
  
 
 

Folwell School, Performing Arts Magnet 

Plan de salud y seguridad escolar 

https://folwell.mpls.k12.mn.us/Home  
 

 
Llegada a la escuela 

Llegada del personal de la escuela 
Requisitos de llegada para estudiantes 
Entrega de estudiantes en automóvil 
Estudiantes caminando a la escuela 
Llegada por autobús 
Llegada de Pre-K 
Llegada tardía 

School Site Maps 

Salida de la escuela 
Requisitos para la salida de estudiantes 
Recogido de estudiantes en automóvil 
Recogido de estudiantes por padres caminando 
Estudiante caminando a casa 
Carga de autobús 
Despido de Pre-K 

Requisitos en la escuela 
Movimiento dentro de los requisitos escolares 
Al entrar al salón de clases 
Uso de baños 
Actividad en el pasillo 
Uso de espacios grupales 
Servicio de comida 

Información general 
Desayuno 
Almuerzo 

Descansos para hidratación 

Requisitos en clase 
Requisitos del entorno del salón de clases 

https://folwell.mpls.k12.mn.us/Home


 
Arreglo de asientos y movimiento dentro del salón de clases 
Desinfección del espacio una vez despejado 
https://docs.google.com/document/d/1-8Gqb2st9p_VLAOuTSOUoLUctPUXTfwTT6qe96WK
1ZA/edit#heading=h.f9l9eo7kuhqi 
Estrategias de trabajo colaborativo 
Manipulación de materiales 
Higienización de instalaciones 
Ventilación 
Higienización entre actividades de aprendizaje 
Directrices adicionales 
Receso en el interior 
Receso en el exterior 
Oficina de enfermería y sala de aislamiento 
Directrices para adultos 
Requisitos de actividad para adultos 
Reuniones y capacitación del personal 
Reuniones de PTO / PTA / Comité asesor de Folwell 
Uso de la sala del personal 

Comida 
 

 
 

Llegada a la escuela 
Llegada del personal de la escuela 
Se espera que el personal de la escuela siga los protocolos de entrada al edificio 
establecidos por MPS que incluyen el uso de una cubierta facial, a menos que se 
proporcione documentación médica, completar una evaluación de salud personal antes de 
llegar y mantener el distanciamiento social. Se espera que todo el personal ingrese al 
edificio por la Puerta 4 o la Puerta 6 
 
Hay dos formas en que el personal y los visitantes pueden registrarse al entrar y salir de los 
edificios. 

● Aplicación Self Check In / Out 
● Vaya al mostrador de seguridad para realizar el check in / out (registro del edificio) 

 
 
Inicie el Self Check In / Out escaneando el código QR en los letreros colocados en nuestras 
puertas de entrada principal con su teléfono móvil, inicie sesión con su cuenta MPS y complete 
el formulario de auto registro de entrada y salida. 
 
Si no tiene un teléfono móvil o tiene problemas, diríjase al mostrador de seguridad para que 
alguien le ayude con el registro de entrada y salida. 
 

https://docs.google.com/document/d/1-wWlGHsXotB4nJuyqW0qjPOabgXxzk0CsXTZsogesRs/edit#heading=h.oplmk8k5dutt


Requisitos de llegada para estudiantes 
Los estudiantes de 5 años o más deben cubrirse la cara en todo momento cuando llegan a la 
escuela y mientras están en la escuela, a menos que se proporcione documentación médica. 
Se debe mantener una distancia de 3 pies entre los niños tanto como sea posible. 
 
Entrega de estudiantes en automóvil 
Se espera que los adultos que entregan a los estudiantes permanezcan en sus vehículos y 
utilicen el lugar identificado para dejar / recoger o el estacionamiento para visitantes. 
Consulte el mapa de recogida y devolución de Folwell para obtener información específica 
y visual. 
 
Estudiantes caminando a la escuela 
Las patrullas de Folwell proporcionarán una manera segura de transporte para los 
estudiantes que caminan hacia y desde la escuela todos los días. Los estudiantes entrarán 
al edificio por la puerta 4 y saldrán del edificio durante la hora de salida por la puerta 1 
después consultar con un adulto en la cafetería. 
 
Llegada por autobús 
Folwell seguirá los protocolos y expectativas de transporte establecidos por MPS. A la 
llegada del autobús, los estudiantes deben ser recibidos por un miembro del personal de la 
escuela y salir del autobús con una cubierta facial y luego caminar hacia el edificio por la 
puerta 4 y estar en el nivel de grado designado. Los estudiantes deben permanecer 
socialmente distanciados entre sí (3 pies) cuando los estudiantes ingresen a la escuela y la 
entrada al edificio será escalonada. El personal de Folwell estará ubicado alrededor de los 
los lugares designados para garantizar la entrada segura de los estudiantes que ingresan 
al edificio durante nuestra hora de llegada. 
 
