
  

October 15th, 2020   

  

Estimados familias EV,  

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros Hawks de vuelta al nido! Comenzaremos en persona sustantivo el 

22deoctubre. Nos damos cuenta de que no pudimos acomodar todas las solicitudes en este momento y supervisaremos la asistencia 

y el tamaño de la clase para invitar a los que están en la lista de espera a unirse al aprendizaje en persona tan pronto como sea 

seguro hacerlo.  

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Para aquellas familias que eligieron que los 

estudiantes regresaran al campus para el aprendizaje cara a cara, a continuación se muestra información importante para ayudarle a 

prepararse. Ahora, más que nunca, tendremos que trabajar juntos para mantener un entorno de aprendizaje seguro para nuestros 

estudiantes de ev. Por favor revise cada uno de estos en su totalidad.  

Para obtener una lista completa de los procedimientos de salud y seguridad del distrito, visite el Plan de Regreso a la Escuela del 

Distrito Escolar De la Primaria Littleton https://www.littletonaz.org/COVID-19-Updates así como la página de preguntas 

frecuentes en el sitio web del distrito.  

· Littleton Regreso a la lista de verificación diaria de la escuela  

· Littleton reabrió las expectativas  

· Precauciones de salud y seguridad de Littleton  

· Exención COVID-19 (copias firmadas para todos los estudiantes inscritos)  

También queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes regresen a un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor. Por ejemplo, 

las máscaras faciales y el distanciamiento social serán obligatorios, pero nuestros estudiantes podrán almorzar en el café y 

disfrutar del recreo al aire libre. Google Classroom seguirá siendo utilizado en todos los niveles de grado hasta cierto punto, pero 

el profesor proporcionará lecciones y actividades en persona. Aquí hay algunos procesos adicionales que nos gustaría compartir 

con usted.  

 Antes de salir al autobús o a la escuela  

• Examina a tu hijo en busca de signos de enfermedad antes de enviarlo a la escuela. Si su 

hijo muestra signos de enfermedad, debe mantenerlos en casa. Si su hijo tiene fiebre, no lo 

envíe a la escuela hasta que esté libre de fiebre durante tres días.  

• Asegúrese de traer los siguientes artículos cada día: Máscara facial y respaldo  

Su portátil y cargador completamente cargados con la escuela  

Snack individual  

Botella de agua reutilizable  

Auriculares  

En el autobús  

• El transporte requiere un máximo de dos estudiantes por asiento con hermanos que se requieren para estar sentados juntos.  

• Todos los estudiantes, conductores de autobuses y monitores deberán llevar una cubierta facial.  

• El aumento de los procedimientos de desinfección se producirá a diario. Llegada  

• Los estudiantes no pueden presentarse al campus antes de las 8:25 a.m. Las puertas NO se abrirán hasta 15 minutos antes del 

comienzo del día escolar. Para la seguridad de su estudiante y la seguridad del personal, asegúrese de que se siga este 

procedimiento.  

• Cuando los estudiantes lleguen, se reportarán directamente a su salón de clases.  

• En el estacionamiento delantero, será "conducir a través de dejar" solo. Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al 

campus. El estacionamiento está cerrado.  



  
• La escuela comenzará a las 8:40.  Durante el día  

• Se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal. Los estudiantes deben usar sus máscaras en todo momento, a 

menos que estén almorzando o durante su descanso exterior.  

• En el aula, se aplicará el distanciamiento social de 6 pies de distancia siempre que sea posible.  

• Los estudiantes tendrán recreo en el patio de recreo. Las aulas tendrán áreas exteriores designadas para jugar y se desarrollará un 

horario para que las cohortes de nivel de aula y de grado permanezcan juntas tanto como sea posible y sin uso de equipos en este 

momento Es posible que el distanciamiento social no se produzca durante los tiempos de recreo.  

Almuerzo  

• Todos los estudiantes continuarán recibiendo comidas a través de los Servicios de Nutrición de forma gratuita hasta el 31 de 

diciembre, o pueden traer comidas de casa. Los estudiantes comerán en el cafénasio, físicamente distanciado y mirando hacia un 

lado.  

• Seguiremos las pautas de "No Compartir" de los CDC con todos los alimentos y bebidas.  

• Animamos a los estudiantes que traen su almuerzo a usar una bolsa de almuerzo desechable.  

Front Office  

• La oficina de recepción permanecerá cerrada al público.  

• El personal está disponible para ayudar, para recibir asistencia por favor llame a la oficina al 623-478-6201.  

•Se ha instalado una caja de caídas frente a la escuela.  

• Si su estudiante no asistirá, llame a la línea de asistencia al 623-478-6202. Oficina de Salud  

• La oficina de salud continuará apoyando a los estudiantes mientras están en el campus.  

• Se ha designado un área separada para aquellos que presentan síntomas similares a los de COVID.  

• Las familias deben reportar síntomas similares a Covid o pruebas POSITIVAs de COVID-19 a la oficina de salud al 623-

4786295.  

Despido  

• Tendremos un despido escalonado para las recogidas de coches de la siguiente manera:  

Kindergarten 3:20  

1o y2o 3:25  

3a y 4a 3:30 5o-8o 

3:35  

• Los padres deben permanecer en sus coches para recoger el estacionamiento está cerrado.  

• Los coches deben tener su placa de nombre codificada por colores en su parabrisas.   

Mantener a nuestros estudiantes y personal de EV seguros es un esfuerzo de la comunidad. Es imperativo que usted controle la 

salud de su hijo y que no envíe a su hijo a la escuela si tiene fiebre, tos, dolor de garganta u otros síntomas de enfermedad. Aunque 

este es un momento difícil, estoy seguro de que nuestra familia de vehículos eléctricos superará esto juntos. Nuestro personal está 

ansioso por comenzar en persona a enseñar. Tenga paciencia mientras establecemos algunos procesos nuevos y diferentes para 

mantener a todos sanos, seguros y listos para aprender. Estamos muy agradecidos de su apoyo y gracia durante este tiempo difícil. 

Nos esforzamos por mantener las líneas de comunicación abiertas y estamos aquí para todos ustedes! Por favor, no dude en enviar 

un correo electrónico o llamar si tiene alguna pregunta.  

   

Sinceramente Dra. 
Nicole Durazo  

Director  


