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¿Cómo se asegurará la escuela de que mi hijo esté a salvo?  
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a sus hijos de nuevo a la escuela! Su bienestar físico y emocional es nuestra 
prioridad número uno. Todas las rutinas, procedimientos y protocolos de seguridad serán enseñados y modelados para los 
estudiantes para asegurar que los estudiantes se sientan seguros y bienvenidos en la escuela. Nuestro distrito ha realizado todos los 
cambios necesarios para cumplir con todas las pautas de salud y seguridad establecidas. Implementaremos todas las medidas 
necesarias para proteger a nuestros estudiantes, personal y familias a medida que comencemos a regresar a la escuela. 
¿Mi hijo tendrá que usar una máscara? 
Según las Directrices estatales, TODOS los estudiantes y adultos deberán usar máscaras en TODO momento en la escuela. Los 
estudiantes también tendrán que usar máscaras mientras viaja en el autobús escolar. A los estudiantes se les dará descansos de 
máscara durante todo el día (programados y según sea necesario). Los padres deben proporcionar máscaras para su hijo y la 
escuela también tendrá máscaras para los niños. Los estudiantes con exenciones médicas deben proporcionar la documentación 
requerida que nuestra enfermera debe aprobar. 
¿Se hará un control de temperatura a los estudiantes al entrar en la escuela? 
Los CDC consideran que es más eficaz para la detección diaria individual en el hogar. Los estudiantes o personal que presentan 
síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa y notificar a la escuela tan pronto como sea posible. 
¿Cómo llegarán los estudiantes a la escuela? 
A su llegada, los estudiantes desinfectarán sus manos e informarán directamente a el salón de clases. A todos los estudiantes se les 
dará una entrada escalonada para minimizar el tráfico del pasillo. Los estudiantes traerán artículos personales al salón de clases y 
almacenarán en su área personal que serán desinfectadas. 
 
POR FAVOR, PREPÁRATE para los retrasos debido a la entrada escalonada – ¡POR FAVOR SEA PACIENTE! 
El personal asignado le ayudará con la entrada escalonada, desinfección, y los controles de máscara en la entrega, autobús,  
entradas.  
El desayuno portátil se proporcionará a cada niño al ingresar a la escuela que se puede comer en el salón de clases. 
¿Llevar a mi hijo a la escuela el primer día? 
Para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal no se permitirán visitas en el edificio. Habrá información que 
saldrá de la escuela de su hijo para reunirse con el maestro, ya sea fuera para permitir el distanciamiento social, o virtualmente. 
¿Cómo será un día escolar para mi hijo? 
Los estudiantes de Pre-K-6 pueden recibir instrucción para todas las asignaturas en el salón de clases. El desayuno y el almuerzo se 
pueden llevar a cabo en el aula. Los descansos de recreo y máscara se integrarán en su horario.  
 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria (7/8) pueden permanecer en el salón de clases para todas las clases hasta que se hayan 
dominado las rutinas y protocolos para el distanciamiento social y la seguridad.  
 

Los maestros de Arte, Computadora, Biblioteca, Música y Educación Física se reportarán a las aulas para proporcionar instrucción 
en la mayoría de las escuelas.  
Los grados 7 y 8 pueden almorzar en la cafetería y tendrán asientos asignados específicos que no se pueden cambiar.  
Algunas clases especializadas PUEDEN celebrarse fuera (si el clima lo permite) 
 

La Escuela Secundaria estará operando bajo un horario híbrido, pero el día a día se verá más cerca de "normal" con la excepción de 
que tal vez hay horarios escalonados para permitir el espacio adecuado mientras los estudiantes pasan por todo el edificio. 
 

El almuerzo es proporcionado por la escuela para TODOS los estudiantes. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo, pero no 
podrán compartir.  
***Somos un distrito LIBRE DE NUECES. Por favor, absténgase de enviar cualquier producto de frutos secos. Si un niño trae tales 
artículos, se le pedirá que los guardará por la seguridad de los demás. 
¿Cómo son las aulas? 
Las aulas han sido diseñadas para garantizar que los estudiantes se sientan bienvenidos y seguros. Las aulas solo pueden caber 
entre 14 y 18 estudiantes (dependiendo del aula). En todo momento se mantendrá un distanciamiento social adecuado en el aula. 
Por lo tanto, los escritorios se distanciarán entre sí y cualquier mesa en uso tendrá barreras de plástico. Todos los recursos 
compartibles también han sido eliminados de las habitaciones. Los estudiantes necesitarán tener sus propios suministros 
personales. Para una lista de suministros, comuníquese con la escuela de su hijo 
¿Cuándo tendrá mi hijo acceso a baños y fuentes de agua? 
No se utilizarán fuentes de agua en el edificio. Es muy recomendable enviar a su hijo con una botella de agua de plástico a la 
escuela todos los días.  ¡Por favor, NO envíe botellas de vidrio o jugos o tés helados - AGUA SOLAMENTE! Los baños tendrán un 
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horario de clases y los maestros se asegurarán de que los estudiantes estén distanciando socialmente y usando desinfectante de 
manos al entrar y salir del baño. Los estudiantes podrán usar el baño en caso de emergencia.  
Los estudiantes de la escuela secundaria sólo utilizarán los baños de forma independiente tomando todas las precauciones de salud 
y seguridad.  
¿Qué sucede si mi hijo no se siente bien? 
Los estudiantes que no se sientan bien tendrán acceso a la enfermera. Además, los estudiantes que exhiben signos de  
COVID-19 será examinado por la enfermera de la escuela, aislado (dentro de la escuela), y los padres contactados para la recogida 
si se considera necesario. Los maestros recibirán educación continua sobre el reconocimiento de signos de COVID-19.  
¿Mi hijo tendrá recreo? 
Los estudiantes tendrán al menos un receso al día con la supervisión del personal para garantizar que el distanciamiento social se 
mantenga en todo momento. El recreo se llevará a cabo fuera del tiempo permitido. No es necesario usar máscaras en el exterior. 
No se utilizarán objetos compartibles (bolas, cuerdas de salto, etc.) Uso del patio de recreo por determinar.  
¿Cómo será el despido? 
Los planes de despido se están planificando en cada escuela teniendo en cuenta la construcción del edificio y el campus. Seguirán 
las discusiones y más información. 
El estudiante SOLO puede tomar autobuses a los que están asignados y NO SE permitirá NINGÚN CAMBIO.  Los padres deben llamar  
a su escuela si es necesario cambiar una ruta de autobús debido al cambio de dirección. 
¿Los estudiantes compartirán materiales? 
El intercambio de materiales no se producirá a menos que sea absolutamente necesario. Los materiales que se compartan se 
desinfectarán entre cada uso. 
¿Cómo mantendrá limpia la escuela? 
El personal de custodia se asegurará de que todas las áreas de alto contacto se limpien con frecuencia durante todo el día escolar 
(pasamanos, manijas de las puertas, mostradores, etc.) Cada aula tendrá amplias toallitas y desinfectante para garantizar que 
todos tengan acceso a suministros antibacterial en cualquier momento. 
¿Cómo puedo cambiar a mi estudiante de aprendizaje en persona a remoto? 
Comuníquese con la escuela de su hijo para hacer un cambio.  El cambio tarda de 24 a 48 horas en entrar en efecto. Se 
proporcionará un dispositivo cuando se realice el cambio. 

  