Los estudiantes que tengan arreglos de autobús en línea con su Educación Individualizada 
o Planes 504 llegarán por el lado del edificio de la Avenida 21 y entrarán por la Puerta # 7. 
 
Llegada de Pre-K 
Folwell es una escuela PK-8. Todos los estudiantes de Pre-K entrarán por la puerta 4 en el 
edificio con el maestro de Choque de Cinco y el personal de apoyo. 
. 
Llegada tardía 
Los estudiantes entrarán por la puerta principal y tocarán el timbre para ingresar al edificio. Se 
requieren cubiertas para la cara a menos que se proporcione documentación médica. El 
estudiante se registrará en la oficina para obtener un pase de tardanza antes de caminar a su 
salón de clases. Las familias deben llamar a la escuela para notificar al estudiante que llegará 
tarde. 
 
 

Mapas Escolares 
https://drive.google.com/file/d/1KafmbWl9WLvuoMkoSdxSYa4Q5dJcyBt1/view?usp=sharin
g  
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1KafmbWl9WLvuoMkoSdxSYa4Q5dJcyBt1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KafmbWl9WLvuoMkoSdxSYa4Q5dJcyBt1/view?usp=sharing


Salida de la escuela 
Requisitos para la salida de estudiantes 
A menos que se proporcione documentación médica, los estudiantes deben usar cubiertas 
para la cara en todo momento al salir de la escuela hasta que estén fuera de la propiedad 
escolar. Los protectores faciales también deben usarse mientras estén en un autobús del 
Distrito u otro vehículo de transporte. Se debe mantener una distancia de 3 pies entre los 
niños tanto como sea posible. 
 
Recogido de estudiantes en automóvil 
Folwell seguirá teniendo personal supervisando a los estudiantes en los lugares 
designados. La recogida de los estudiantes será en la puerta # 1. Los padres deberán 
estacionar sus vehículos y acercarse a la puerta hacia el adulto con un walkie-talkie. Todos 
los estudiantes que serán recogidos estarán esperando en la cafetería. El personal se 
comunicará con los adultos que supervisan dentro de la cafetería para que los estudiantes 
acompañen a los padres en la Puerta # 1 cuando lleguen los padres. Todos los padres 
deberán usar una máscara y mantener una distancia de 6 pies entre ellos y los miembros 
del personal. Los padres / tutores no deben caminar ni esperar en las puertas de entrada / 
salida de los estudiantes. Los padres y visitantes no podrán ingresar al edificio sin una cita. 
Los estudiantes de kindergarten saldrán del edificio varios minutos antes que otros grados 
para permitir tiempo adicional para conectar a los padres con los estudiantes. Los maestros 
escalonarán la salida de los estudiantes según la capacidad de los pasillos para mantener 
6 pies de distancia social entre los grupos de aulas y las asignaciones del lugar de destino. 

Recogido de estudiantes por padres caminando 
Los padres estarán esperando a sus hijos afuera de la puerta # 1 / en la cancha de 
baloncesto para los padres / tutores que van a pie a recoger a su estudiante. Se requerirán 
protocolos de salud y seguridad de MPS a los padres / tutores, tales como cubrirse la cara 
y mantener una distancia social de 6 pies mientras esperan en el área designada. Los 
padres / tutores no deben caminar hacia ni esperar en las puertas de entrada / salida de los 
estudiantes. Los padres y visitantes no podrán ingresar al edificio sin una cita. 

Estudiante caminando a casa 
Al caminar a casa, los estudiantes deben ir al área de salida en la cafetería para firmar su 
salida en la lista de “Walkers”. Se le recuerda a los estudiantes a que se mantengan alejados 
de personas que no sean miembros de su familia y se cubran la cara hasta que lleguen a casa..  

Carga de autobús 
El personal designado y los conductores de autobús de MPS se asegurarán de que los 
estudiantes salgan de la escuela y entren en el autobús siguiendo los Protocolos de salud y 
seguridad establecidos de MPS. Transporte de MPS capacitará a su personal sobre las 
expectativas y los protocolos para los estudiantes que abordan el autobús. Los estudiantes 
de kindergarten saldrán del edificio varios minutos antes que otros niveles de grado a las 
2:40 pm (durante el primer mes; luego regresaremos a una hora más cercana a las 3:00 
pm), para permitir tiempo adicional para subir al autobús. Los maestros escalonarán la 



salida de  los estudiantes y los sacarán de las escuelas según la capacidad de los pasillos 
para mantener 6 pies de distancia social entre los grupos de aulas. El personal de turno se 
asegurará de que se sigan las expectativas de distanciamiento social y cobertura facial, 
como se describe en los protocolos de salud y seguridad de MPS, así como en los 
protocolos del plan de transporte de MPS. 

