
Fourth Avenue Jr. High
450 S. 4th Ave
Yuma, AZ 85364
(928) 502-7000
(928) 5027065

James Sheldahl, Superintendent
Principal Jose Cazares
Assistant Principal Ana L. Ortega

3 de marzo de 2021

Estimadas familias de Falcon,

Las escuelas del Distrito Escolar Uno de Yuma comenzarán el aprendizaje en persona el lunes

8 de marzo de 2021. Nos gustaría agradecerles por su apoyo continuo en casa este año

escolar. El horario de su hijo reflejará la elección de la ruta de aprendizaje indicada en la

Encuesta de regreso en  persona o su respuesta cuando se comunicó con usted.

A continuación, se incluye información que puede ayudarlo a responder las preguntas que

pueda tener para nuestra nueva fase. Queremos agradecerle su apoyo y flexibilidad. No dude

en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.

Respetuosamente,

Fourth Avenue Jr. High

Horario diario

● El horario de clases diario para los estudiantes presenciales seguirá siendo el mismo. El primer

período inicia a las 9:40 a.m., con seis períodos de clase de 47 minutos, y termina el dia a las 3:40

p.m. los lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles de 9:40 a.m - 2:10 p.m. Alentamos a los

estudiantes a que lleguen al campus no antes de las 9:20 a.m.

● Los estudiantes a distancia también participarán virtualmente con sesiones en vivo frente a la

cámara. Si su hijo va a aprender desde casa, habrá un nuevo horario disponible para los

estudiantes en StudentVue el 8 de marzo de 2021. El primer período comienza a las 9:40 a.m.,

con seis períodos de clase de 47 minutos que terminan a las 3:40 p.m. los lunes, martes, jueves y

viernes. Miércoles de 9:40 a.m. a 2:10 p.m., seis períodos de clase de 32 minutos.
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Desayuno

● Para los estudiantes que asisten a clases presenciales, el desayuno estará disponible a las 9:20

a.m. 9: 35 a.m.

● Los estudiantes tomarán su desayuno para comer en su clase del 1er período o area designada

afuera.

Lonche
● Para los estudiantes que asisten a clases en persona, el almuerzo será de 11:30 a.m. a 12:15 p.m.

Los estudiantes comerán en la cafeteria.

● Para los estudiantes que están aprendiendo desde casa, el almuerzo será de 11:20 a.m. a 12:17

p.m.

● Para los estudiantes que no están en el campus y cualquier persona menor de 18 años, las

comidas para llevar todavía estarán disponibles de 10:30 a. M. A 12:30 p. M. En la cafetería de la

escuela.

¿Qué necesitarán los estudiantes si son estudiantes en persona?
● Los estudiantes deben ser evaluados previamente por sus padres / tutores antes de venir a la

escuela y deben estar libres de síntomas antes de venir en persona. Consulte la Guía del

estudiante para la reapertura de escuelas.

● De acuerdo con las ordenanzas locales y las recomendaciones de los CDC, se requiere que los

estudiantes usen una mascarilla en todo momento.

● Los estudiantes necesitarán una botella de agua personal para beber y llenar durante el día.

● Los estudiantes necesitarán sus útiles escolares regulares, Chromebooks, cargador y audífonos /

audífonos.

● Los estudiantes pueden traer desinfectante de manos personal y toallitas desinfectantes para su

uso personal.

● Los estudiantes deben usar su uniforme escolar. Por favor, consulte el Manual del estudiante de

Fourth Avenue Jr. High School para conocer la poliza de uniformes.
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● Camisas: deben ser un estilo polo rojo sólido con un cuello con 2-3 botones.

● Los pantalones, pantalones cortos o faldas-pantalón –6º grado y 7º grado deben ser de

color negro sólido, 8º grado de color caqui.

¿Cómo sabrán los estudiantes el horario o la ubicación del aula en el campus?
● Los estudiantes pueden consultar su horario actual a través de StudentVue.

● La administración y los maestros estarán disponibles durante todo el día para ayudar a los

estudiantes a encontrar la ubicación de sus aulas, especialmente para los estudiantes de sexto

grado.

● Se puede encontrar un mapa de la escuela en el Manual del estudiante de Fourth Avenue Jr.

High School para que los estudiantes lo consulten para encontrar la ubicación de los salones de

clases.

