
PLAN DE REAPERTURA DE NORTH 
CENTRAL Preguntas Frecuentes sobre 
la CAFETERÍA  
P: ¿Cómo se servirá el desayuno?   
R: North Central High School ofrecerá un desayuno para 
llevar. Los estudiantes que deseen un desayuno 
ingresarán a la cafetería y seleccionarán una línea de 
servicio de alimentos para obtener un desayuno para 
llevar. Una vez adquirido, los estudiantes llevarán su 
desayuno a su clase del 1er período. No se permitirá 
que los estudiantes se sienten en la cafetería o en el 
Centro de Estudiantes para desayunar. Cuando estén en 
su clase del primer período, los estudiantes se sentarán 
en su asiento asignado en el aula al desayunar.   

P: ¿Dónde informa mi estudiante si no desayuna?  
R: Todos los estudiantes deben reportarse 
directamente a su clase de primer período y los 
estudiantes se sentarán en su asiento asignado.  

P: ¿Los períodos de almuerzo serán de la misma 
duración? R: Sí, los estudiantes tendrán 25 
minutos para almorzar.  

P: ¿Cómo aprenderán los estudiantes sobre las 
nuevas pautas de la cafetería?   
R: En los primeros días de clases, los estudiantes se 
reportarán directamente a sus asientos asignados y 
los supervisores del almuerzo revisarán las 
expectativas de la cafetería.   

P: ¿Cómo se configurará la cafetería para el 
distanciamiento social?  
R: Los estudiantes se sentarán en escritorios en lugar de 
mesas. Estos escritorios están en filas y socialmente 
distanciados entre sí. No se permite mover los 
escritorios de su posición designada en ningún 
momento.   

P: ¿Se asignarán asientos?   
R: Si. Se asignarán asientos a todos los estudiantes. Los 
asientos socialmente distanciados estarán ubicados en 
la cafetería, el centro de estudiantes inferior y la 
biblioteca inferior. Los estudiantes con necesidades 
especiales de asientos pueden solicitar un asiento 
alternativo o expresar sus inquietudes con la Sra. Corn 
en kcorn@msdwt.k12.in.us.   

P: ¿Por qué hay asientos asignados?   
R: En un esfuerzo por prevenir la propagación de                 
COVID-19, es importante que se siga el             
distanciamiento social. Es imperativo que podamos           
comunicarnos con los estudiantes  durante el día.  

P: ¿Tengo que sentarme en mi asiento asignado 
aunque NO esté almorzando?  
R: si.   

P: ¿Qué pasa si traigo mi almuerzo de casa?  
R: Si un estudiante trae su almuerzo de casa o elige no                       
almorzar, aún debe reportarse a su asiento asignado               
durante el almuerzo.   
P: ¿Tengo que usar cubreboca mientras desayuno y 
almuerzo?   
R: Los estudiantes pueden quitarse el cubreboca 
cuando estén comiendo o bebiendo.   

P: ¿Cuándo se limpiará mi asiento asignado?   

R: Antes de sentarse en su asiento asignado, los 
estudiantes recogerán una toalla desinfectante las cuales 
estarán ubicadas en los lugares designados para comer y 
limpiaran su silla y escritorio. Además de la limpieza 
diaria realizada por miembros del personal de la 
cafetería, Washington Township ha comprado máquinas 
desinfectantes que se utilizarán para desinfectar cada 
escritorio y asiento una vez al día.  

P: ¿Qué precauciones se están tomando en las líneas 
de servicio para abordar COVID-19?   
R: Los miembros del departamento de Alimentos y 
Nutrición deben usar un cubrebocas  y un protector 
facial cuando sirvan alimentos.  Los desayunos y 
almuerzos de los estudiantes se colocarán bajo un 
escudo protector cuando estén disponibles para que 
los recojan los estudiantes.  Se les pide a los 
estudiantes que solo usen sus identificaciones y 
cuentas de almuerzo para adquirir almuerzos y eviten 
usar el teclado para ingresar su número o hacer 
compras con efectivo.   

P: ¿Qué hago si olvido o pierdo mi identificación?  R: 
Fiesta Line será la única línea que aceptará estudiantes 
sin identificación. Si la identificación del estudiante se 
pierde o se daña, se puede comprar una identificación de 
reemplazo en la oficina de consejería por $5. Por razones 
de seguridad y protección, es un requisito que todos los 
estudiantes usen una identificación en la escuela.   

P: ¿Qué hago si tengo que pagar en efectivo?  
R: La línea de favoritos de Panther será la única línea de 
almuerzo que aceptará pagos en efectivo. Para un 
servicio de almuerzo más rápido y eficiente, se les pide 
a los estudiantes que creen una cuenta de almuerzo a 



través de mypaymentsplus.com.  

P: ¿Habrá máquinas expendedoras disponibles durante 
el almuerzo? R: Todas las máquinas expendedoras 
permanecerán cerradas para los estudiantes.   

P: ¿Qué pueden hacer los estudiantes a diario para 
ayudar a prevenir la propagación de COVID-19?   
R: Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, 
usar cubrebocas y ser consciente del distanciamiento 
social son formas excelentes de ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19.  

P: ¿Quién supervisará la cafetería?  
R: Como en años anteriores, la cafetería será 
supervisada por administradores de nivel de edificio, 
consejeros y oficiales de recursos estudiantiles.  