Despido de Pre-K 
La salida para los estudiantes de prekínder será varios minutos antes de otros niveles de 
grado a las 2:40 al mismo tiempo que el Kindergarten, separada del grupo de Kindergarten 
y escalonada, usando una salida separada. 

 

Requisitos en la escuela 

Movimiento dentro de los requisitos escolares 
Se requiere una cubierta de cara, a menos que se proporcione documentación médica, y 
se debe mantener una distancia social de 3 pies en todo momento al moverse por la 
escuela. 

Al entrar al salón de clases 
Cuando los estudiantes ingresan a los salones de clase, el personal debe asegurarse de 
que ingresen uno a la vez, que usen cubiertas para la cara y que tengan una distancia 
social entre ellos (3 pies como mínimo); El personal del salón de clases también se 
asegurará de que haya desinfectante de manos disponible al entrar. 
 
Las pertenencias personales de los estudiantes se guardarán o colgarán en casilleros 
(Kindergarten-5to grado) y cubículos (High-Five). Los estudiantes son responsables de 
administrar sus materiales y pertenencias personales. 
 
El personal que ingrese al salón de clases con la intención de permanecer y trabajar con 
los estudiantes deberá registrarse en la Hoja de registro de entrada y salida del aula 
ubicada en un portapapeles designado. Las hojas diarias deben permanecer en el 
portapapeles. 

Uso de baños 
Para estudiantes en salones sin baño dentro del salón: Los estudiantes saldrán del 
salón con permiso del maestro para usar un baño designado y un cubículo de baño 
designado. Se anima a los estudiantes a lavarse las manos durante al menos 20 segundos 
después de usar el baño. Al regresar al salón de clases, los maestros indicarán a los 
estudiantes que usen desinfectante para manos o toallitas para manos también. 
 
Para estudiantes con baños dentro de su salón de clases: Los estudiantes se lavarán 
las manos después de usar el baño. Se seguirán los protocolos establecidos de salud y 
seguridad y limpieza de MPS para garantizar la limpieza. Durante el recreo, los baños en el 
primer nivel estarán disponibles para su uso. Los estudiantes se lavarán las manos durante 
20 segundos antes de regresar al recreo o al salón de clases. 



Actividad en el pasillo 
Al moverse por la escuela, los adultos y los estudiantes permanecerán en el lado derecho 
del pasillo, manteniendo una distancia social de 6 pies, con cubierta en la cara y 
caminando en una sola fila. Se espera que los maestros ayuden a los estudiantes a seguir 
las señales publicadas. 
 
Uso de espacios grupales 
Al usar espacios grupales, el personal seguirá los protocolos de salud y seguridad de MPS, 
hará que los estudiantes utilicen cubierta de cara y mantengan una distancia social de 6 
pies entre los diferentes grupos de estudiantes y 3 pies entre los estudiantes dentro de un 
mismo grupo.  

Servicio de comida 
 
Información general 
Los estudiantes pueden quitarse la cubierta de la cara mientras comen o beben, pero 
deben volver a ponérsela inmediatamente después de terminar. 

Desayuno 

El desayuno será empaquetado y recogido por los estudiantes en el área designada (por el 
escritorio de seguridad para aquellos que ingresen por la Puerta # 4 y o fuera del centro de 
medios para aquellos que entren por la Puerta # 7) cuando entren al edificio durante la 
llegada. El desayuno se tomará en el salón de clases. 

La basura del desayuno debe colocarse en botes de basura que se colocarán en los 
pasillos y serán retirados por los conserjes después de la primera hora de clases. 
 
 Almuerzo 
El personal del edificio será asignado a la supervisión de las comidas, lo que puede incluir 
monitorear el distanciamiento social, ayudar a servir las comidas a los estudiantes, escoltar 
a los estudiantes para que recojan sus comidas y limpiar las superficies de los escritorios y 
los derrames cuando almuercen. 
 
Todos los estudiantes de Folwell almorzarán en sus salones de clases. 

● Los maestros de salón supervisarán a los estudiantes durante su almuerzo. Los 
estudiantes pueden quitarse las máscaras mientras comen, pero deben volver a 
ponérselas tan pronto terminen de comer. 

