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 DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

 

Compatible con COVID-19 para exteriores 

Programa de verano  

(Disponible para estudiantes en grados K-5) 

 

Limitado a los primeros 200 estudiantes que se registran!  

Fechas: 6 de Julio de 2020 a 12 de Agosto de 2020 

Días: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 

(Cerrado los viernes) 

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Todos los miembros del personal son maestros certificados del Distrito Escolar de 

Lakewood! 

El programa de verano al aire libre incluye: 

Actividades STEM! 

Jardinería 

Música con el guitarrista Tyler Flint (CAGS) 

Actividades físicas (habilidad y ejercicio) 

Bingo 

Simón dice 

Yoga 

Artes y manualidades 

Desayuno 

Almuerzo 

Aperitivos 

Agua 

Transporte 
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TODAS LAS ACTIVIDADES SON CUMPLIDAS CON COVID-19! 

Relación profesor / alumno: 1:10 

Los estudiantes permanecerán con la misma "Cohorte" de estudiantes de 8: a.m. a 12:00 p.m. 

Miembros del personal: se asignarán diez (10) estudiantes a cada miembro del personal. 

Una enfermera estará presente. 

La seguridad estará presente. 

Cada grupo de estudiantes y 1 miembro del personal será asignado a una tienda de campaña, 

que consta de 5 mesas y 10 sillas, para que los estudiantes puedan sentarse a 6 o más pies 

de distancia. 

Los estudiantes tomarán un descanso para "lavarse las manos" una vez cada hora, así 

como antes y después del desayuno y el almuerzo. 

¡Las cohortes de estudiantes NUNCA se mezclarán! 

Los miembros del personal deben usar máscaras en todo momento, a menos que no puedan 

debido a condiciones de calor extremo. 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que usen máscaras cuando se "sienten" 

juntos para completar una actividad, según la edad y la salud del niño. 

Los estudiantes no tienen que usar una máscara durante la actividad física, siempre que 

estén separados por seis (6) pies o más. 

Los estudiantes se mantendrán hidratados. 

El desinfectante para manos estará disponible. 

Los custodios estarán en el lugar para limpiar los puntos de contacto de todas las 

instalaciones. 

A los estudiantes se les tomará la temperatura ANTES de subirse al autobús escolar. No se 

permitirá la entrada a ningún estudiante con una temperatura de 100.3 o más. 

Los miembros del personal completarán un cuestionario COVID-19 cada día, así como 

también se les tomará la temperatura. Cualquier miembro del personal con una 

temperatura de 100.3 o más debe salir de las instalaciones de inmediato. 

Los supervisores del sitio son el punto de contacto COVID-19 designado y han completado 

el curso de rastreo de contactos de John Hopkins. 

Todos los estudiantes recibirán cubiertas de cara "gator" reutilizables que deberán lavarse 

con frecuencia. 

Todos los miembros del personal recibirán cobertura facial de grado no médico y un 

protector facial. 
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Los miembros del personal pueden solicitar guantes. 

Todos los estudiantes y miembros del personal deben consultar el Manual de 

Procedimientos y Protocolos del Programa de Verano 2020. 

 

 

 

 

Jardin de STEM Piner   

  

Cada estudiante (200) recibirá 1 Flor y 1 Hierba al comienzo del campamento. Aprenderán cómo 

preparar el suelo para plantar y luego plantar sus flores y hierbas en una parcela (a 6 pies de 

distancia; para garantizar el distanciamiento social) para mantener y crecer. Cada instructor 

tendrá una parcela designada para su grupo (10) para promover también el distanciamiento social 

y las cohortes. 

El plan de estudios cubrirá los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. Al final del 

campamento, los estudiantes podrán llevarse sus plantas y hierbas a casa. 

Para el componente recreativo, queremos proporcionar a los estudiantes diariamente una 

actividad física (queja COVID-19, por ejemplo, Bingo, Simon Says, Yoga), así como artes y 

manualidades. 
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AL AIRE LIBRE 

Programa de verano 

IMÁGENES DE TIENDA 
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