
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este folleto está sujeta a cambios. Por favor consulte el sitio web de Roswell High School 

(www.roswellhornets.org) para obtener la información más actualizada. 

Regreso a la Escuela Fase III 

http://www.roswellhornets.org/
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Saludos a la Comunidad de Roswell High School, 

Estamos muy emocionados de recibir a más de nuestros estudiantes de regreso a la escuela el 21 

de septiembre, 2020 en un ambiente de Fase III. Una vez más, el Comité de Regreso a la Escuela 

de Roswell High School ha trabajado para elaborar el mejor plan que se alinee con las pautas 

proporcionadas por el Distrito Escolar del Condado de Fulton con el objetivo de mantener a los 

estudiantes y al personal lo más seguros posible y continuar brindando la mejor instrucción 

posible.  

Quiero agradecer a los miembros del Comité de Regreso a la Escuela de Roswell High School 

que se enumeran a continuación: 

Nombre Apellido 
Puesto en RHS 

Nombre Apellido 
Puesto en RHS     

Sara Allegood 

Especialista de 

Medios de 

Comunicación 

Lauren Mobley 

Presidente del 

Departamento 

CBI  

Andrea Bailey 
Custodio 

Principal 
Celeste Moore Subdirectora 

Barbara Bell 

Presidenta del 

Departamento de 

Idiomas 

Mundiales 

Vrinda Mundkur Contadora 

Amanda Brickhouse 
Presidenta del 

Departamento PE  
Susan Murphy Oficina 

Lindsey Davis-Bryan 

Presidenta del 

Departamento 

ESL  

Jureen Oddo 
Enfermera de 

Roswell Clúster 

Elizabeth Egan 
Asistente de 

Clínica 
Addie Omen 

Presidenta del 

Departamento de 

Estudios Sociales 

Jessica Gaswint 

Coordinadora de 

Dispositivo/ 

Educación 

Especial 

Segena Ponder Subdirectora 

Rebecca Glover Maestra del Año Valerie Rogers 
Trabajadora 

Social 

Ann Goud 
Asistente de 

Clínica 
Will Roney 

Presidente del 

Departamento de 

Educación 

Especial 

Dale Hales 

Presidente del 

Departamento 

CTAE  

Robert Shaw Director 

Sharon Jackson 
Supervisora de 

Cafetería 
Ben Sutter 

Director 

Atletismo 

Ed Klaas 
Co-Presidente de 

PTSA 
Andy Underwood 

Psicólogo 

Escolar 

Laura Kouns 

Presidenta del 

Departamento 

Dotada 

Lashanda Whitworth 

Presidenta del 

Departamento de 

Ciencias 
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Es importante señalar que las circunstancias que rodean al coronavirus y su impacto en nuestra 

comunidad están cambiando constantemente.  Esto significa que la información contenida en 

ente documento pueda cambiar.  Conforme esto suceda, le comunicaremos la nueva información 

a través de comunicaciones en el sitio web de nuestra escuela (www.roswellhornets.org) y en 

nuestras redes sociales oficiales. 

Finalmente, por favor tenga en cuenta que este documento está diseñado solamente para 

contestar preguntas especificas acerca de nuestro ambiente cara a cara en Roswell High School. 

Para más información general acerca del plan de reapertura escolar del Distrito, por favor 

consulte el sitio web del Distrito para COVID-19 en https://www.fultonschools.org/coronavirus. 

Gracias por su pacencia continua, comprensión, retroalimentación, ideas y apoyo. 

¡Vamos Hornets! 

Robert 

Robert Shaw, Ed. D. 

Director 

Roswell High School 

 

 

 

 

 

Elaine Lee 
Co-Presidente de 

PTSA 
Beth Williams 

Presidenta del 

Departamento de 

Bellas Artes 

Josh Martin Subdirector Yolandria Wyche Consejera Líder 

Lauren Mayhew 

Presidenta del 

Departamento de 

Matemáticas 

Sal Zarzana Subdirector 

Joel McElvaney 

Presidente de 

Departamento de 

Inglés 

Erika Zeidler RTI/504 

Betsy Minor 
Supervisora de 

Comunicaciones 
   

http://www.roswellhornets.org/
https://www.fultonschools.org/coronavirus
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Expectativas para Todo el Cuerpo Docente, Personal, Estudiantes y Visitantes  

de Roswell High School 

• Se anima a todas las personas del edificio a que practiquen hábitos saludables de higiene 

personal. 

