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Carta de James Cryan
Estimado Padre/tutor,
Mientras miramos hacia el regreso a clases presenciales a la escuela, estoy seguro de que hay muchos
sentimientos y emociones encontradas. En RMP, estamos ansiosos por volver a nuestros edificios
con nuestros increíbles estudiantes. Al mismo tiempo, sabemos que existe cierta ansiedad sobre el
aprendizaje en persona. La primavera del 2020 nos ha enseñado que tenemos que estar preparados
para dar un giro rápidamente para mantener a nuestra comunidad segura mientras continuamos
ofreciendo una experiencia educativa sólida para los estudiantes. Mientras consideramos la
reapertura, quería compartir algunas cosas que son lo más importante:
● Nuestra prioridad principal en RMP es la seguridad. Nuestro equipo de red continúa
trabajando muy de cerca con nuestros distritos escolares para garantizar la seguridad de los
estudiantes, las familias y el personal, e implementaremos protocolos de seguridad alineados
con nuestros distritos durante la pandemia.
● Esta es una situación de continuos cambios, lo que significa que todos tenemos que
prepararnos para los cambios y cambios en las rutinas y prácticas diarias para acomodarnos a
nuestra nueva realidad. Sabemos que estos cambios pueden no siempre ser convenientes
para los padres/tutores, pero serán un requisito para todo el personal, estudiantes y
padres/tutores.
Hemos aprendido y crecido mucho como organización y como comunidad, y sigo asombrado por las
formas en que hemos superado estos desafíos juntos. ¡Esperamos dar la bienvenida a nuestros
estudiantes a la escuela y les deseamos a todos un maravilloso año escolar!
Sinceramente,

James Cryan
Founder & CEO
Rocky Mountain Prep
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Protocolos de seguridad y salud
Seguir las pautas sobre la higiene adecuada, el uso continuo de mascarillas de tela, los
procedimientos de detección y la práctica del mayor distanciamiento social posible serán las medidas
más efectivas para frenar la transmisión de COVID-19 en las escuelas de RMP.

El protocolo de salud y seguridad más importante es quedarse en casa si se siente enfermo.
Si su hijo tiene fiebre, tiene algún síntoma nuevo de la lista a continuación o ha estado en
contacto con alguien que tiene un caso positivo confirmado de COVID, por favor, no venga
a la escuela.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Temperatura arriba de 100.4
Tos persistente nueva o inexplicable
Respiración difícil o dolorosa
Diarrea / Vómitos / Náuseas
Dolor de garganta
Dolores de cabeza o musculares
Fatiga
Pérdida del gusto o del olfato
Goteo nasal
Congestión

Protocolos de seguridad y salud
Los protocolos de salud y seguridad de RMP incluyen los siguientes protocolos que creemos que son
los más importantes de entender para nuestras familias. Estos protocolos pueden evolucionar a
medida que aprendemos más:
1. Mascarillas: todas las personas en los edificios de RMP deberán usar una mascarilla en todo
momento. Se les pedirá a los estudiantes que traigan de casa mascarillas con las que se
sientan más cómodos, RMP tendrá mascarillas adicionales disponibles para estudiantes.
2. Examen de salud: Todas las personas se someterán a un examen de salud antes de ingresar
al edificio de la escuela, este puede incluir tomar la temperatura. Las temperaturas arriba de
100.4 harán que el estudiante sea enviado a casa por el día y se le pida que se registre con un
proveedor médico.
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3. Cohortes: s u hijo se mantendrá en una cohorte definida de 35 estudiantes o menos e
interactúa con un mismo grupo de adultos. Esto nos permite poner en cuarentena a
pequeños grupos de la escuela en caso de un caso confirmado de COVID dentro de la
escuela, lo que ayudará a mantener seguro el resto de la escuela.
4. Edificios con restricción de visitantes externos: durante este período, RMP no
permitirá que ningún visitante externo pase por la oficina principal. El personal y los
estudiantes serán las únicas personas permitidas dentro de los edificios de RMP. Solo se
permitirá un padre a la vez en la oficina principal.
5. Procedimientos obligatorios de distanciamiento social y seguridad para adultos. Se
deben mantener a 6 pies de distancia social en todo momento entre adultos. A cualquier
adulto que no siga estos procedimientos se le pedirá que salga del edificio para proteger la
seguridad de todas las demás personas en el edificio y sus familias.
6. Prohibido compartir alimentos o materiales: La ropa, los útiles escolares y otros
materiales que no se puedan desinfectar entre usos no se pueden compartir entre adultos o
estudiantes. No se compartirán alimentos entre adultos o estudiantes.

Si su Hijo Comienza a Sentirse Mal en la Escuela
Si su hijo comienza a sentirse enfermo en la escuela con cualquiera de los síntomas anteriores, lo
llamaremos inmediatamente para que lo recojan de la escuela y lo lleven a casa. Por favor,
comprenda que esto es por la seguridad de la comunidad, y necesitamos que recoja a su hijo lo más
rápido posible. Compartiremos con usted más información sobre cuándo su hijo puede regresar a la
escuela, pero como mínimo, debe estar libre de síntomas durante al menos 24 horas y es posible que
necesite una nota de un médico para poder regresar.

