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Un mensaje del presidente ...

Al comenzar el nuevo año escolar, buscamos incorporar
medidas que mantendrán seguros a nuestros estudiantes y
profesores. Hemos adaptado las técnicas de enseñanza para
satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes, ya
sea presencial con medidas de distanciamiento social, un
modelo híbrido o aprendizaje a distancia. Nuestro
compromiso con usted es continuar cumpliendo nuestra
misión mientras mantenemos las medidas de seguridad que
cumplen con los requisitos de nuestro departamento de
salud local, la Diócesis de Spokane y el Departamento de
Educación.

Juntos podemos crear un año académico para nuestros
estudiantes que ayudará a fortalecer su carácter,
competencia y compasión.
¡Somos los Jaguars de Tri-Cities Prep!

Sinceramente,
Lisa Jacobs

La misión que los guió entonces nos guía ahora:
 académicos de preparación universitaria en un ambiente
centrado en la fe.

Estimadas familias y amigos de Tri-Cities Prep: Hace
más de 20 años, un grupo de visionarios se reunió para
soñar con establecer una escuela secundaria católica de
preparación universitaria en Tri-Cities. Nunca se
hubieran imaginado por lo que pasaría nuestra
comunidad escolar estos últimos cinco meses.



Modelos educativos
Híbrido

Nuestro modelo híbrido consiste en traer
aproximadamente la mitad del alumnado al
campus a la vez. Mientras que la mitad de los
estudiantes están en el campus, el otro participará
en línea en tiempo real.
El alumnado se divide en 2 grupos en función de la
primera letra de su apellido:

Grupo azul: A - J
Grupo de oro: K - Z

El horario semanal es el siguiente:
Grupo azul en el campus, Grupo dorado en línea
Grupo dorado en el campus, Grupo azul en línea
Día de Cura Personalis: todos los estudiantes en
línea
Día de limpieza profunda en Prep
Grupo azul en el campus, Grupo dorado en línea
Grupo dorado en el campus, Grupo azul en línea

Cara a Cara
Nuestro modelo presencial consiste en traer a todo nuestro alumnado al campus.
Para que todos los estudiantes sigan utilizando el requisito de distanciamiento
social de 6 pies, se crearán salones de clases utilizando nuestros grandes espacios:
gimnasio, salón de usos múltiples y capilla. Se tomará en consideración el modelo
Cara a Cara una vez que todos los espacios grandes estén disponibles y nuestro
alumnado mantenga constantemente nuestras medidas de seguridad.

La Educación a Distancia
Nuestro modelo de aprendizaje a distancia consiste en que todos los estudiantes
asistan a clases de forma remota. Al igual que el modelo híbrido, las clases se
transmitirán y grabarán en tiempo real, pero bajo este modelo, los estudiantes
aprenderán a distancia utilizando Google Classroom y Google Meet todos los días.
Las lecciones de transmisión en vivo y la grabación simultánea permitirán el
aprendizaje tanto sincrónico como asincrónico. El aprendizaje a distancia seguirá
el mismo programa semanal que nuestro modelo híbrido (ver arriba).

Lunes:         
Martes:        
Miércoles:   

    
Jueves:       
Viernes:            



Medidas de Seguridad

6 Ft.

Máscara

Chequeo de salud

Distanciamiento Social

Comprobaciones de bienestar

Se usan máscaras en todo momento. Los
descansos para la mascarilla y la pausa para
el almuerzo serán momentos designados en
los que se permite quitarse la mascarilla.
Los estudiantes y el cuerpo docente aún
mantendrán una distancia de 6 pies.

Todos los estudiantes, profesores y
personal tomarán un control diario de
salud y temperatura. Si la temperatura de
una persona es igual o superior a 100,4ºC
o ha respondido afirmativamente a alguna
de las preguntas de la lista de verificación,
se le pedirá que se quede en casa.

Los estudiantes, la facultad y el
personal se adherirán a una distancia
de 6 pies en todo momento, teniendo
en cuenta que habrá ocasiones en las
que serán inevitables períodos cortos
de transición (30 segundos o menos).

