¡Bienvenidos familias!
¡Guau! El Verano paso de volada! Solo me acerco para informar a las familias sobre
algunos procedimientos nuevos, para que todos se sientan cómodos el primer día de
clases. Comparta los siguientes procedimientos con sus hijos.
•

•

•

•

•

•

•

No se requerirá que los estudiantes usen máscaras al aire libre; sin embargo, se
les pedirá que usen máscaras en el interior. Los estudiantes deben llegar con
máscaras y pueden poner su mascarilla debajo de la barbilla mientras comen o
juegan.
Como usted sabe, el horario de regreso a la escuela será de 8:00 am a 8:30 am.
La escuela comenzará a las 8:30 am. Todos los estudiantes tendrán la misma
hora de inicio, lo que puede representar un problema en nuestra área de drive
thru. Por esta razón, les recuerdo a los padres que no podremos permitir que los
padres acompañen a sus hijos a sus salones de clases. Por favor, deténgase al
dejarlo, ayude a su hijo a salir del automóvil y los estudiantes pueden ir a sus
espacios asignados. Por favor, de solo hacer una fila de carror a dejar a su
hijo/as. También tenemos un nuevo paso de peatones, que deberá permanecer
despejado. ¡Esté atento a nuestros estudiantes que caminan a la escuela!
Los estudiantes de kinder a tercer grado saldrán de los vehículos y se pararán
en un punto de color al frente de la escuela. Una vez que lleguen varios
estudiantes, la Srta. Ariana acompañará al grupo de estudiantes al patio de
recreo inferior, donde colocarán sus mochilas y loncheras junto a sus aulas y
luego los estudiantes pueden jugar hasta las 8:30, cuando sonará la campana
para alinearse en las puertas de sus aulas.
Los estudiantes de cuarto a octavo grado saldrán de sus vehículos y se dirigirán
directamente a sus aulas para colocar sus útiles escolares junto a la puerta de
sus aulas. A partir de aquí, los estudiantes pueden ir al recreo hasta las 8:30.
Los padres seguirán siendo responsables de realizar un control de salud
personal para sus hijos. Todos los estudiantes que presenten síntomas de
COVID-19 deberán permanecer en casa durante 10 días o hasta que obtengan
un resultado negativo en la prueba de COVID-19. Los maestros realizarán
controles de temperatura cada vez que los estudiantes ingresen a sus aulas. No
se tomarán las temperaturas a la hora de dejarlos.
La salida de la escuela es a las 2:35. Siga los mismos procedimientos para la
recogida. Tire completamente hacia adelante contra el bordillo. Por favor, no
doble los vehículos y tenga en cuenta el paso de peatones. Los maestros
acompañarán a sus estudiantes a cada automóvil.
Habrá un programa de Boys and Girls Club después de la escuela de 2: 35-6:
00 pm. Complete la documentación correspondiente para la entrada al club o
comuníquese con: lainey@bgcshc.org

¡Con todos trabajando juntos, nuestros primeros días deberían transcurrir sin
problemas! Estoy muy emocionado de darles la bienvenida a todos a la escuela.
Vamos, "¡¡Líderes de la manada !!"

Dra. Janet Tufts

