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Estimados estudiantes y familias.

Espero que esta carta los encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y seguros. 
El año escolar 2020-21 está avanzando. Espero con ansias el momento en que 
pueda dar la bienvenida a nuestras familias que regresan al aprendizaje híbrido. 
Hasta entonces, hemos trabajado duro para prepararnos para esta nueva forma de 
aprender. El jueves 8 de abril para el grupo B-Azul (apellidos K-Z, Pre-k al 6 to 
grado).  Lunes 12 de abril para el grupo A-Rojo (apellidos A-J, pre-k-al 6 Grado) 
jueves abril 15, 7-8 grados todos los que tengan el Color B-Azul, (lunes abril 19, 7-
8 grado A-Rojo Los miércoles seguimos con aprendizaje a distanciamiento Los 
estudiantes no se reportarán al edificio los miércoles El Edificio estará Cerrado.

Sé que tienes muchas preguntas sobre cómo será el inicio de virtual. Comparto los 
siguientes detalles que deberían ayudar a abordar algunas de esas preguntas.

Para aquellos que regresan para el Aprendizaje Híbrido.

Martes 6 de abril los que planearon enviar sus hijos al programa Híbrido deben   
venir a la escuela y recoger un cordón rojo o azul que los estudiantes deben usar 
así se distinguirá el día que le toca a cada grupo. Este cordón nos ayuda a realizar 
un seguimiento de acuerdo al día que le toca cada Grupo.

Tenga en cuenta:  que esto es solamente para los padres que decidieron por el 
aprendizaje híbrido en persona. Solo esas familias podrán recoger el cordón que le 
toca azul o rojo para el aprendizaje Híbrido

Llegada por la mañana.

Se controlará la temperatura de los estudiantes fuera del edificio antes de entrar. 
Cualquier niño con una temperatura de 100.4 o más será enviado de regreso a casa.

Todos los estudiantes entrarán por las puertas traseras de la cafetería. Los 
estudiantes deben adherirse a nuestras reglas de distanciamiento social.

 Los estudiantes ingresarán por la puerta de la cafetería y recogerán un desayuno 
gratis para ser comido en el aula.



Los estudiantes deben usar máscaras durante todo el día, excepto para desayunar y 
almorzar. Se requerirá que los estudiantes se laven las manos según el horario del 
salón de clases.

No se permitirá que los padres entren y acompañen a los estudiantes a sus clases o 
hagan visitas a la oficina. Llame a la escuela si necesita asistencia o tiene 
preguntas.

Salida por la tarde.

La salida comenzará a las 2:20. Los estudiantes serán despedidos de las aulas 
usando un proceso de despido escalonado.

Los estudiantes que caminan, de la escuela intermedia y los grados 3-5, los que 
viajan en automóvil y pre-k saldrán primero. Una vez que los pasillos estén 
despejados, pre-k hasta 2do. grado serán despedidos. los estudiantes de la escuela 
intermedia saldrán por las puertas de la cafetería.

Los pasajeros de autobús serán despedidos una vez que su autobús esté presente. 
Todos los estudiantes caminarán por el Pasillos principales para ser despedidos por 
las puertas de entrada.

Los padres que recogerán a los estudiantes para la salida deben comunicarse con la 
oficina antes de 1:45 p.m.  Se generará una lista y esos estudiantes serán 
acompañados a la oficina para ser recogidos. NINGÚN ESTUDIANTE SERÁ 
LLAMADO A SALIDA DESPUÉS 1:45 p.m.

Enseñando y aprendiendo 

La enseñanza y el aprendizaje permanecerán como están. Los estudiantes seguirán 
recibiendo instrucción a través de google class . La única diferencia es que algunos 
estudiantes estarán físicamente en el edificio.

Padres, sabemos que esta vez será un poco diferente. Su ayuda y apoyo mientras 
trabajamos para regresar se agradece enormemente.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros aquí en la 
escuela.

Darryl C. Evans, Director

Tara L. Moore, subdirectora

También Puede llamar a la Señora Rodriguez o mandar un correo  



claudia.rodriguez@pgcps.org 


