
Estimado Padre / Tutor,

Bienvenidos al resto del año escolar 2020-2021 mientras nos embarcamos en la

continuación del aprendizaje a distancia e incorporamos la instrucción presencial.

Los estudiantes a distancia continuarán recibiendo el apoyo de nuestro increíble

personal durante el resto del año escolar.

Para los estudiantes presenciales, hay algunas cosas importantes a tener en

cuenta. El maestro de su hijo también compartirá la comunicación específica

tanto para el aprendizaje a distancia como para la instrucción presencial.

La llegada a la escuela es puntual a las 8:45 am y la salida es puntual a las 3:21

pm, con diferentes lugares designados según el nivel de grado. Todos los padres

deben permanecer fuera de las puertas; solo los estudiantes pueden pasar por

las puertas.

Grade level Arrival

Time

Dismissal

Time

Arrival/Dismissal Location

Pre-K AM 9:00

am

11:30 am Pre-K gate (Cerca de la oficina)

Pre-K PM 12:50pm 3:20pm Pre-K gate (Cerca de la oficina)

Kindergarten 8:45

am

3:21 pm Kinder Playground

1st grade 8:45am 3:21 pm East Gate



2nd grade 8:45 am 3:21 pm East Gate

3rd grade 8:45 am 3:21pm West Gate

4th grade 8:45am 3:21 pm West Gate

5th grade 8:45am 3:21 pm East Gate

Expectativas de los estudiantes

Los estudiantes recibirán muchos recordatorios y múltiples oportunidades

para ejemplificar un comportamiento positivo durante el día escolar. Esto

incluye seguir todas las pautas de los CDC y las políticas y procedimientos

escolares, como distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos.

Las estaciones de desinfectante y lavado de manos estarán disponibles para los

estudiantes en su salón de clases, alrededor de la escuela y durante todo

el día. Se informará a los padres / tutores de cualquier problema de



comportamiento y se les dará una cantidad adecuada de tiempo para abordar

las expectativas de comportamiento con su hijo. Si un estudiante no puede

mantenerse a sí mismo oa los demás seguros, regresará a educación de

distancia y continuará aprendiendo a distancia durante el resto del año escolar.

Máscaras aprobadas

Se requerirán máscaras aprobadas en todo momento mientras los estudiantes

estén en el campus, incluso cuando los estudiantes estén a 6 pies de los demás.

Las máscaras aprobadas deben cubrir la cara desde el puente de la nariz y

ajustarse cómodamente debajo del mentón en todo momento. Cubiertas

faciales con respiraderos de exhalación, aquellas que están abiertas en la parte

superior o inferior (como pañuelos o protectores faciales de plástico

transparente sin una cubierta facial aprobada debajo), o aquellas que no cubren

la cara desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón no se puede usar.

Las polainas se pueden usar con dos capas o dobladas para hacer dos capas. Un

protector facial con una polaina de una sola capa no es aceptable. Los maestros

del salón de clases han recibido máscaras adicionales para uso de los

estudiantes.

Chromebooks y iPads

Los estudiantes presenciales devolverán su Chromebook o iPad, incluidos

el cargador y el mouse, a su maestro de aula. Para los estudiantes

presenciales, los Chromebooks y iPads permanecerán en la escuela.

Los estudiantes a distancia seguirán conservando y utilizando su

Chromebook o iPad en casa.

Botella de agua o botella de agua reutilizable

Las fuentes de agua estarán cerradas por seguridad, por favor pídale a su

hijo que traiga una botella de agua a la escuela, con su nombre en ella. A los

maestros del salón de clases se les ha proporcionado un suministro limitado

de botellas de agua y vasos de plástico desechables.



Desayuno y almuerzo

El desayuno se proporcionará y servirá a los estudiantes en su área designada

para sentarse en el salón de clases. El almuerzo se proporcionará en el

comedor, con los estudiantes sentados en su lado designado y en su número

asignado, socialmente distanciados unos de otros. Las cubiertas faciales

deben reemplazarse cuando los estudiantes terminen de comer o beber.

"Pausas cerebrales" programadas

Los maestros proporcionarán descansos para el cerebro a los estudiantes

dentro y fuera del aula. Cuando estén al aire libre, los estudiantes continuarán

usando su máscara, socialmente a distancia, evitarán los bebederos de la

escuela, incluido el no acceso al equipo del patio de recreo u otro equipo

compartido, como pelotas de recreo.

Baños

Los estudiantes tendrán una excusa para usar el baño uno a la vez. El

maestro documentará el movimiento de los estudiantes mediante el uso de

una hoja de registro de salida y de registro. Si los baños están llenos, los

estudiantes esperarán en un punto fuera del baño. No se permitirán

descansos para ir al baño de toda la clase y los baños serán monitoreados

para asegurar que los estudiantes no se están congregando.

Prueba de Covid / Exposición en clase o en casa

Le recomendamos que se comunique con nuestra oficina de salud aquí en la

Primaria Long en caso de que su hijo o cualquier otra persona con la que

hayan estado en contacto obtengan una prueba Covid positiva.

Si un estudiante da positivo por COVID-19, es posible que deba permanecer en



cuarentena durante un mínimo de 10 días y hasta que los síntomas se resuelvan

o se resuelvan.

Si un estudiante presenta síntomas de cualquier síntoma de COVID-19

(escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, fatiga, dolor muscular, dolor

de cabeza, dolor de garganta, vómitos, náuseas, diarrea, aumento de la

congestión, secreción nasal, nueva tos, nueva dificultad para respirar, o nueva

pérdida del gusto u olfato), es posible que no asistan a la escuela en persona. El

regreso a la escuela se determinará junto con el personal de la escuela

siguiendo el protocolo de salud del CCSD.

* Consulte las páginas adjuntas, "Orientación para padres y tutores sobre

cómo revisar a su estudiante antes de salir de casa" y "En el camino hacia y

desde la escuela y en la escuela".

Agradezco su cooperación y comprensión mientras comenzamos a dar la

bienvenida a los estudiantes al campus, todo el tiempo brindando apoyo a

nuestras familias de aprendizaje a distancia también. Estoy confiado que con su

apoyo, esta pequeña pero significativa transición será beneficiosa para

nuestros estudiantes, personal y familias. ¡Espero verte el 6 de abril de 2021!

Con apreciación,

Principal, Rigel Painter


