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Todos los planes fueron creados con cada decisión cumpliendo tres criterios: 

1. Fiel a la misión 
2. Fiel a la identidad de la comunidad. 

3. Fiel a la seguridad y la salud para todos 
 

Todos de nuevo juntos 
ABIERTO AL CRECIMIENTO 

Objetivo: este es nuestro plan preferido y para lo que estamos preparando nuestro 
campus y nuestros maestros. Somos una comunidad que celebra el amor mutuo, y 

estamos llamados a ser ciudadanos responsables que continúan modificándose 
mutuamente mientras vivimos nuestra misión escolar de una educación jesuita 

superior. Este plan presenta un conjunto de protocolos y procedimientos para permitir 
que todos los estudiantes aprendan y que los maestros enseñen de manera segura en 

el campus. Este plan describe el CÓMO. 
 
 

Todos de nuevo juntos 
 

Protocolos de entrada 
● Todas las temperaturas del personal de la escuela se verificarán a la llegada 

todos los días. 
● La puerta se abrirá a las 7:45 a.m. Las familias deben permanecer en su 

automóvil hasta que se abran las puertas. Todos los adultos y todos los 
estudiantes que ingresen al campus en los grados PS-8 deben usar una 
máscara antes de caminar por la puerta principal. Como niños, hombres, 
mujeres y personas para los demás, usamos nuestra máscara para protegernos 
unos a otros. Verdaderamente es un acto de amor y caridad cuidar a nuestro 
prójimo.  

● Hasta que la escuela se reúne normalmente, se suspende el cuidado de la 
mañana. Los estudiantes irán inmediatamente a su salón de clases a su llegada. 

● Suena la campana para comenzar oficialmente el día a las 8:15 a.m. Cuando los 
estudiantes ingresan a la clase, el maestro / miembro del personal designado se 
para a su puerta para verificar las temperaturas. Los estudiantes se lavan las 
manos inmediatamente en el fregadero y luego se sientan en su escritorio. 
Tiempo de dejar todo y leer (DEAR) en toda la escuela 7:45am-8:15am. La 
promesa y la oración comienzan en vivo a las 8:16 am. 

● Los estudiantes que ingresen a la escuela entre las 8:15 y las 8:25am pasarán 
por la oficina, tomaran su temperatura e irán inmediatamente a sus aulas. 

● Los maestros asisten hasta las 8:25 am. 
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● Si un estudiante tiene una temperatura igual o superior a 100.4 grados, acudirá a 
la enfermera de la escuela para una evaluación adicional. 

● Los padres no podrán ingresar a las aulas para que podamos mantener la 
desinfección. Los padres en los grados 3-8 no subirán a dejar a los estudiantes. 

● Los padres de la escuela PS - 2 pueden ingresar al campus para dejar y salir, 
mientras usan una máscara y permanecen fuera del aula. LOS PADRES NO 
PUEDEN IR A LAS AULAS - SIN EXCEPCIONES. 

● Cada vez que un niño ingresa a cualquier habitación en el campus, debe recibir 
una bomba de desinfectante para manos antes de ingresar a la habitación. La 
única excepción es al ingresar al aula por primera vez del día, donde se lavarán 
las manos con agua y jabón en el fregadero. 
 

Mascaras 
● Todos los adultos y estudiantes en los grados PS - 8 usarán máscaras en la 

escuela. 
● Todos los estudiantes recibirán una máscara de tela de SFX el primer día de 

clases. También pueden optar por usar su propia máscara. 
● Las máscaras pueden ser de cualquier color, patrón y logotipo apropiado para la 

escuela. 
● HAGA CLIC AQUÍ para obtener detalles cómo usar la máscara 
● Cómo usar y quitarse con seguridad un paño que cubre la cara 
● Comience a comprar ahora máscaras que se ajusten cómodamente a su hijo 

 
 
Compromiso y oración 

● Para mantener el distanciamiento social, Compromiso y Oración se transmitirá 
en vivo al aula y a los padres. 

● Tenemos 25 salones de clase (paquetes), por lo que permitiremos que 5 
paquetes cada día estén afuera para la promesa y la oración en los lugares 
designados. Los paquetes se distanciarán de forma segura entre sí. 
           Un paquete es una aula. 