● El personal culinario empaquetará las comidas y bebidas para el almuerzo y las 
colocará en estantes. 

● Los maestros contarán el almuerzo durante la hora designada para el desayuno 
para que los servicios de nutrición puedan preparar la cantidad exacta de comidas 
que se colocarán en los carritos que se entregarán en los salones de clases. 

● Cualquier comida restante / no consumida no se puede devolver a la cafetería. 



La basura de las comidas que se consumen en el salón de clases debe colocarse en botes 
de basura colocados en los pasillos. El personal de conserjería cambiará los contenedores 
de basura después de que se completen los períodos de almuerzo. 

Descansos para hidratación 
Se anima a todos a traer una botella de agua etiquetada de su casa para usar en la 
estación de hidratación. Los bebederos comunales estarán cubiertos y no se deben usar. 

 

Requisitos en clase 
Requisitos del entorno del salón de clases 

● Cubiertas faciales requeridas en todo momento 
● Distancia social de 3 pies cuando sea posible para los niños 
● Lavado y desinfección de manos cuando sea necesario 
● Limpieza y desinfección de superficies cuando sea necesario 

Arreglo de asientos y movimiento dentro del salón de clases 
Los maestros organizarán mesas o escritorios para mantener una distancia de 3 pies entre 
cada estudiante, si es posible, y 6 pies de distancia para adultos / maestros con la ayuda 
necesaria del personal de conserjes. Se establecerán caminos despejados para permitir el 
acceso al fregadero, escritorio y varios lugares dentro del salón de clases. 
 
Los maestros determinarán la cantidad de muebles existentes que se utilizarán y la 
planificación del salón para apoyar el aprendizaje. Los maestros crearán y publicarán 
gráficas de asientos asignados. 
 
MPS proporcionará barreras de escritorio portátiles para que los adultos las usen cuando 
brinden instrucción individualizada o en grupos pequeños donde no se puedan mantener 6 
pies entre adultos y estudiantes. 

Desinfección del espacio una vez despejado 
El personal de conserjería seguirá el Plant Operations service level and protocols con una 
desinfección completa de la estancia después de que esté vacía al final de cada día. Los 
maestros y el personal tendrán fácil acceso a soluciones desinfectantes aprobadas y 
toallas para desinfectar escritorios y materiales durante el día escolar. El personal de 
conserjería seguirá un proceso para garantizar que las botellas de spray se llenen todos los 
días con soluciones desinfectantes aprobadas. Una vez que los estudiantes hayan 
terminado de comer en el salón, el personal del aula deberá limpiar las superficies. 

Áreas comunes 
El equipo de seguridad del edificio se asegurará de que las mesas o escritorios estén 
organizados para mantener una distancia de 3 pies entre cada estudiante, si es posible. Se 
establecerán caminos despejados para permitir el acceso al fregadero, escritorio y varios 
lugares dentro del aula. El equipo de seguridad del edificio determinará la cantidad de 
mobiliario apropiado y la organización del salón para apoyar el aprendizaje. 

https://minneapolispublicschools.sharepoint.com/sites/Operations/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOperations%2FShared%20Documents%2FPlant%20Operations%2FService%20Schedule%2C%20updated%201%2E15%2E2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOperations%2FShared%20Documents%2FPlant%20Operations


Estrategias de trabajo colaborativo 
A los maestros y al personal se les ha brindado la opción de usar un protector facial y una 
cubierta para la cara y se les ha proporcionado una barrera de plástico transparente en el 
escritorio para usar con grupos pequeños o trabajo individual donde no se puede mantener 
una distancia de 6 pies. Todo el personal seguirá los planes de salud y seguridad de MPS, 
las cubiertas faciales y las expectativas de distanciamiento social. El tamaño y la frecuencia 
del grupos pequeños se limitarán para mantener el distanciamiento social. 

Manipulación de materiales 
Cualquier artículo (equipo de recreo / educación física como pelotas,  hula hoops, etc.) con 
el potencial de usos múltiples deberá ser desinfectado por el personal del salón de clases 
antes del próximo uso, incluido el equipo utilizado durante la educación física o el recreo. 
Se anima a los maestros a tener cestas o áreas de almacenamiento para los papeles y 
materiales que se entregarán, dejando tiempo entre contactos. No se permitirá compartir 
materiales comunitarios. Los artículos perdidos y encontrados no se pueden usar para 
actividades durante el recreo u otros momentos. Se anima a los maestros a que motiven a 
sus estudiantes a que administren sus propios materiales, en lugar de recolectar artículos. 