Se les pide a los estudiantes que traigan su
propio desinfectante de manos y se les
anima a lavarse las manos durante el día.
Se colocarán desinfectantes de manos en
los salones de clases, pasillos y baños.
Además, les pedimos a los estudiantes que
no compartan suministros, comida o
botellas de agua.

Higiene

Se llevarán a cabo controles periódicos
de temperatura si un estudiante no se
encuentra bien. Si se registra una
temperatura igual o superior a 100,4ºC,
el estudiante será aislado de inmediato
y se llamará a los padres para que
retiren al estudiante del campus.

APOYAMOS LA DECISIÓN DE

UNA FAMILIA DE COMENZAR EL

AÑO ESCOLAR UTILIZANDO EL

MODELO DE APRENDIZAJE A

DISTANCIA.

NOTIFIQUE A LA ESCUELA SI SU

ESTUDIANTE DECIDE HACER

ESTO.

LOS AJUSTES O CAMBIOS

PUEDEN TENER LUGAR

DESPUÉS DEL FINAL DEL

PRIMER TRIMESTRE.



Los visitantes están restringidos principalmente
a estudiantes y familias de Tri-Cities Prep. Las
actividades del campus están cerradas en este
momento a grupos externos. Se hará todo lo
posible para programar el trabajo de reparación
después de que los estudiantes estén fuera del
campus. Otros visitantes al campus están
limitados en este momento y se requiere que se
registren en la oficina de la escuela antes de
ingresar a la escuela. Todos los visitantes
estarán sujetos a requisitos de máscara y
distanciamiento social. También se requieren
máscaras y distanciamiento social en la oficina.
Solo se permite una persona a la vez en la
oficina, debido a limitaciones de espacio.

Los estudiantes deben tener la máscara
puesta antes de salir del vehículo cuando
los dejen. Los estudiantes deben proceder
a la mesa de registro manteniendo 6 pies
en todo momento. Los estudiantes que
esperan ser recogidos deben permanecer
a una distancia de 6 pies en la línea de
recogida hasta que sea seguro acercarse
al vehículo. Las máscaras se pueden
quitar una vez dentro del vehículo.

Los estudiantes serán excusados   por su
maestro cuando sea el momento del
próximo período de clases. Los
estudiantes seguirán caminos de un solo
sentido claramente marcados. Aquellas
aulas que tengan 2 entradas tendrán una
entrada y salida designadas. Durante la
transición entre períodos de clase, los
estudiantes mantendrán una distancia de
6 pies mientras usan máscaras.

Dejar / Recoger

Visitantes

Transición entre clases

LOS MIÉRCOLES SERÁN

NUESTROS DÍAS DE CURA

PERSONALIS DEDICADOS A LA FE,

GRUPOS DE MENTORES Y HORAS

DE OFICINA PARA QUE LOS

PROFESORES Y ESTUDIANTES SE

REGISTREN.

BUSCAREMOS INCORPORAR

ORADORES O VIDEOS MASIVOS E

INVITADOS QUE PROMUEVAN LA

FORMACIÓN EN LA FE.



De acuerdo con las pautas recomendadas
por los CDC, hemos elaborado un
programa de limpieza y desinfección que
debe realizarse con las soluciones,
productos químicos y mecánicos más
recomendados. Nuestro horario incluirá el
lunes por la noche, todo el día miércoles
(estudiantes en línea) y jueves y viernes por
la noche. Proporcionaremos y exigiremos
el uso de equipos de protección personal
recomendados para cualquier limpieza y
desinfección por parte de los miembros del
personal. Habrá una limpieza periódica
durante todo el día de las superficies de
alto contacto.

Limpieza y desinfección

Ventilación
Estamos trabajando para configurar
nuestro sistema de filtración y flujo de
aire HVAC para cumplir con los
estándares de calidad del aire de los CDC.
Esto incluye el diseño del flujo de aire de
ventilación (ventilador), los ajustes de
temperatura y el cumplimiento de los
requisitos mínimos de los filtros de aire
de nivel MERV 13 en cada unidad.
También aumentaremos el
mantenimiento de nuestro sistema HVAC
y los programas de reemplazo de filtros
al doble de nuestra rutina normal para
garantizar una ventilación adecuada y la
circulación de aire más segura posible.

