Carrigan
Intermediate
School

"No dejes que lo que no puedes hacer, interferir
con lo que si puede hacer ".
John R. Wooden

Queridos padres,
La Escuela Intermedia Carrigan está comprometida con la seguridad del
personal y los estudiantes. Hemos trabajado sin descanso durante todo el verano para
establecer un ambiente de aprendizaje que permite a nuestros estudiantes y el personal
para llegar de nuevo a la escuela con seguridad , con un enfoque en la educación, la
instrucción, y académicos.
Apoyar a nuestros estudiantes en este entorno en constante cambio es de
suma importancia. Si alguna vez tiene inquietudes sobre cómo su hijo está lidiando con
la escuela o si él o ella está luchando en casa con inquietudes sociales / emocionales /
de comportamiento, comuníquese con su trabajador social, consejero escolar o nuestro
psicólogo escolar al siguiente Direcciones de correo electrónico oa través de nuestro
número principal y tele-directorio (203) 937.4390.
Trabajadores sociales
Apellido AH
M Izzo—Maura.Izzo@whschools.org
Apellido IP
C Hotchkiss— Cameron.Hotchkiss@whschools.org
Apellido QZ
L Flemmig—Lisa.Flemmig@whschools.org
Consejeros escolares
5to grado
D Barnes— Dora.Barnes@whschools.org
6to grado
K Kaczynski—Kara.Kaczynski@whscools.org
Psicólogo de la escuela
Pat Reed—Patrick.Reed@whschools.org
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MASCARILLAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:


DEBEN usarse máscaras en el autobús

Debe usarse EN TODO MOMENTO en la escuela a
menos que se indique lo contrario


Además, los alumnos recibirán una mascara
de Carrigan en sus kits de bienvenida el primer día de
clases.


Se recomienda a los padres que proporcionen
máscaras 'adicionales' para sus hijos


Las máscaras se pueden quitar al comer y cuando se
puede mantener un distanciamiento social adecuado,
como el recreo al aire libre, el gimnasio al aire libre, o la
instrucción al aire libre


Los descansos de la mascarilla se programarán
durante todo el día.


A cada estudiante se le proporcionará une
cordón para mantener de manera segura su máscara
alrededor del cuello.
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CAFÉ / COMIDA / BEBIDA:
Los almuerzos para llevar a casa se entregarán
en las aulas al final del día para que los estudiantes
'tomen y se vayan'


El desayuno de la mañana siguiente será entregado a
los salones de clase en ese momento tambien
de gran minimizar comer en las aulas


Debido al cierre de las fuentes de agua
comunales, los estudiantes podrán traer botellas de
agua de la casa para usarlas durante el día.


Padres, por favor envíen a los niños a la escuela
con une refrigerio saludable ya que los estudiantes
tendrán un tiempo programado para refrigerios /
tiempo sin mascarillas durante el día.
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PERSONAL:
Nuestros dos guardias de seguridad de la
escuela ayudarán con el aumento potencial del flujo
de tráfico y ayudarán a los estudiantes a registrarse
tarde y a salir temprano / visitantes


Personal médico / enfermero adicional asignado
al edificio


También hemos establecido una estación de
enfermería adicional si es necesario para los estudiantes.
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MÉDICO:
Los estudiantes exentos de usar mascarillas
recibirán controles diarios de temperatura al llegar
al salón de clases.


Los padres deben vigilar de cerca los síntomas
de los estudiantes en el hogar y reportar cualquier
enfermedad a la enfermera de la escuela.


Marilyn.Nairn@whschools.org
(203) 937- 43 90 - seleccionar # 3
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y DISEÑO
DE SALÓNES DE CLASE :
La mayoría de las mesas y asientos grupales
se han eliminado de las aulas para proporcionar
más espacio para la separación de escritorios y un
mayor distanciamiento social.


Los estudiantes recibirán un kit de bienvenida que
incluye crayones, lápices, desinfectante, una
máscara, cordón y pañuelos.


Se anima a los padres a proporcionar
suministros adicionales para uso individual.


Se asignarán escritorios, computadoras
portátiles y suministros a cada estudiante para
disminuir en gran medida el uso compartido y los
suministros comunitarios.
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DISEÑO DE SALÓNES DE CLASE:
Los estudiantes se quedan con su misma clase como
cohorte.


Los profesores académicos cambiarán al aula
La eliminación del uso de casilleros significa que los
materiales son limitados y en el salón de clases a disposición
del estudiante.
Los maestros de áreas especiales entrarán al aula para
apoyar a los mismos grupos de estudiantes


Biblioteca / Arte / Ciencia / Computadoras de sexto grado


Educación física y música
PE será al aire libre siempre que sea posible
Sin grupos combinados
La música proporciona un espacio más grande para sentarse
y está en un área más aislada de la escuela con respecto al
tráfico hacia y desde para grupos más grandes
No canto coral, etc.