● Los padres pueden asistir a las promesas y oraciones, pero deben usar una 
máscara en todo momento y mantener un distanciamiento de seis pies. Habrá 
un marcador en cada espacio concreto que indique dónde puede estar un padre. 
Los padres no podrán congregarse, de acuerdo con la política diocesana. 

● Consejo de Estudiantes / Mr. Watson siempre modelará una buena etiqueta de 
máscara. Siempre. 

● Los padres saldrán del campus por las puertas principales. 
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● Si es el cumpleaños de un estudiante, el estudiante irá primero al aula y el 
maestro los despedirá justo antes de Compromiso y Oración para que puedan 
comenzar a prometer y rezar en la etapa exterior para recibir su corona. 

● HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL PROGRAMA DE COMPROMISO Y ORACIÓN 
PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

 
Precauciones de distanciamiento físico 

● Los escritorios de los estudiantes están espaciados espacialmente a 
aproximadamente seis pies según las recomendaciones de los CDC. La 
reorganización y la eliminación de muebles adicionales crearán 
oportunidades para el distanciamiento físico. 

● Cada familia debe proporcionar una botella de desinfectante para manos 
y una pequeña caja de pañuelos. 

● Los escritorios de los estudiantes serán limpiados a fondo cada noche por 
nuestro equipo de limpieza ampliado. 

● Las fuentes para beber solo se usarán para rellenar botellas de agua. 
Nadie tiene permiso beber directamente de la fuente. 

● Los paquetes de estudiantes permanecerán en su salón de clases para 
todos los cursos académicos, excepto PE. Los maestros rotarán a 
salones específicos. 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad frequentes de moverse fuera del 
aula sin sus máscaras bajo la supervisión de sus maestros y personal de 
apoyo. Las pausas académicos para movimientos  ocurrirán dentro del 
aula para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de moverse 
durante todo el día. 

● Recreo de la mañana: horario de recreo designado y lugar de recreo para 
cada clase de aula (PS-8). Toda la comida se consumirá en el aula. 

● No se permitirá recreo en cual no está programado. 
● Baño: las estaciones de desinfección de manos sin contacto se ubicarán 

fuera de cada baño. 
● Los estudiantes deben lavarse / desinfectarse las manos al entrar y salir 

del baño. 
● El almuerzo se llevará a cabo en cada salón de clases. Los escritorios se 

limpiarán con toallitas antes del almuerzo e inmediatamente después del 
almuerzo. Cuando el clima cambia, los estudiantes comerán afuera en 
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áreas designadas. El supervisor de servicio de almuerzo llevará a cabo 
una segunda verificación de temperatura. 

● Durante el Todos de nuevo juntos, mientras comemos en las aulas, no 
permitiremos nueces en el aula. No hay excepciones para esto. 

● El almuerzo escolar permanecerá disponible ya que se nos prometió la 
entrega segura de alimentos a nuestro campus. 

● El recreo del almuerzo se llevará a cabo afuera, si el clima lo permite, y se 
llevará a cabo con los estudiantes en sus paquetes de nivel de grado, 
mientra los estudiantes tengan las máscaras puestas.  

● Educación física: los maestros de recursos humanos llevarán su clase a 
los espacios de educación física designados. Las pasarelas de entrada y 
salida serán identificadas y utilizadas para minimizar los cuellos de botella 
y mantener el distanciamiento. Habrá una entrada y una puerta de salida. 
Los estudiantes que tienen educación física al comienzo del día llegarán 
con sus uniformes de educación física y luego se cambiarán a su 
uniforme escolar regular. Aseguraremos a los estudiantes un protocolo y 
procedimientos para cambiar usando distanciamiento seguro.  
Los estudiantes que tienen educación física cerca del final del día saldrán 
de la escuela con su uniforme de educación física. Los paquetes 
cambiarán en baños designados en grupos pequeños, mientras se 
mantiene el distanciamiento social. 
 

Actualizaciones Académicas 
● Electivas: 6-8 estudiantes continuarán disfrutando de una gran cantidad de 

ofertas electivas en rotaciones de cuatro semanas. 
● Español: las clases de español se diferenciarán dentro del aula hasta que 

podamos volver a la normalidad. 
● Biblioteca: los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a la Sra. Mary 

Ellen Olivieri para que le entreguen un libro de la biblioteca en particular a su 
clase. 

● Los estudiantes de matemáticas de octavo grado volverán a las clases de 
matemáticas niveladas cuando la escuela vuelva a la normalidad. 