LAVARSE LAS MANOS

SIGUE SIENDO LA CLAVE!

HABRÁ DESINFECTANTES PARA

MANOS DISPONIBLES EN

TODOS LOS SALONES, BAÑOS Y

PASILLOS.

MÁSCARAS FACIALES

DEBE USARSE

CORRECTAMENTE:

LA NARIZ ESTÁ CUBIERTA

LA BOCA ESTA CUBIERTA

POR FAVOR TENGA UNO EXTRA

EN SU MOCHILA.

LAS MASCARILLAS FACIALES

ESTARÁN DISPONIBLES PARA

CUALQUIER PERSONA QUE LAS

NECESITE.



¿Qué sucede si alguien da
positivo por COVID-19?

¿Qué sucede si un estudiante /
facultad ha estado expuesto a
alguien que dio positivo en la
prueba de COVID-19?

Si un estudiante o miembro del personal da positivo
por COVID-19, el distrito de salud local brindará
asesoramiento, pero es posible que muchos de los
compañeros y maestros del estudiante se consideren
contactos cercanos y deban estar en cuarentena
durante 14 días. Un miembro del personal o
estudiante que haya confirmado 
COVID-19 puede regresar a la escuela cuando:
• Han pasado al menos 24 horas desde la
recuperación, definida como ausencia de fiebre sin
el uso de medicamentos y mejoría de los signos
respiratorios como tos y dificultad para respirar;

Y
• Han pasado al menos 10 días desde que
aparecieron los primeros signos de enfermedad.

Si una persona cree que ha tenido contacto cercano con
alguien con COVID-19, pero no está enferma, debe
vigilar su salud para detectar signos de fiebre, tos,
dificultad para respirar y otros síntomas de COVID-19
durante los 14 días posteriores a la ocurrencia de la
enfermedad. El último día estuvieron en estrecho
contacto con la persona enferma de COVID-19. No se les
permitirá regresar al campus durante 14 días. Si una
persona desarrolla síntomas de COVID-19 durante su
cuarentena, debe buscar pruebas de COVID-19 y seguir
la guía para casos confirmados de COVID-19. Considere
la posibilidad de realizar la prueba el día 10 incluso si
no hay síntomas presentes. Sin embargo, una prueba
negativa después de la exposición no acorta el período
de cuarentena de 14 días. Los estudiantes y el cuerpo
docente de Tri-Cities Prep deberán informar a los
funcionarios de la escuela y al Distrito de Salud de
Benton Franklin.

SÍNTOMAS DE COVID-19:
(NO CAUSADO POR OTRA CONDICIÓN)

FIEBRE DE 100,4 O

ESCALOFRÍOS

TOS

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

RESPIRACIÓN DIFICULTOSA

FATIGA INUSUAL

DOLORES MUSCULARES O

CORPORALES

DOLOR DE CABEZA

PÉRDIDA RECIENTE DEL GUSTO

U OLFATO

DOLOR DE GARGANTA

CONGESTIÓN / SECRECIÓN

NASAL

NÁUSEAS VÓMITOS

DIARREA



Para las personas enfermas sin exposición conocida a casos
confirmados de COVID-19, siga las instrucciones del DOH
sobre qué hacer si tiene síntomas de COVID-19 y no ha estado
cerca de nadie que haya sido diagnosticado con COVID-19.

¿Qué sucede si alguien se enferma
sin una exposición conocida a
¿COVID-19?

Si un estudiante o miembro del personal desarrolla signos de
COVID-19, será separado inmediatamente de los demás, con
supervisión a una distancia de seis pies, hasta que la persona
enferma pueda irse. Se contactará a los padres / tutores.
Mientras espera para salir de la escuela, la persona con
síntomas debe usar una mascarilla de tela si la tolera. Se
limpiarán y desinfectarán las áreas donde estaba la persona
después de su partida. Se contactará al Distrito de Salud de
Benton Franklin para ayudar a determinar si las pruebas deben
realizarse en función de los síntomas. Sin embargo, si exhiben 2
o más signos de COVID-19, se les pedirá que sigan las métricas
de regreso a la escuela.

¿Qué pasa si alguien se enferma en
la escuela?

