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Por favor asegúrese de que su estudiante no se sienta enfermo ni presente ningún 
síntoma. Si tiene síntomas,  ha dado positivo a la prueba o está esperando 
los resultados de la prueba de COVID-19, NO envíe a su hijo a la escuela y 
llame a la escuela de su hijo para informar una ausencia relacionada con 
COVID.

No olvide su tapabocas de tela y la botella de agua reusable(se pueden usar 
protectores faciales de plástico además de lsu tapabocas, pero no en lugar de este). 
Traiga sus útiles escolares etiquetados con su nombre. Además, traiga su mochila y 
dinero para el almuerzo o el almuerzo. Siga los códigos de vestimenta de los 
estudiantes aplicables.

Los edificios compartirán con las familias sus procedimientos de llegada y los 
horarios de inicio de clases. Por favor asegúrese de que su estudiante tenga puesto 
su tapabocas. No se permitirá que los padres/tutores salgan de sus vehículos o 
entren al edificio. Gracias por entender que esto es por la seguridad de todos. Los 
estudiantes ingresarán al edificio, se les tomará la temperatura, podrán tomar un 
desayuno e ir directamente a su clase. Los estudiantes que viajen en el autobús 
deberán usar su tapabocas en el autobús y se les tomará la temperatura al salir del 
autobús.

Los estudiantes permanecerán en su salón de clases, pero tendrán recreo al aire 
libre (si el clima lo permite) y otras oportunidades para moverse y quitarse los  
tapabocas durante los descansos cortos. Los maestros de arte, música y educación 
física visitarán los salones con regularidad.

El personal estará ubicado alrededor del edificio para ayudar a los estudiantes a 
llegar a clases y orientarse. Sabemos que están nerviosos y es posible que nunca 
hayan estado aquí antes, y prometemos que los cuidaremos bien.

Los estudiantes pueden traer su almuerzo, o pueden comprar opciones en caja de 
comida para llevar para comer distanciado socialmente en la(s) cafetería(s).

Asegúrese de que su estudiante sepa cómo llegar a casa. Tendremos una salida 
controlada para asegurar el distanciamiento social. Los edificios compartirán horarios 
de salida específicos. Cuando llegue a casa, lávese las manos y remueva 
inmediatamente los tapabocas de tela o déjelos a un lado para lavar despues de ser 
usados.

Asegúrese de que su cuenta de ParentVue esté actualizada con su dirección de 
correo electrónico y /o número de teléfono para recibir actualizaciones y alertas de 
su escuela y el distrito. Actualice su cuenta cada vez que cambien  de información 
durante el año.
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¡ESPERAMOS  VERLOS EL 8 DE SEPTIEMBRE!