Cuarentena
Siguiendo las pautas de salud de nuestros socios del distrito y expertos en salud estatales, RMP tiene
una serie de políticas establecidas para poner en cuarentena según sea necesario para mantener a
nuestra comunidad segura. La cuarentena separa y restringe a las personas que pueden haber estado
expuestas al COVID-19, pero que no han desarrollado una enfermedad o evidencia de infección.
Esto no significa que determinadas personas estén enfermas. RMP está siguiendo las pautas del
estado de Colorado, CDPHE, DPS y APS sobre los procedimientos de cuarentena.
Hay algunos escenarios de ejemplo en los que podemos poner en cuarentena partes de nuestra
comunidad, que incluyen:

4

● Si un estudiante dentro de una cohorte da positivo por COVID-19, esa cohorte se pondrá en
cuarentena en casa durante 14 días. Esos estudiantes volverán al aprendizaje remoto durante
este tiempo.
● Si un maestro dentro de una cohorte da positivo por COVID-19, esa cohorte se pondrá en
cuarentena en casa durante 14 días. Los estudiantes dentro de esa cohorte volverán al
aprendizaje remoto durante este tiempo.
● Si un estudiante o miembro del personal enviado a casa tiene nuevos síntomas y contacto
cercano con un caso confirmado de COVID-19, esa cohorte se pondrá en cuarentena en casa
durante 14 días. Los estudiantes dentro de esa cohorte volverán al aprendizaje remoto
durante este tiempo.
Hay algunos escenarios en los que RMP puede necesitar poner en cuarentena un edificio escolar
completo. Esto podría incluir si 5 o más cohortes están en cuarentena, o si el 5% de los
estudiantes/personal han confirmado COVID-19, o si necesitamos cerrar para desinfectar el
edificio. Puede encontrar más información sobre la orientación estatal sobre cuarentena y cierre de
escuelas a quí.

Horario de Clases Presenciales
Nuestros socios del distrito han cambiado los horarios escolares para agilizar el transporte en todo el
distrito. Por lo tanto, estos son nuestros nuevos horarios de clases en cada una de nuestras escuelas.
Más detalles a continuación sobre los procedimientos de llegada, que pueden variar según el
campus.

Lunes- Viernes
Hora de
entrada

Hora de Salida

Berkeley

8:15

2:45

Creekside

7:30

2:00

Southwest

8:15

2:45

Fletcher

7:45

2:15
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Programación y Rutinas Diarias
Nuestro equipo ha estado trabajando arduamente para desarrollar un horario que prioriza la salud y
el bienestar de toda nuestra comunidad mientras continúa brindando una experiencia escolar que
equilibra el rigor y el amor. Estamos entusiasmados con los cambios que hemos realizado en nuestro
programa académico para este otoño con el fin de tener un buen comienzo con su estudiante. Puede
esperar que su estudiante reciba instrucción en lectura, matemáticas y especiales como arte, música,
danza y ciencias (la disponibilidad de cada clase varía según el grado y la escuela). Los viernes
tendrán un tiempo de registro más largo para que los estudiantes aprendan sobre los demás y el
crecimiento socioemocional. Los estudiantes mayores de primaria tendrán círculos.
Habrá algunos cambios estructurales en nuestro día para ayudar a garantizar la seguridad:
● Hora de llegada más prolongada: la llegada variará en nuestras escuelas, pero anticipe que
será más larga y es posible que se le asigne una ventana más específica para dejar y/o recoger
a los estudiantes. Esto nos ayudará a asegurarnos de que haya menos personas en nuestras
puertas en un momento dado y nos dará tiempo para realizar exámenes de salud y otros
controles de seguridad. Gracias por su paciencia con el tiempo de llegada prolongado.
● Almuerzo en los salones de clases: Para maximizar la seguridad de nuestros estudiantes, el
desayuno y el almuerzo se llevarán a cabo en los salones de clases para evitar unir varios
salones de clases en un espacio compartido. Reconocemos que será difícil para los
estudiantes estar en el salón de clases todo el día, y nuestros maestros usarán diferentes
métodos para darles a nuestros estudiantes descansos y oportunidades para moverse durante
el día.
● Programe cambios para mantener las cohortes juntas. Haremos algunos cambios en
nuestro horario para mantener juntas a los grupos de estudiantes en cualquier momento.
Estos cambios de horario ayudarán a asegurar que los estudiantes no estén expuestos a
diferentes estudiantes / personal en todo el edificio.