REGRESO A LOS PROTOCOLOS

DE LA ESCUELA:
SI NO SE REALIZA LA PRUEBA DE COVID-

19, QUÉDESE EN CASA DURANTE AL

MENOS 10 DÍAS DESPUÉS DE LA

APARICIÓN DE LOS SÍNTOMAS Y AL

MENOS 24 HORAS DESPUÉS DE QUE LA

FIEBRE HAYA DESAPARECIDO Y LOS

SÍNTOMAS HAYAN MEJORADO.

SI LA PRUEBA DE COVID-19 ES

NEGATIVA, QUÉDESE EN CASA HASTA 72

HORAS DESPUÉS DE QUE LA FIEBRE

DESAPAREZCA Y LOS SÍNTOMAS

MEJOREN.

SE DEBE ALENTAR A LAS PERSONAS

QUE ESTÁN ENFERMAS Y HAN TENIDO

EXPOSICIÓN CONOCIDA A UNA PERSONA

CON COVID-19 CONFIRMADO A QUE SE

REALICEN LA PRUEBA DE COVID-19 Y

DEBEN PERMANECER FUERA DE LA

ESCUELA HASTA AL MENOS 10 DÍAS

DESPUÉS DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS

Y AL MENOS 24 HORAS DESPUÉS DE

QUE LA FIEBRE HAYA DESAPARECIDO. Y

LOS SÍNTOMAS HAN MEJORADO.

Se notificará al Distrito de Salud de Benton-Franklin.
Trabajaremos con el BFHD para determinar si se está
produciendo transmisión en Tri-Cities Prep. Cualquier
estudiante que haya estado en contacto cercano (a menos de
6 pies del caso confirmado y más de 15 minutos) con un caso
confirmado será notificado, así como a su familia, por Tri-
Cities Prep.
BFHD aconsejará contactos cercanos.

¿Cuál es el procedimiento cuando
hay un caso confirmado de COVID-
19 en el campus?



Y finalmente....

Este plan funcionará si todos hacemos nuestra parte. Mi
compromiso con ustedes es trabajar duro todos los días
porque creo firmemente que los estudiantes deben
regresar a la escuela, estar entre sus compañeros y tener
una experiencia en la escuela secundaria. Y siento que
podemos hacer esto de forma segura.
 
Tenemos la bendición de tener un cuerpo docente
comprometido que también trabajará para brindarle a su
estudiante una educación que respete la integridad de Tri-
Cities Prep.

Algunos días serán tranquilos y agradables, otros serán
difíciles. Pero al final de esta experiencia, tendremos
estudiantes que sabrán lo que significa perseverar, trabajar
duro, enfrentar los desafíos de frente y luego tomar esas
habilidades y aplicarlas por el resto de sus vidas.
Es bueno ser un Jaguar.

Sinceramente,
Lisa Jacobs

MISIÓN DE TRI-CITIES PREP:
TRI-CITIES PREP, UNA ESCUELA

SECUNDARIA CATÓLICA, SE DEDICA A

BRINDAR INSTRUCCIÓN ACADÉMICA DE

LA MÁS ALTA CALIDAD EN UN ENTORNO

CENTRADO EN LA FE. AL PREPARAR A

LOS ESTUDIANTES PARA LA EDUCACIÓN

SUPERIOR, NOS ESFORZAMOS POR

FORMAR LÍDERES CRISTIANOS

ESPIRITUAL, INTELECTUAL, FÍSICA Y

CULTURALMENTE. UN ALTO ESTÁNDAR

MORAL DENTRO DE LA TRADICIÓN

JUDEOCRISTIANA PROPORCIONA LA

PIEDRA ANGULAR PARA AYUDAR A

NUESTROS ESTUDIANTES A TOMAR

DECISIONES ACERTADAS PARA UNA

VIDA PLENA Y EXITOSA. GUIADOS POR

LOS VALORES DEL EVANGELIO DE PAZ,

AMOR Y JUSTICIA, LOS ESTUDIANTES

TIENEN EL DESAFÍO DE BUSCAR

CRÍTICAMENTE LA VERDAD Y DEDICARSE

A MEJORAR LA COMUNIDAD Y SERVIR A

LOS DEMÁS.


