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2 de Marzo, 2021  
 
Queridos padres, 
 
¡Espero que todos estén bien y con buena salud! Estamos trabajando y 
preparándonos para el regreso en persona  de nuestros estudiantes  para el día  
lunes 15 de Marzo . Si usted ya ha solicitado el regreso en persona antes del 22 
de Febrero , lo contactaremos en las próximas dos semanas para indicarle el 
salón de su hijo .Como usted sabe, si solicito un cambio de la instrucción virtual a 
híbrida ,es posible que su hijo cambie de maestro. Los cambios son necesarios 
para equilibrar las clases, y para poder continuar con la opción virtual a nuestros 
estudiantes que asi lo deseen . 
 
Como saben, la Junta de Educación aprobó la Política 1648, Plan de reinicio y 
recuperación, que permite a los estudiantes regresar a la escuela todos los días y 
elimina la necesidad de cohortes a partir del 22 de marzo de 2021. Como 
resultado, tendremos algunas aulas que probablemente tendrán estudiantes 
presenciales y virtuales. Se ha realizado una solicitud de apoyo adicional en esos 
salones de clases. Todas las aulas se organizan de manera que los estudiantes 
miren en una dirección y los escritorios estén separados tanto como sea posible, 
así como también se usarán divisores de plástico de plexiglás cuando sea 
necesario. 
 
Dado que las cohortes se han combinado, los estudiantes ya no tendrán una 
semana A y una semana B. Todos los estudiantes, tanto virtuales como en 
persona, recibirán la instrucción (lectura, escritura, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales) impartida por el maestro de aula de su hijo (o el maestro de 
educación especial si está designado en un plan de educación individualizado 
IEP). Tambien tendran asignatura especial (Arte, Música, Educación Física, 
Biblioteca, Idiomas del Mundo y / o Computación) cada día. Estamos planeando 
continuar brindando el almuerzo en los salones de clases bajo la supervisión del 
maestro de su hijo. 
A partir de que tengamos mas estudiantes participando en el aprendizaje en 
persona le  
 agradeceremos su ayuda con los siguientes procedimientos: 
  
Si planea dejar a su (s) hijo (s) en la mañana, tiene dos opciones: 
 



● La entrega en la acera (drop off) estará disponible de 8:30 a 8:45am. Los 
maestros estarán presentes a lo largo de la acera para guiar a su hijo 
cuando salga del vehículo por el lado de la acera del automóvil y lo guiarán 
cuando ingresen a la escuela y vayan a su salón de clases. Si necesita 
ayudar a su hijo y salir del automóvil, ingrese al estacionamiento y 
estacione en el lugar de entrega de padres. A las 8:45, terminará la entrega 
en la acera y se les indicará a todos los padres que se estacionen en el 
estacionamiento de enfrente, en la ubicación de entrega de padres. Luego, 
puede ayudar a su hijo y llevarlo a la zona de césped donde un maestro lo 
ayudará a guiar a su hijo a la escuela. 

  
● La recogida de padres comenzará a la 1:15 pm.  Los padres que elijan 

recoger al final del día se les indicará que se estacionen en el área de 
Recogida de Padres (pick up)en el estacionamiento delantero, luego se 
alinearán en un área designada. Un maestro estará presente para ayudar a 
recoger a su hijo del lugar de recogida de los padres. Este año, la recogida 
de los padres será un poco diferente. Los estudiantes saldrán de la escuela 
por las puertas ubicadas fuera de las aulas de kindergarten. Esto permitirá 
que más estudiantes se alineen y se pueda mantener distancia social 
segura en el pasillo y se les pide a los padres que permanezcan al otro 
lado del camino de entrada principal de la escuela. Una vez que se 
estacione y se alinee, un maestro llamará a los supervisores del área de 
recogida y su hijo será enviado y guiado de manera segura hacia usted en 
el área del estacionamiento. 

  
● Por favor, tenga un cartel con el nombre de su hijo para dejar y recoger a 

su hijo. 
  

● Todos los estudiantes y el personal deben usar máscaras o tapaboca . Se 
espera que los estudiantes usen una máscara cuando viajen en el autobús 
escolar o ingresen a la escuela. No se deben usar polainas/bandanas en 
lugar de máscaras. Las máscaras deben tener presillas para las orejas y 
ajustarse adecuadamente a su hijo. Además, no están permitidas las 
máscaras con válvulas. El maestro proporcionará los descansos para la 
máscara siguiendo las pautas de distanciamiento social. Por último, es 
imperativo que los estudiantes que ingresen al edificio completen el 
examen de salud todos los días antes de las 8 a.m. Su cooperación 
permite que los estudiantes lleguen a clase a tiempo para comenzar en 
horario. 

 
¡Gracias por su colaboración!  El trabajo en conjunto permite que maestros y 
estudiantes se mantengan seguros y así podamos mantener nuestro edificio 
escolar abierto .Se agradece enormemente su continuo apoyo y cooperacion . Si 
tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina principal. 
 
Sinceramente, 
 
Carol Howell  Mark Masessa  
 
Carol Howell & Mark Masessa 


