
Midfield High School 

 
Dirección de la escuela: 1600 High School Road Midfield, 
Alabama 35228 Teléfono de la escuela: (205) 923-2833  

Directora: Tenesha Armer  
Correo electrónico: tarmer@midfield.k12.al.us  

Subdirector: Dr. Antwuan Stinson  
Correo electrónico: astinson@midfield.k12.al.us  

Sitio web: Midfield High School 

Hoja de ruta depara regresar de  
un vistazo  
Los estudiantes y el personal regresarán al campus con mayores medidas de salud             
y seguridad para combatir los efectos del COVID-19 en nuestras escuelas. El            
liderazgo del distrito ha entablado conversaciones significativas con las         
autoridades de salud para crear un plan de reapertura con la seguridad y la salud a                
la vanguardia. Se anticipa que la escuela reabrirá el  
martes 19 de enero de 2020 con el siguiente plan:  

● Escuela tradicionalEstudiantes  



○ autónomos / con necesidades especiales  
■ 19 de enero de 2020 con horario modificado  

● AZ (lunes a jueves)  
● Viernes (aprendizaje electrónico, aprendizaje social y emocional y  

saneamiento)  
○ Estudiantes en general  

■ 19 de enero de 2020 con horario modificado  
● AL (lunes y miércoles)  
● MZ (martes y jueves)  

● Viernes (aprendizaje electrónico, aprendizaje social y emocional y  
saneamiento)  

● Los estudiantes deben asistir a la escuela de forma remota en los días en los 
queestán  

noprogramados. en el campus  
● Estudiantes remotos se inscribirá en nuestro programa en línea Acellus o 

utilizará Google Classroom con contacto directo con el maestro de su salón 
de clases en el período asignado o en horas adicionales especificadas por el 
maestro. Seguiremos nuestro horario regular de lunes a jueves:  

○ Salón principal-7: 50-8: 15am  
○ 1ro-8: 20-9: 35am  
○ 2do-9: 40-10: 55am  
○ Intervención / Almuerzo-11: 00 am-12 : 20pm  
○ 3ro-12: 25-1: 40pm  
○ 4to-1: 45-3: 00pm 
○ Los maestros brindarán tutoría y asistencia en línea con cita solo 

durante su preparación o en cualquier otro momento designado.  

Cubiertas  
faciales Se requerirán cubiertas faciales según las pautas de los CDC, los 
mandatos estatales y la orientación de las escuelas de la ciudad de Midfield. El 
distanciamiento social no siempre es posible en entornos escolares; por lo tanto, 
los estudiantes y el personal deben comprar máscaras reutilizables y usarlas 



mientras estén en el campus.  
● Durante la orden estatal y / o cualquier orden de salud pública, usar 

una mascarilla será parte de nuestra política de código de vestimenta.  

Punto de control de temperatura / distanciamiento social  
Todos los estudiantes deben pasar por un control de seguridad antes de las 8 a. M. 
O registrarse en la oficina principal después de las 8 a. M. Las temperaturas se 
controlarán cuando los estudiantes entren al edificio principal. A los estudiantes 
con pruebas de temperatura anormales no se les permitirá permanecer en el entorno 
de aprendizaje. El contacto con los padres se hará de inmediato y el estudiante será 
colocado en la estación de cuarentena de nuestra escuela. Los estudiantes 
practicarán el distanciamiento social desde la llegada al campus hasta la salida. Los 
estudiantes no podrán congregarse en los casilleros entre, antes o después de clases. 
Habrá desayunos para llevar y almuerzos disponibles y se comerán en los salones 
de clases para reducir las oportunidades de exposición.  

Acceso limitado a visitantes y voluntarios  
Es esencial crear un ambiente saludable y seguro limitando la exposición 
potencial al COVID-19 siempre que sea posible. Midfield High School limitará 
el acceso de visitantes y voluntarios solo a citas.  

Estaciones de desinfección dedesinfección de  
manos Habrá estaciones demanos en cada salón de clases en todo el edificio. 
Los estudiantes y el personal trabajarán juntos para asegurar que todos 
contribuyan a un ambiente saludable limpiando las superficies después de que 
se complete la instrucción en el salón. Se anima a los estudiantes a traer su 

propio desinfectante de manos (tamaño de viaje). Modificaciones en el 
salón de clases  
Los escritorios de los estudiantes estarán adecuadamente separados cuando sea 
posible. Los asientos de los estudiantes se organizarán en un modelo 
tradicional. 

Patrones de movimiento controlado  
Para limitar la exposición al COVID-19 y promover el distanciamiento social, 



los estudiantes harán la transición a clase con la guía de adultos cuando sea 
posible a lo largo del día, utilizando patrones de movimiento controlados 
basados en letreros en todo el campus.  

Modificaciones decomunes Los  
áreasestudiantes serán monitoreados en todos los lugares de áreas comunes 
para fomentar prácticas de distanciamiento social. Las clases electivas como 
educación física, arte y música se adherirán al distanciamiento social al tiempo 
que limitarán la actividad colaborativa y los recursos compartidos.  

Servicio de comidas Los  
estudiantes recibirán desayunos para llevar y comerán en sus aulas. Los 
estudiantes almorzarán al estilo de llevar y llevar y en sus aulas designadas.  

Reuniones masivas  
Para la seguridad del personal y los estudiantes en el campus, no se 
permitirán reuniones grandes hasta nuevo aviso.  

Actividades extracurriculares y atletismo  
Las actividades extracurriculares y el atletismo seguirán las pautas y 
procedimientos de AHSAA. Actualizaciones de AHSAA COVID-19  

Tecnología  
Los estudiantes deben traer a la escuela dispositivos proporcionados por la 

escuela todos los días. Los estudiantes que optaron por no obtener un dispositivo 
proporcionado por la escuela deben traer el suyo. ● Las computadoras portátiles 

deben estar completamente cargadas antes de venir a la escuela.  
● Se recomienda a los padres que compren audífonos para uso de los 
estudiantes. ● No se permitirá el uso de teléfonos celulares en las 
aulas. Deben estar apagados y guardados en la mochila del estudiante 
hasta la salida de la escuela.  

Mochilas  
● Los estudiantes todavía pasarán por un control de seguridad  
● Todas las mochilas y carteras serán revisadas diariamente 



Botellas de agua  
La escuela proporcionará agua embotellada a los estudiantes durante momentos 
específicos durante el día escolar para reducir la exposición al COVID-19 que 
puede ocurrir al usar la fuente de agua .  

Enlaces importantes e información adicional 
Infografía de MCS  
Plan Reapertura 2020-2021  
Opciones de aprendizaje 2020-2021 

 