Música instrumental / Coro

Utilizar la sala de la banda / el escenario del auditorio /
áreas exteriores
Participación limitada de los estudiantes
Lecciones / 'recitales a distancia' / sin gran actuación
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LIMPIEZA:




Eliminar la porción de comidas durante el transcurso
del día liberará a los custodio para que pasen más
tiempo limpiando los espacios escolares ocupados.
Los limpiadores a tiempo parcial han sido
asegurados por la fondos CARES

ADICIONALES productos de limpieza para ayudar
con alto contacto puntos tales como baños y pomos de las
puertas






Horario corto permiten noche custodios que vienen
en antes y superposición con los conserjes
diurnos proporcionar más exhaustivas de limpieza
diaria procedimientos
Limpieza de autobuses entre recorridos escolares
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A pesar de que de apoyo académico profesional llegará
al aula, aún podremos apoyar la instrucción extraída
de cohortes en grupos pequeños y la utilización de
diferentes espacios educativos dentro del edificio.
El apoyo de Educación
Especial, Lectura y Matemáticas "empujará" a los salones
de clases para garantizar un movimiento mínimo diario
de los estudiantes


El personal de apoyo también puede
utilizar áreas más grandes de la escuela, como el centro
multimedia de la biblioteca, el salón EL, el salón AP de la
cafetería, el gimnasio o incluso al aire libre para brindar
apoyo a los estudiantes.


Se pueden usar plexiglás, protectores faciales y / o
barreras transparentes para brindar protección adicional
durante la instrucción.
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VIAJES / ASAMBLEAS / EVENTOS ESCOLARES:
En aras de las mejores prácticas de
seguridad, TODOS los eventos de REUNIONES
GRANDES se cancelan hasta nuevo aviso.
Las reuniones de la PTA se llevarán a cabo de forma
virtual / remota


Las reuniones de padres también se llevarán a
cabo virtualmente a través de plataformas de
videoconferencia como ZOOM, Google Meet o
conferencias telefónicas cuando sea posible.


En ciertos casos, se pueden hacer excepciones
con la aprobación de la administración y / o el
superintendente.
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TECNOLOGÍA:
A cada estudiante se le asignará un dispositivo
portátil para uso personal diario y doméstico según
sea necesario


Esto no sólo garantizar 'no compartir' de los
dispositivos, sino un lso promover la interacción en
línea y académicos debe a la necesidad de distrito
para cambiar a un alternativo modelo de
aprendizaje


En aras de la seguridad, l ess materiales irán de
ida y vuelta desde su casa a la escuela al hogar


LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS SERÁN
RESPONSABLES DE LA TECNOLOGÍA PRESTADA POR
LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE WEST HAVEN Y
LA ESCUELA DE CARRIGAN.
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VISITANTES:
En este momento, solo se permitirá el personal /
empleados esenciales


Las observaciones / visitas al aula se posponen
hasta nuevo aviso.


Todos los visitantes que ingresen al vestíbulo
para recoger o dejar a los estudiantes deben usar
una máscara / cubierta facial
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LLEGADA:
Autobuses
Las puertas del autobús se abrirán a partir de las
8:10 a.m.


Los estudiantes ingresarán por las puertas de
entrada designadas en el frente del edificio y
procederán directamente a sus aulas.


Los autobuses médicos descargarán cerca de la
cafetería a su llegada.


~ LOS ESTUDIANTES SE
PERMANECERÁN DERECHOS AL RIEL en todo el
edificio ~
~ 6 marcadores de pie en todo el edificio y en el
exterior ~
Para los padres que dejan a los estudiantes
La entrega comenzará a las 7:45 a.m.en la parte
trasera del edificio.
El personal ayudará y los estudiantes
permanecerán en la cafetería, socialmente
distanciados, hasta que se dirijan a sus aulas a las
8:10 a.m.
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DESPIDO:
Las recogidas pueden comenzar a las 12:20 en
previsión de un mayor número de padres /
recogidas en automóvil


Los estudiantes de autobús comenzarán la salida
a la 12:30 PM en el orden en que lleguen
los estudiantes.


Los maestros y el personal en muchos puntos
dirigen a los niños y mantienen el distanciamiento
social


Los maestros del salón de clases están activos en
las puertas del salón de clases, haciendo tambalear
a los estudiantes que salen del salón siempre que
sea posible para fomentar el espaciamiento para
minimizar la agrupación en pasillos.
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OPTANDO POR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
A los estudiantes se les prestará una Chromebook de WH
BOE




Los profesores publicarán las tareas en G oogle Classroom

El enfoque académico será Humanidades, Matemáticas y
Ciencias.


Especiales teache área rs a publicar las asignaciones para
educación física, música, arte , 6 º tecnología informática de
grado, la Ciencia, y la Biblioteca


Los estudiantes utilizarán una serie de APPS académicas y
plataformas web para apoyar la instrucción.


Los maestros estarán disponibles para apoyar a los
estudiantes todos los días de 1: 30-2: 45


Los estudiantes que opten por el aprendizaje a
distancia deben iniciar sesión durante ese tiempo para fines
de asistencia.


Los estudiantes que asisten al aprendizaje en persona
también pueden iniciar sesión todos los días para revisar la
instrucción de los temas diarios.


Se espera que los estudiantes de educación a distancia
visiten cada una de sus aulas invitadas de Google a diario y
envíen el trabajo que el maestro ha asignado para obtener
crédito por cada una de sus clases académicas y clases de
áreas especiales.
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