• La facultad, personal, visitantes, y estudiantes deberán utilizar máscaras cubrebocas 

durante todo el tiempo que estén en la escuela. 

o Se espera que todos los estudiantes traigan sus propias máscaras. 

o Las máscaras deben ser usadas de manera apropiada. 

o Los estudiantes que se nieguen a usar la máscara, o que se les tenga que estar 

diciendo constantemente que debe utilizar la máscara, serán asignados a URL 

para ese día y uno de los padres deberá venir a recogerlo a la escuela. 

o Se espera que el personal y los estudiantes cumplan con la guía de uso de la 

máscara proporcionada por la CDC. 

• El Distrito instalará estaciones con desinfectante para manos en todo el edificio y 

dispensadores de toallas de papel en todos los baños. Por motivos de seguridad, los 

secadores de manos serán desactivados. 

• Leeremos estos recordatorios durante los anuncios diarios para que el personal y los 

estudiantes utilicen la máscara cubrebocas, laven sus manos con regularidad, y utilicen el 

desinfectante de manos. 

• Se proveerá desinfectante de manos en el salón de clases y espacio de oficina (conforme 

esté disponible). 

• Habrá señalización en todo el edificio que recordará a las personas que practiquen una 

buena higiene. 

• El personal de conserjes de la escuela trabajará en su horario para limpiar y desinfectar 

los espacios comunes durante el día. 

• Los equipos de conserjes nocturnos limpiarán y desinfectarán las aulas y las áreas 

comunes. 

 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

La seguridad de nuestro magistrado, personal y estudiantes es nuestra prioridad.  Los planes 

descritos en este folleto están diseñados para proporcionar el entorno más seguro posible.  

Debido a la cantidad de estudiantes y personal en Roswell High School, el diseño de nuestro 

edificio y otros factores, el distanciamiento social de seis pies recomendado por el CDC no será 

posible durante el día escolar. Mientras que la administración trabajará para balancear el tamaño 

de las clases tanto como sea posible, los límites del tamaño de clases anteriores a COVID 

permanecerán vigentes. 

Los padres deben usar esta información para tomar las mejores decisiones educativas para sus 

estudiantes. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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Opción Para Asistir al Aprendizaje Universal Remoto (URL) Durante el Primer Semestre. 

La participación en la instrucción cara a cara sigue siendo opcional. Los padres necesitarán 

proporcionar su decisión para sus estudiantes para que la escuela pueda hacer planes de acuerdo 

con esto.  

Por favor visite el enlace a continuación para contestar la encuesta en la que usted puede ingresar 

la opción que usted elige para su estudiante. Su estudiante puede regresar cara a cara o 

permanecer en Aprendizaje Remoto Universal (URL) hasta el final del semestre el 18 de 

diciembre.  

https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tN1i9yUujA57rn 

 Lista de verificación para completar la encuesta: 

• Tenga el número de identificación de su estudiante (es el mismo que su número de 

almuerzo) 

• Tendrá la opción de aprendizaje en persona o remoto para cada fase 

• Si tiene varios estudiantes, deberá ingresar su elección para cada estudiante por separado 

Para más información y respuestas a preguntas frecuentes por favor visite el sitio web de FCS o 

contacte a Roswell High School.   

Usted puede encontrar más información sobre la Fase III y las otras fases de reapertura en la 

Página de Regreso a Clases AQUI. 

 

Reportándose a la Escuela 

Todos los autobuses del Condado de Fulton correrán su ruta normal para recoger y dejar 

estudiantes. Para más información y para determinar ubicaciones de paradas de autobús y horario 

por favor visite el sitio web del Distrito, en la pestaña de Transporte en 

https://www.fultonschools.org/transportation. 

De acuerdo con el plan de reapertura de la Fase III del Distrito Escolar del Condado de Fulton, 

los estudiantes han sido asignados a un grupo de acuerdo con sus apellidos. Los estudiantes 

recibirán múltiples correos electrónicos indicándoles a que grupo han sido asignados pero el 

desglose alfabético está a continuación: 

• Lunes (Grupo 1) 

o A a E  

• Martes (Grupo 2)  

o F a K  

• Jueves (Grupo 3)  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffultonschools.az1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_9tN1i9yUujA57rn&data=02%7C01%7Cshawr%40fultonschools.org%7C73b4225a0e204db710b908d85990c895%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637357825792556472&sdata=V2qajFwbV1S1nsCh4QZBPGRiY6PENxkIuhZG4QGj7yM%3D&reserved=0
https://www.fultonschools.org/phase3
https://www.fultonschools.org/transportation
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o L a P  

• Viernes (Grupo 4)  

o Q a Z 

Los estudiantes no se presentarán a la escuela los miércoles.  