 
Despido 

● Para mantener la distancia y la seguridad, se realizará un despido escalonado. 
● El despido preescolar comienza a las 2:45 ~ mismo protocolo, más temprano 
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● El despido de K-3 comienza a las 2:50 ~ mismo protocolo, mas temprano 
● 4-8 despido comienza a las 3:00 ~ mismo protocolo 
● Los niños de preescolar a tercer grado que tienen hermanos en los grados de 

cuarto a octavo esperan hasta las 3:00 en su salón de clases hasta que los 
hermanos mayores vengan a recogerlos. 

● No se permiten padres arriba ni en ninguna clase. 
● Los padres no podrán congregarse, de acuerdo con la política diocesana y 

deben abandonar el campus inmediatamente después de recoger a sus hijos. 
Los padres con hijos en varios grados deben llegar a la hora de salida del hijo/a 
mayor. 
 

Despido del viernes 
● Salida de preescolar comienza a las 12:35 
●  El despido de K-3 comienza a las 12:40 
●  4-8 despido comienza a las 12:50 

 
Cura postoperatoria 

● Si bien no podemos ofrecer atención posterior como se ha establecido 
tradicionalmente, estamos comprometidos a ofrecer atención posterior para las 
familias trabajadoras que necesitan este servicio. Para planificar 
adecuadamente el cuidado posterior, haga clic aquí si su familia requerirá este 
servicio. 
 
Estamos comprometidos a proporcionar una educación jesuita de calidad para todas 
nuestras familias. Si una familia discierne que no puede participar en el plan "Todos 
Juntos" debido a problemas de salud, ofreceremos una alternativa temporal en el hogar 
dirigida por un equipo de maestros de St. Francis Xavier. Complete el siguiente formulario 
para que podamos identificar la necesidad. 
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PROTOCOLO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 2.0 
ABIERTO AL CRECIMIENTO 

 
Protocolo de aprendizaje a distancia 2.0 
Objetivo: El Protocolo de aprendizaje a distancia 2.0 (DLP2) es una expansión de 
nuestro Protocolo de aprendizaje a distancia original lanzado por primera vez en la 
primavera de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19 y el cierre de escuelas 
en Arizona. El DLP2 solo se implementará en forma completa en caso de que se 
requiera que la escuela SFX cierre y comience el aprendizaje a distancia de inmediato 
por el gobierno o la diócesis para cerrar y comenzar a aprender a distancia de 
inmediato. 
 El DLP2 tiene la intención de proporcionar a los estudiantes la mayor cantidad de 
instrucción sincrónica en vivo que sea apropiada para el desarrollo, al tiempo que 
brinda a los estudiantes la oportunidad de conectarse con su maestro y la comunidad 
escolar en un formato en línea. Además, creemos que este modelo mantendrá a 
nuestros estudiantes interesados académicamente y continuará apoyando sus 
necesidades sociales y emocionales. El DLP2 es realmente sobre el Magis, el Más. Al 
igual que lo hacemos en el aula, nuestro aprendizaje a distancia incorpora los 5 SLE’s 
en todo lo que hacemos: amoroso, intelectualmente competente, religioso, abierto al 
crecimiento y comprometido a hacer justicia. Entendemos que en nuestra escuela PS 
- 8º grado, las diferentes edades de los estudiantes tienen diferentes niveles de 
necesidad, independencia y resistencia. 

PS - Segundo grado 

● La promesa y la oración se llevarán a cabo virtualmente cada mañana con el Sr. 
Watson y los miembros del Consejo Estudiantil. El compromiso y la oración 
“Asistentes” serán parte de la lección de la mañana y también estarán 
disponibles para que los padres los vean. La asistencia se tomará en este 
momento. 

● La misa escolar semanal se llevará a cabo y estará disponible a través de 
transmisión en vivo. 

● Se llevará a cabo una misa escolar semanal y estará disponible para que los 
padres la vean. 

● Preescolar - Segundo grado se reunirá con sus maestros sincrónicamente varias 
veces durante el día. La estructura general es proporcionar un currículo e 
instrucción apropiados para el desarrollo en las áreas de Artes del Lenguaje, 
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Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Religión, así como todas las clases 
de áreas especiales. 

