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Reapertura para Instrucción en Persona

Informacion Escolar

El Plan de Mitigación permanecerá vigente por
Pautas de la CDC

Horario de Clases
Estamos muy felices y
emocionados de tener a todos de
regreso a partir del 16 de febrero
de 2021.





Llegada a la Escuela
 Ir directamente a los salones
o filas de clases
 Estudiantes NO pueden
llegar antes de las 8:15 am a
la escuela
Horas de Aprendizaje:
 8:30 am – 2:00 pm con
 Salida Temprana a la
1:00 pm los miércoles
Horas de Oficina:
 7:15 am – 3:45 pm










Busque actualizaciones en
nuestras plataformas de
comunicación:
 Class Dojo
 Text-Em-All
 Facebook
 Sitio Web

Enfermedades y Chequeos
Porfavor revise a su hijo antes de enviarlo a la escuela
NO envíe a su hijo si muestra signos de enfermedad
A los estudiantes que muestren síntomas en la escuela se les puede ofrecer una
prueba de antígeno COVID con el permiso de los padres o seran enviados a
casa

•
Útiles Escolares







Se usarán máscaras en todo momento posible y se pueden quitar temporalmente
cuando se trabaja solo o en distancia social
Máscaras usadas en el recreo dependiendo de las circunstancias
Se usaran máscaras al caminar en filas o en cualquier momento fuera del salon
Se enfatizará el lavado de manos, desinfección de manos, limpieza y
desinfección.
Receso y juego físico con distanciamiento social cuando sea posible

•




Información de Comidas:
Las comidas se pueden recoger
los martes y jueves al
mediodía SOLO para
estudiantes en aprendizaje a
distancia

Seguridad

¡Prepárate para aprender!
Traer las computadoras cargadas y listas
Traer audifonos
Traer otros útiles escolares según lo solicite la maestra

•
Transportación





Se requerirán máscaras
Asientos espaciados a la mayor extensión posible
La mala conducta no será tolerada y resultará en la pérdida del privilegio del
camion
Consulte los horarios de camiones publicados para conocer las rutas y los
horarios