Es muy importante que lo estudiantes con instrucción cara a cara se presenten a la escuela con su 

dispositivo actualizado y con la batería recargada.  

 

Servicios Estudiantiles/Citas con Consejeros 

Nuestra Oficina de Servicios Estudiantiles/Consejería continúa estando comprometida a ayudar a 

nuestros estudiantes. Los estudiantes tendrán acceso a un código QR el cual les permitirá hacer 

uso de su dispositivo para programar citas para ver a su consejero. Mientras que los estudiantes 

que tengan una emergencia pueden ir en cualquier momento a la Oficina de Servicios 

Estudiantiles/Consejería, las citas para los estudiantes serán programadas durante la porción de 

tiempo de Horas de Oficina del horario escolar.  

 

Miércoles Asincrónicos en Roswell High School   

Si bien los estudiantes no se presentarán a la escuela ni se les pedirá que inicien sesión en las 

clases sincrónicamente el miércoles, este se considera un día académico para estudiantes y 

maestros.  

Los estudiantes no tienen que iniciar sesión para un periodo de clase como lo hacen los otros días 

de la semana, sin embargo, se tomará asistencia y los estudiantes pueden hacer una de las 

siguientes opciones en cualquier momento del día (hasta las 3:30 pm) para ser considerados 

como presentes:  

• Contacto directo con el maestro, o  

• Envío de una tarea  

Ejemplos de “contacto directo” puede incluir intercambio de correos electrónicos, interacción en 

TEAMS, una conferencia telefónica, sesión de ayuda extra, o una cita en horas de oficina.  

Los maestros no asignarán nuevas tareas, excepto por las tareas de matemáticas y estudios 

sociales. Sin embargo, los maestros pueden programas un miércoles como fecha límite de 

entrega de trabajos previamente asignados a estudiantes.  

Si se asigna una evaluación de matemáticas o estudios sociales para un miércoles, los estudiantes 

iniciarán sesión en su clase durante el tiempo normalmente programado. 

Los maestros estarán disponibles durante el día académico para ayudar estudiantes o contestar 

preguntas. 
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Estudiantes de Noveno Grado y Estudiantes de Nuevo Ingreso en Roswell 

Desafortunadamente, las circunstancias presentadas debido a la pandemia de COVID-19 no han 

permitido los programas de orientación normales que permitirían a los estudiantes a caminar por 

la escuela siguiendo su horario y encontrando sus salones de clases antes del primer día de 

escuela. 

• Antes del primer día de los estudiantes, se les pide a los maestros que compartan la 

ubicación de su aula con sus alumnos.  

• Se pide a los estudiantes que vayan a su portal de Infinite Campus e impriman o tomen 

una foto de su horario, incluyendo los números de salones de clases. También tendremos 

copias electrónicas de mapas de la escuela para el 21 de setiembre, 2020. 

• Si un estudiante no puede accesar su horario o lo ha perdido, el estudiante debe reportarse 

a la oficina principal o a la oficina de Servicios Estudiantiles para obtener una copia. 

• La administración, los maestros y el personal estarán en los pasillos durante la primera 

semana de la Fase III para ayudar a los estudiantes a encontrar sus salones de clases.  

 

Desayuno/Llegada por la Mañana 

o Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:30 am. 

o Los estudiantes que lleguen a la escuela antes de las 7:50 am se reportarán directamente 

en la cafetería.  

o Mientras se encuentren en la cafetería, los estudiantes deberán practicar distanciamiento 

social tanto como sea posible. 

o Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:50 am se reportarán 

directamente a su clase del primer periodo. 

o A las 7:50 am, sonará la campana y los estudiantes que no estén comiendo desayuno en la 

cafetería se irán para reportarse a su clase del primer período. 

o Los maestros que tengan planificación del primer período serán asignados a un lugar de 

destino para ayudar con la supervisión y trasladar a los estudiantes a clase. 

o En la mañana, no se permitirá a los estudiantes congregarse o detenerse en el pasillo, en 

las banquetas, en áreas comunes, o en los estacionamientos. 

o El Media Center no estará disponible para los estudiantes en la mañana. 

o El coffee shop de la escuela no estará disponible. 

o Se requiere a los maestros que estén en sus salones, listos para recibir a los estudiantes, a 

las 7:50 am. 

o Una vez que estén en sus salones de clases, no se permitirá a los estudiantes salir a menos 

que sea una emergencia.  

o En cualquier momento en que los estudiantes abandonen el salón de clases durante el día 

de instrucción necesitarán tener un pase para el pasillo. Por seguridad del personal y los 

estudiantes, se pide a los maestros que no reúsen los pases para estudiantes. 
o Los maestros no podrán organizar juntas con los estudiantes, tutorías, o sesiones de ayuda 

antes de las horas de clase durante la Fase III 
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Las horas de trabajo para el personal certificado son las siguientes: 

Lunes a Viernes 

7:35 am – 3:35 pm 

 

o Para personal no exento, el supervisor discutirá las horas de trabajo con los empleados 

apropiados. 