● Preescolar - Los estudiantes de segundo grado comenzarán el día todos juntos 
a través de Google Meet a las 8:15 am y comenzarán viendo Compromiso y 
Oración como una clase. Esto será seguido por la primera clase completa del 
día a través de una instrucción en vivo y sincrónica. 

● Durante cada día, los estudiantes tendrán al menos una clase de Especiales. 
Los siete especiales se reunirán una vez a la semana a través de instrucción 
síncrona en vivo. El horario se compartirá si se implementa DLP2. 

● Cada estudiante será colocado en un pequeño grupo. El grupo pequeño se 
reunirá una vez al día para una clase de grupo pequeño a través de una 
instrucción en vivo y sincrónica. El horario se compartirá si se implementa DLP2. 

● La última clase completa del día a través de la instrucción síncrona en vivo 
comenzará por la tarde. El horario se compartirá si se implementa DLP2. 

● La Sra. Garlick brindará a los estudiantes apoyo socioemocional, con sesiones 
de Zoom grupales y sesiones de Zoom individuales. 

● Los maestros y administradores estarán disponibles para responder preguntas 
para apoyar a los estudiantes en los días escolares entre las 8:00 a.m. y las 3:15 
p.m. Todos los correos electrónicos recibidos durante las 8:00 am - 3:15 pm 
deben ser respondidos el mismo día. Los maestros estarán disponibles durante 
30 minutos de "horas de oficina virtual" para permitir la comunicación inmediata 
entre los alumnos, los maestros y los padres. Los enlaces a las horas de oficina 
virtual se publicarán en Google Classroom. 

Tercero - Cuarto Grado 

● La promesa y la oración se llevarán a cabo virtualmente cada mañana con el Sr. 
Watson y los miembros del Consejo Estudiantil. El compromiso y la oración 
“Asistentes” serán parte de la lección de la mañana y también estarán 
disponibles para que los padres los vean. La asistencia se tomará en este 
momento. 

● La misa escolar semanal se llevará a cabo y estará disponible a través de 
transmisión en vivo. 

● Se llevará a cabo una misa escolar semanal y estará disponible para que los 
padres la vean. 

● Tercer y cuarto grado se reunirán con sus maestros sincrónicamente varias 
veces durante el día. La estructura general es proporcionar un currículo e 
instrucción apropiados para el desarrollo en las áreas de Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Religión, así como todas las clases de 
áreas especiales. 
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● Los estudiantes de tercer y cuarto grado comenzarán el día todos juntos a través 
de Google Meet a las 8:15 am y comenzarán viendo el compromiso y oración 
como una clase. Esto será seguido por la primera clase completa del día a través 
de una instrucción en vivo y sincrónica. 

● Durante cada día, los estudiantes tendrán al menos una clase de Especiales. Los 
cinco especiales se reunirán una vez a la semana a través de instrucción 
síncrona en vivo. El horario se compartirá si se implementa DLP2. 

● Cada estudiante será colocado en un pequeño grupo. El grupo pequeño se 
reunirá dos veces al día para una clase de grupo pequeño. El horario se 
compartirá si se implementa DLP2. 

● La última clase completa del día a través de la instrucción en vivo y sincrónica 
comenzará por la tarde con el maestro de aula opuesto y será seguida por la 
segunda lección del día en grupos pequeños. 

● La Sra. Garlick brindará a los estudiantes apoyo socioemocional, con sesiones 
de Zoom grupales y sesiones de Zoom individuales. 

● Los maestros y administradores estarán disponibles para responder preguntas 
para apoyar a los estudiantes en los días escolares entre las 8:00 a.m. y las 3:15 
p.m. Todos los correos electrónicos recibidos durante las 8:00 am - 3:15 pm 
deben ser respondidos el mismo día. Los maestros estarán disponibles durante 
30 minutos de "horas de oficina virtual" para permitir la comunicación inmediata 
entre los alumnos, los maestros y los padres. Los enlaces a las horas de oficina 
virtual se publicarán en Google Classroom. 

 
Quinto - Octavo grado 

● La promesa y la oración se llevarán a cabo virtualmente cada mañana con el Sr. 
Watson y los miembros del Consejo Estudiantil. El compromiso y la oración 
“Asistentes” serán parte de Homeroom y también estarán disponibles para que 
los padres los vean. La asistencia se tomará en este momento. 