Procedimiento de la entrada
La entrada y la salida son momentos del día en que un número significativo de personas estarán
juntas en las escuelas de RMP, por lo que los riesgos de transmisión de COVID son mayores. Se
espera que los padres sigan de cerca todos los procedimientos de entrada y salida para maximizar la
seguridad. El incumplimiento de los procedimientos resultará en una advertencia, y las infracciones
repetidas pueden resultar en un arreglo alternativo de entrega.

Rutinas y expectativas:
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● Si algún adulto o estudiante tiene fiebre u otros síntomas preocupantes, no debe
traerlos a la escuela.
● Todos los estudiantes pasarán por un proceso de evaluación de salud al llegar a la escuela que
incluirá tomar su temperatura y preguntar sobre los síntomas y si han estado en contacto
con alguien que haya dado positivo por COVID-19. Si un estudiante no pasa la evaluación,
será enviado a casa.
● Tanto para los caminantes como para los conductores, al llegar a la escuela, todas las
personas deben usar mascarillas y las manos deben haberse lavado o desinfectado.
● Ningún adulto, incluyendo los padres de los estudiantes de Pre-Kinder, entrará al edificio.
Cuando todos los estudiantes sean dejados, serán recibidos por un miembro del personal de
RMP, se revisará su examen de salud, se tomará la temperatura, se desinfectarán las manos y
luego se dirigirán directamente a su salón de clases.
● Los horarios de entrada y las puertas pueden variar; cada escuela individual se comunicará
con más información

Procedimientos de la hora de la salida
● La salida para todos los estudiantes será en las horas de finalización que se muestran arriba.
● La entrada a la escuela está cerrada con llave durante 45 minutos antes de la salida. Si su(s)
estudiante(s) deben salir temprano, deben ser recogidos antes de esa hora.
● Las familias son responsables de recoger a los alumnos a tiempo y se les llamará
inmediatamente después de la salida si su alumno no ha sido recogido.
● Si su alumno no ha sido recogido y la escuela no ha podido comunicarse con los tutores o
contactos de emergencia, la escuela se reserva el derecho de comunicarse con la policía para
garantizar la seguridad del niño.

Cuidado de Niños Antes y Después de Escuela
Estamos emocionados de compartir que abriremos el cuidado antes y después de escuela este año,
aunque el tiempo dependerá de la guía de seguridad continua. Esté atento a más información que
esta por venir. Todos los programas extracurriculares seguirán los protocolos de seguridad
requeridos por las escuelas públicas de Denver y Aurora y RMP. Puede encontrar más información
en la oficina principal de su escuela.

Uniformes y Utiles
Uniformes
Los requisitos de uniforme de RMP estarán vigentes para toda la instrucción en persona. Sin
embargo, entendemos que puede tomar algún tiempo desde el comienzo de la escuela para adquirir
los uniformes, por lo que trabajaremos con los padres para hacerlo durante el otoño. El uniforme es
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una camisa polo gris de RMP para los estudiantes de ECE y una camisa polo azul claro de RMP para
los estudiantes de K-5. El polo de uniforme es la única pieza de uniforme que las familias deben
comprar en RMP. Sin embargo, el uniforme también incluye pantalones azul marinos, ropa exterior
azul marina (suéteres y chaquetas si se van a usar en el salon de clases) y, en su mayoría, zapatos
negros cerrados. Las familias pueden seguir los enlaces para pedir uniformes a través de nuestro
sitio web:
+ Berkeley
+ Creekside
+ Fletcher
+ Southwest
Si necesita apoyo uniforme, comuníquese con la oficina principal.
Utiles escolares
Los estudiantes tendrán su propio juego de útiles escolares que no se compartirán con otros
estudiantes. Puede hacer que su hijo traiga sus propios útiles a la escuela en su mochila, o puede
pedir los útiles en un kit que se entregará a la escuela. Puede encontrar información sobre pedidos
aquí:
+ Berkeley
+ Creekside
+ Fletcher
+ Southwest
Si necesita apoyo con útiles escolares, comuníquese con la oficina principal.

Chromebooks y Hotspots
RMP tiene una política de "Traiga su Propio Dispositivo" en la que les pedimos a las familias que
tengan acceso diario para sus niños a un dispositivo con teclado y que usen ese dispositivo para
cualquier aprendizaje que ocurra en casa. Si una familia no tiene este dispositivo, RMP sacará un
dispositivo Chromebook durante el año escolar. Si un estudiante se da de baja de Rocky Mountain
Prep, el Chromebook y el cargador deben devolverse el último día de inscripción del estudiante. Los
servicios del IEP continuarán y se cumplirán utilizando tecnología. Su profesor se pondrá en
contacto con más información.
Para los estudiantes que regresan en persona, los Chromebook se quedarán en casa durante este año
escolar. De esa manera, si los estudiantes necesitan volver al aprendizaje remoto, tendrán la
computadora que necesitan para hacerlo en casa.
RMP también proporciona un número limitado de puntos de acceso para permitir el acceso a
Internet. Si necesita uno de estos dispositivos, comuníquese con su oficina principal.
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