 

Tiempos de Transición 

o Unos minutos antes de la hora de salida, se hará un anuncio y los estudiantes serán 

despedidos de acuerdo a los números de salón de clases. Tenga en cuenta que el objetivo 

de esta salida es que no todos los estudiantes ingresen al pasillo al mismo tiempo. 

o Las máquinas expendedoras en los pasillos no estarán en uso durante la Fase III y la Fase 

IV. 

o Las áreas del pasillo y las escaleras serán unidireccionales. Se espera que los estudiantes 

y el personal sigan todas las señales direccionales en el pasillo. 

 

o Horario de Campana 
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• Durante el receso de las 9:45am, los estudiantes en la escuela permanecerán con su 

clase del 2do periodo hasta las 9:55 am. 

• Los estudiantes asignados al edificio serán responsables de las llegadas tarde a clase. 

 

Almuerzo 

o Por favor haga clic AQUI para obtener información de Nutrición Escolar de desayuno y 

almuerzo. Mas información está disponible en el sitio web del Distrito en 

https://nutrition.fultonschools.org/. 

o Se agregarán mesas en la cafetería para permitir asientos socialmente distantes durante el 

almuerzo, si es necesario. 

o Con el propósito de promover el distanciamiento social, algunos asientos de la cafetería 

serán designados con un letrero si los estudiantes no pueden sentarse en ese asiento (tal 

como se está haciendo en los restaurantes). 

o Se instalarán asientos adicionales afuera para que todos los estudiantes pueden usar, si el 

clima lo permite. 

o Pavilion (Abierto a todos los estudiantes) 
o Mesas de picnic detrás del gimnasio 

o Durante la Fase III y la Fase IV, Habrá dos periodos de almuerzo:  

o *Bloque de Almuerzo A - Ciencias, WL, PE, Estudios Sociales, y CBI. (Bloque B 

de hora de estudio /Seminarios TAG / Remediación)  

o * Bloque de Almuerzo B - Matemáticas, Carrera de Tecnología, ELA, y Artes 

Finas (Bloque A de hora de estudio /Seminarios TAG / Remediación) 

o Tenga en cuenta que las campanas del almuerzo funcionarán de manera diferente a como 

lo hacían en el pasado: 

http://new.shawadmin.com/Roswell/Public/LunchPhase3.pdf
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o La campana de las 11:50 indicará la salida de los estudiantes del almuerzo "A" en 

la cafetería. 

o La campana de las 12:00 indicará la salida de los estudiantes de almuerzo "B" del 

aula para ir a almorzar. 

o Esto es muy importante ya que el personal de conserjería necesita tiempo para 

limpiar la cafetería entre almuerzos.  

o Se asignará un lugar de destino a los maestros en planificación durante el cuarto período. 

o A los estudiantes se les permitirá ir al Media Center durante el cuarto período, pero deben 

permanecer en el centro de medios durante el cuarto período y seguir las reglas del centro 

de medios para el distanciamiento social. El acceso al centro de medios durante el cuarto 

período será limitado.  

o Durante el almuerzo, los estudiantes solo pueden usar los baños en la cafetería o en el 

vestíbulo del gimnasio. 

o No se permitirá a los estudiantes congregarse en las salidas de la cafetería antes de que 

suene la campana. 

o No se permitirá a los estudiantes a ir al salón de clases de otro maestro durante su hora de 

almuerzo. Las excepciones a esto solo pueden ser aprobadas por un administrador. 

 

Hora de Salida 

o Al igual que con nuestros procedimientos escolares normales, los estudiantes que tienen 

una clase virtual de Fulton o Georgia no deben estar en el campus durante ese horario 

programado. 

o La hora de retiro empezará a la 1:55 pm. Los estudiantes quienes se irán a casa 

caminando, conduciendo, o en el autobús deberán abandonar la escuela inmediatamente. 

