Instrucciones diarias para aprendizaje en persona de la primaria
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Llegada a la Escuela:
Las familias seguirán los procedimientos de dejar a sus hijo en la escuela que se
describen a continuación:
o El tráfico seguirá el mapa de dejar los estudiantes (vera adjunto) y todas las
instrucciones del personal mientras conduce en el campus.
o Solo los estudiantes pueden salir del vehículo.
o Un miembro del personal ira al automóvil y tomará la temperatura del estudiante
antes de que salgan del vehículo. Esto comenzará a las 8:15 a.m.
o Si la temperatura del estudiante es 100.4 o menos se le permitirá entrar al campus
y deben ir directamente al salón. No habrá recreo por las mañanas.
o Si la temperatura del estudiante es 100.4 o más, se le pedirá que se siente quede
en su carro por 5 minutos y luego se le volverá a hacer la prueba. Si en ese
momento están tiene 100.4 o menos puede entrar a campus. Si la temperatura
todavía está a 100.4 o más, serán enviados a casa y deben cumplir con las reglas
de CDC para descontinuar los autoaislamientos (ver a continuación) antes de
regresar.
No menos de 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y
No menos de 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre
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Otros síntomas de COVID-19 están mejorando ** La pérdida del gusto y
el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la
recuperación y no es necesario retrasar el final del aislamiento .
Hora de clase:
La clase es de 8:30 a.m. - 12:30 pm. Diario para Kínder al 5º grado
La clase es de 9:00a.m. – 12:00 p.m. Diario para Preescolar
Los estudiantes podrán ingresar al campus a partir de las 8:15 a.m. El desayuno se
servirá en el salón de clases cada mañana.
El almuerzo se servirá en el salón de clases antes del final del día escolar.
Recoger Estudiantes:
La salida de los estudiantes del grado Kínder al 5º será a las 12:30p.m. y para los de
preescolar será a las 12:00p.m.
Las familias que recojan a sus estudiantes seguirán los siguientes procedimientos
o El tráfico dentro y fuera del sitio escolar seguirá el Mapa de Recogida (ver
adjunto) y todas las instrucciones del personal.
o Por favor asegúrese de hacer fila en el grado apropiado para recoger a su
estudiante. Si va a recoger para varios grados, haga fila en el grado más bajo de
sus hijo. (ejemplo: tienes un estudiante de 2º y 5º grado que estás recogiendo.
Colocarías tu coche en la línea de 2º grado).
o Una vez que todos los estudiantes estén en su vehículo, un miembro del personal
dejará salir los autos del sitio.
Las puertas traseras estarán cerradas, los estudiantes no pueden usar las puertas
traseras en este momento.
No se permitirá ningún invitado en el campus o en las aulas en este momento.