Acuerdo de Renuncia, Liberacion, y Asunción de Riesgo

● Todos los estudiantes e invitados requieren el Acuerdo de Renuncia, Liberacion, y Asunción de

Riesgo COVID-19 del Distrito Escolar Primario Uno de Yuma para ingresar a nuestros campus /

instalaciones.

● Los estudiantes deberán tener el Acuerdo de Renuncia, Liberacion, y Asunción de Riesgo de

COVID firmada por sus padres / tutores. Si los estudiantes asistieron en persona durante el

híbrido, el acuerdo de COVID todavía está archivada. Los padres pueden acceder al acuerdo de

COVID en ParentVue para firmar electrónicamente o visitando nuestra oficina principal para

firmar un acuerdo si aún no se ha firmado una.

¿Qué procedimientos se seguirán para garantizar la seguridad de los
estudiantes?
● Todos los procedimientos y pautas estarán disponibles en nuestra Guía del estudiante para el

manual de reapertura de escuelas. Se puede acceder a la copia en el sitio web de nuestra escuela y

en el sitio web del distrito.
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● Todos los salones de clases están equipados con desinfectante de manos y habrá máscaras

disponibles para aquellos que lo necesiten.

● Las máscaras serán obligatorias en todo momento excepto al desayunar y almorzar.

● Las áreas de alto punto de contacto, como encimeras, escritorios y manijas de las puertas, se

desinfectarán durante todo el día tanto como sea posible.

● Según la cantidad de estudiantes que se espera que regresen al aprendizaje en persona, es

posible que no sea posible un distanciamiento social de seis pies en todo momento y lugar.

● Los miembros del personal educarán y recordarán a los estudiantes con regularidad que

mantengan al menos seis pies de distancia entre las personas.

● Los asientos de los estudiantes se organizarán para mantener la mayor distancia física posible.

¿Cómo se tomará la asistencia de los estudiantes?
● Nuestros maestros tomarán la asistencia en clase tanto para estudiantes en persona como para

estudiantes a distancia.

● La asistencia de los estudiantes es obligatoria para cumplir con la política escolar y la ley

estatal de Arizona (ASRS 15-803.A, ASRS 15-803.C1, ASRS 15-803.C-3). Si su familia tiene

una circunstancia que afecta la capacidad de su hijo para iniciar sesión en la clase todos los días,

comuníquese con la oficina principal y la administración para hablar sobre inquietudes.

¿Seguirán estando disponibles los servicios comunitarios de aprendizaje del
programa 21st Century?
● Antes de la escuela: la tutoría estará disponible los lunes, martes y jueves de 7:10 a.m. a 8:10

a.m. para los estudiantes que necesiten apoyo académico de forma remota. Los estudiantes se

unirán de forma remota y luego llegarán al campus si el aprendizaje en persona es la ruta de

aprendizaje preferida.

● En persona después de la escuela: habrá tutoría disponible los lunes, martes y jueves de 3:45

pm a 4:45 pm. para los estudiantes que necesitan apoyo con sus académicos en persona y para los

que están en casa de forma remota.
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● Puede comunicarse con la Sra. Vargas, consejera escolar y coordinadora de CCLC 21st de 7:10

am a 4:45 pm al (928) 502-7006 o enviar un correo electrónico a tvargas@yuma.org si tiene

alguna pregunta relacionada con el antes y después de la escuela de nuestra escuela. programa.

Transporte
● Visite el siguiente sitio web para ver la parada del autobús de su hijo y la hora en que lo

recogen o lo dejan https://infoshareyuma.tripsparkhost.com o comuníquese con el Departamento

de Transporte al (928) 502-8840.

● Alentamos a los estudiantes a llegar al campus no antes de las 9:20 a.m. si están usando otras

formas de transporte para llegar a la escuela.

Cuales son las horas de oficina?

● Puede comunicarse con el personal del personal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. al (928) 502-7000 o

envíe un correo electrónico a la Sra. McAllister a smccallister@yuma.org o a la Sra. Acosta a

gacosta1@yuma.org

● Puede comunicarse con nuestra coordinadora de padres, la Sra. Rodríguez de 8:00 a.m. a 4:00

p.m. al (928) 502-7010 o envíe un correo electrónico a mrodriguez3@yuma.org si tiene

inquietudes sobre la asistencia.
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