado en las guias 
proporcionadas a nuestra escuela por el Distrito de Salud Rappahannock-Rapidan, el Departamento de Salud, 
Virginia el CDC y la Diócesis Católica de Arlington. Cumpliremos con las directivas de la Oficina de Escuelas 
Católicas. 
  
La administración de la escuela revisará las métricas del Departamento de Salud de Virginia 
semanalmente. La decisión de cambiar nuestro protocolo COVID se basará en estas métricas, así como en 
cualquier caso de COVID del que tengamos conocimiento dentro de la comunidad de Epiphany. Si hay un 
cambio en nuestro protocolo , las guias se mantendrán en su lugar hasta que las podamos mejorar . 
  
Epifanía comunicará cualquier cambio de póliza las familias de manera oportuna. 



 Gracias 
  
Esperamos poder asociarnos con nuestras familias para brindar oportunidades de 
aprendizaje extraordinarias y gratificantes para nuestros estudiantes este año. Juntos, vamos a trabajar a 
través de cualquier desafío que presenta este año para ayudar a nuestros estudiantes a crecer en su 
conocimiento y fé. Seguimos agradecidos por su paciencia, cooperación y comprensión. 
 