 

Higienización de instalaciones 

Ventilación 
Las ventanas deben mantenerse cerradas para mantener un equilibrio de aire adecuado en 
todo el edificio en función de que los sistemas de tratamiento de aire funcionen según lo 
planificado. Las puertas exteriores no estarán abiertas debido a las expectativas de 
seguridad de la escuela. MPS Plant Operations es responsable del mantenimiento de la 
instalación y de las expectativas de los filtros HEPA portátiles y los sistemas HVAC. El 
personal del salón de clases no moverá los filtros HEPA entre los salones y, si se ha 
colocado un filtro HEPA en el salón, operará esos filtros en la configuración de 400 CFM en 
todo momento mientras el salón esté ocupado. 

Higienización entre actividades de aprendizaje 
Cada salón de clases tendrá toallitas desinfectantes a base de alcohol y desinfectante para 
manos. En las aulas hay disponibles toallas de papel y spray desinfectante aprobados y 
desinfectante de manos en las estaciones de desinfección distribuidas por toda la escuela. 
Se realizará un esfuerzo de colaboración entre los maestros, el personal de apoyo y el 
personal de conserjes para garantizar la limpieza dentro del edificio. Los conserjes 
seguirán el horario de limpieza y desinfección establecido y el personal ayudará con la 
desinfección y limpieza de las habitaciones y los materiales durante el día en los salones. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/10ZvJ4eMlaiH74_17k3iLqmbta40aO2lUCjI4K90kDrY/edit#heading=h.oaqx47oe03us


Directrices adicionales 

Receso en el interior 
Durante el recreo en el interior, los estudiantes permanecerán en su salón de clases. 
Dependiendo de la disponibilidad de cobertura por adultos, se podrán usar salas abiertas 
para acoger el recreo interior. Antes del comienzo del recreo interior, los maestros 
revisarán las actividades que los estudiantes pueden hacer. El personal de MPS 
supervisará a los estudiantes asegurándose de que usen cubiertas de cara y mantengan el 
distanciamiento social. 

Receso en el exterior 
El personal de MPS supervisará a los estudiantes mientras estén en el patio de recreo. El 
número de clases en el área de recreo al aire libre se limitará para mantener 3 pies de 
distancia social entre los estudiantes y 6 pies entre los grupos de clases. Es necesario 
cubrirse la cara durante el recreo. Los estudiantes deberán seguir las expectativas de 
cubrirse el rostro y distanciarse socialmente. El personal tendrá una radio que permitirá la 
comunicación en todo momento. Los estudiantes usarán los baños ubicados en el nivel del 
suelo durante el recreo. 

Oficina de enfermería y sala de aislamiento 
El personal de la oficina de salud supervisará y atenderá a los estudiantes en la oficina de 
la enfermera. El Asistente del Servicio de Salud será un respaldo para la supervisión de los 
estudiantes en las oficinas de la enfermera en caso de que se necesite personal de la 
oficina de salud (enfermera) en otro lugar. 
La sala de aislamiento está ubicada frente a la oficina de la enfermera, donde los 
estudiantes que muestran síntomas de Covid-19 esperarán hasta que los padres los 
recojan o se determine el transporte a su casa. Los coordinadores de pruebas de saliva 
supervisarán la sala de aislamiento. 

 

Directrices para adultos 

Requisitos de actividad para adultos 
Se requiere cubrirse la cara y distanciarse socialmente de 6 pies en todo momento entre 
adultos y adultos y estudiantes; Se lavará y desinfectará las manos según sea necesario. 
Modelar y ayudar a los estudiantes en todos los protocolos de salud y seguridad de MPS. 

Reuniones y capacitación del personal 
Las reuniones del personal se llevarán a cabo a través de una plataforma de reuniones 
virtual. 

Reuniones de PTO / PTA / Comité asesor de Folwell 
Las reuniones se llevarán a cabo a través de plataformas de reuniones virtuales.. 



Uso de la sala del personal 
La sala de descanso del personal estará disponible; El personal debe seguir las pautas de 
distancia social, usar cubierta de cara si no está comiendo y seguir los protocolos de 
limpieza de MPS. El personal debe completar la hoja de registro de entrada y salida de la 
sala de personal para realizar el rastreo de contactos. Las hojas de registro deben 
permanecer en la sala del personal en un portapapeles. El Centro de Medios también está 
disponible para el personal durante el tiempo no instructivo y servirá como una sala de 
descanso adicional para el personal. 
 
Comida 
No se permiten eventos para compartir alimentos ni compartir comida. 
 
 