Los estudiantes no pueden quedarse en los pasillos, áreas comunes o en el 

estacionamiento. Tenga en cuenta que los autobuses no funcionarán hasta las 3:30 p.m. 

o Si los padres no quieren que sus estudiantes salgan de la escuela a la 1:55 pm, deben 

informar al administrador del nivel de grado correspondiente lo antes posible. 

9o Grado Segena Ponder Ponders@fultonschools.org 

10o Grado Sal Zarzana ZarzanaS@fultonschools.org 

11o Grado Celeste Moore 
 

MooreCL@fultonschools.org 

12o Grado Josh Martin MartinJ2@fultonschools.org 

 

o Los estudiantes que abandonen el campus no pueden regresar al campus para irse a casa 

en el autobús a las 3:30 pm. 

o No habrá reuniones de clubs después de la escuela o un autobús “sweep” durante la Fase 

III. 

o La salida será escalonada. Se requiere a todos los estudiantes que abandonen el edificio si 

ya salieron de clases. Los estudiantes que no se vayan a casa a la 1:55pm permanecerán 

en su sexto período de clases hasta las 3:30.  
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o Los estudiantes que permanezcan en su sexto período de horas de oficina deberán 

"registrarse" diariamente con su maestro.  
o Entre las 2:05 pm y las 3:30 pm, los padres que deseen recoger a sus estudiantes deberán 

retirar al estudiante.  
o Durante las horas de oficina, los estudiantes pueden trabajar con otros maestros 

electrónicamente, pero no se les permitirá ir al salón de clases de otro maestro. Se les 

pide a los estudiantes que traigan audífonos para usar con su dispositivo durante el 

horario de oficina. 
o A los estudiantes no se les permitirá esperar en las áreas comunes para su transporte 

después de la 1:55 pm. Si el transporte del estudiante no ha llegado a las 2:05 pm, los 

estudiantes serán dirigidos a su clase del sexto período hasta que se retiren o salgan a las 

3:30, lo que ocurra primero. La salida se hará a través del sistema de altavoz de la 

escuela. 
o No se permitirá que los estudiantes se reúnan durante la salida en los pasillos, en el 

puerto de autobuses o en el estacionamiento. Los estudiantes que se quedan después de la 

escuela para un deporte o actividad deben reportarse inmediatamente al área de esa 

actividad. 

 

Configuración del Salón de Clases 

o Se pedirá a los maestros, en la medida en que lo permita el espacio, que separen los 

escritorios de los estudiantes y los maestros para mantener el distanciamiento social. 

o Se anima a los maestros a llevarse a casa artículos personales que no son necesarios para 

la instrucción pero que ocupan espacio en el salón de clases (por ejemplo, estanterías, 

lámparas, etc.). 

o Debido a las normas de seguridad, las puertas del aula deben permanecer cerradas y 

bloqueadas mientras los estudiantes están en el aula. 

o Debido a la cantidad de estudiantes y personal en Roswell High School, el diseño de 

nuestro edificio y otros factores, el distanciamiento social de seis pies recomendado por 

la CDC puede no ser posible durante el día escolar. Los padres deben usar esta 

información para tomar las mejores decisiones educativas para sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Dev: 9/14/20, Rev 9/15/20, 9/16/20, 9/17/20 

Otros Puntos Importantes 

o Los maestros solo permitirán que los estudiantes salgan de su salón de clases en caso de 

emergencia. Los estudiantes deben tener un pase de pasillo. 

o A los estudiantes solo se les debe permitir salir del salón de clases uno a la vez. 

o No habrá excursiones, asambleas o mítines durante el primer semestre del año escolar. 

o De acuerdo con el Distrito, no se aprobarán viajes de empleados fuera del estado. 

o Los viajes de empleados dentro del estado, incluidas las conferencias, capacitaciones y 

talleres fuera del distrito, serán aprobados de manera muy limitada. 

o No se pueden realizar reuniones de grupos grandes (más de 20) en el campus. Esto 

incluye reuniones de padres y estudiantes. Los patrocinadores del club deben considerar 

el uso de herramientas virtuales o la celebración de varias reuniones. Las reuniones del 

club no ocurrirán antes o después de la escuela en el campus durante la Fase III. 

o Las fuentes de agua solo se pueden usar como estaciones de "recarga" para botellas de 

agua. Los estudiantes no pueden beber de una fuente de agua. 

o No habrá exenciones de exámenes, ni ninguna otra iniciativa de asistencia, durante el 

primer semestre del año escolar 20-21. 