● La misa escolar semanal se llevará a cabo y estará disponible a través de 
transmisión en vivo. 

● Se llevará a cabo una misa escolar semanal y estará disponible para que los 
padres la vean. 

● Para todos los estudiantes de quinto a octavo grado, la estructura general es 
proporcionar un plan de estudios e instrucción apropiados para el desarrollo en 
las áreas de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y 
religión, así como todas las clases de áreas especiales. Los estudiantes tendrán 
clases en vivo todos los días y deberían poder completar la mayor parte de su 
trabajo escolar durante el día escolar 8:15am-3:00pm. 

● Todas las clases utilizarán Google Classroom como su principal plataforma de 
aprendizaje a distancia. 
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● Durante el aprendizaje a distancia, los maestros proporcionarán aprendizaje 
sincrónico en vivo para los estudiantes de acuerdo con el horario escolar diario 
regular. Las sesiones en vivo comenzarán al comienzo de cada clase 
programada con una duración a discreción del maestro. Con el fin de ofrecer una 
instrucción síncrona apropiada para la edad, se considerará el tiempo total de 
pantalla y los maestros colaborarán para determinar la cantidad de tiempo diario 
frente a la pantalla. 

● Se espera que los estudiantes asistan a todas las sesiones en vivo. Todas las 
sesiones en vivo se grabarán y publicarán en Google Classroom para su 
posterior revisión. 

● Todo el trabajo será asignado y completado utilizando plataformas digitales. 
● Los maestros actualizarán Gradelink de manera oportuna (semanalmente) para 

asegurarse de que los estudiantes y los padres estén al tanto del progreso. 
● La Sra. Garlick brindará a los estudiantes apoyo socioemocional, con sesiones 

de Zoom grupales y sesiones de Zoom individuales. 
● Los maestros y administradores estarán disponibles para responder preguntas 

para apoyar a los estudiantes en los días escolares entre las 8:00 a.m. y las 3:15 
p.m. Todos los correos electrónicos recibidos entre las 8:00 a.m. y las 3:15 p.m. 
deben responderse el mismo día. Los maestros estarán disponibles durante 30 
minutos de "horas de oficina virtual" para permitir la comunicación inmediata 
entre los alumnos, los maestros y los padres. Los enlaces a las horas de oficina 
virtual se publicarán en Google Classroom. 
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Híbrido Azul / Dorado 
ABIERTO AL CRECIMIENTO 

 
Híbrido Azul / Dorado 
 
Objetivo: El Blue / Gold Hybrid es nuestro plan que se implementará si no podemos 
tener un aprendizaje en el campus para el 100% de nuestra población estudiantil. Este 
modelo divide al alumnado en familias azules y familias doradas, con una distribución 
casi uniforme para que la mitad de un nivel de grado pueda estar en el campus al 
mismo tiempo. La mitad que está en el campus operará usando Todos de nuevo juntos 
y la mitad que está en casa participa en el Protocolo de aprendizaje a distancia 2.0. Las 
familias azules participarán en el aprendizaje en el campus los lunes, miércoles y 
viernes por medio. Las familias Gold participarán en el aprendizaje en el campus los 
martes, jueves y viernes por medio. Del mismo modo, las familias azules participarán 
en un protocolo de aprendizaje a distancia 2.0 los martes, jueves y viernes por medio. 
Las familias Gold participarán en un Protocolo 2.0 de aprendizaje a distancia 
modificado. Lunes, miércoles y cada otro viernes por medio 
 
Cuando el grupo Azul / Dorado está en el campus: 
 
Protocolos de entrada - 

● Los paquetes serán actualizados. 
● Los mismos protocolos de entrada que todos juntos 

 
Compromiso y oración 

● Igual que Todos de nuevo juntos r con el calendario actualizado de paquete para 
el compromiso y oración. 

 
Precauciones de distanciamiento físico 

● Los paquetes se reestructurarán según las guías más actuales de los CDC. 
● Igual que All Back Together. 

 
Despido - 
Igual que Todos de nuevo juntos 
 
Cuando el grupo Azul / Dorado  está fuera del campus: 

● Los estudiantes seguirán el Protocolo de aprendizaje a distancia 2.0, usando  las 
mejores prácticas para cada nivel de grado. 

** Las modificaciones de cualquiera de estos planes pueden ser actualizada a medida que 
evoluciona la situación COVID-19. 
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