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2 de septiembre de 2020 
 
 
Estimados padres de SOMS, 
 
¡Hola y bienvenido a un nuevo año escolar! Seguro que ha estado lleno de acontecimientos con 
nuestros pasillos vacíos y silenciosos. Mientras nos preparamos para recibir a los estudiantes, 
quería enviarles información. Por favor lea cuidadosamente y comunique estos puntos con su hijo, 
ya que habrá muchos detalles que se refieren a la seguridad y el bienestar de todos y nuestros 
primeros días de clase. 
 
HORARIO PARA LA SEMANA DEL 8-11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Los martes y jueves, solo los estudiantes cuyos apellidos comiencen con A-L asistirán a la escuela 
en persona en SOMS si un padre o tutor había seleccionado previamente el aprendizaje en 
persona. Los miércoles y Viernes, los estudiantes A-L se unirán a clases desde casa. Los 
estudiantes virtuales continuarán uniéndose a clases desde casa todos los días. 
 
Los miércoles y viernes, solo los estudiantes cuyos apellidos comiencen con M-Z asistirán a la 
escuela en persona en SOMS si un padre o tutor había seleccionado previamente el aprendizaje en 
persona. El martes y jueves, los estudiantes de M-Z se unirán a los estudiantes desde casa. Los 
estudiantes virtuales continuarán uniéndose a clases desde casa todos los días. 
 
Todas las familias que han seleccionado el aprendizaje en persona han recibido una llamada 
telefónica grabada con notificación de los días asignados para asistir a la escuela. Este horario 
dividido A-L y M-Z es para la semana del 8 al 11 de septiembre de 2020 únicamente. 
 
* Los estudiantes que asistirán a la escuela en persona deben llegar con una máscara y deben traer 
su computadora portátil, bolso y cargador todos los días. Por favor ayude a su hijo a recordar 
cargar su computadora portátil todas las noches. 
 
HORARIO SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Todos los estudiantes cuyas familias seleccionaron el aprendizaje en persona asistirán juntos cada 
día escolar, de lunes a viernes. Los estudiantes virtuales continuarán uniéndose a clases desde 
casa todos los días. 
 
* Los estudiantes que asistirán a la escuela en persona deben llegar con una máscara y deben traer 
su computadora portátil, bolso y cargador todos los días. Por favor ayude a su hijo a recordar 
cargar su computadora portátil todas las noches. 
 
APRENDIZAJE EN PERSONA LLEGANDO A LA ESCUELA 
Los estudiantes que sean dejados en nuestra unidad de padres o que caminen a la escuela no 
pueden llegar antes de las 8:10 am. La supervisión de los estudiantes comienza a las 8:10 am. 
Todos los estudiantes que ingresen a la escuela van a desinfectar sus manos al entrar. Habrá 3 
entradas: el sexto grado ingresará por las puertas de la entrada principal, el séptimo grado 
ingresará por las puertas del vestíbulo del gimnasio para niños y el octavo grado ingresará por las 
puertas negras por el Auditorio. Estaremos disponibles para ayudar a guiar a los estudiantes a su 
entrada asignada. 
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SEGUNDA NUEVE SEMANAS SELECCIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE 20-27 de septiembre  
Las familias que seleccionaron el aprendizaje a distancia durante las primeras nueve semanas y 
quisieran cambiar el modelo de aprendizaje durante las segundas nueve semanas pueden hacerlo 
a partir del domingo 20 de septiembre. La ventana se cerrará el domingo 27 de septiembre a la 
medianoche. Esté atento a la comunicación del distrito. Las segundas nueve semanas comienzan 
el lunes 19 de octubre de 2020. 
 
MASCARILLAS / REVESTIMIENTOS FACIALES 
Estudiantes y empleados: 
Se requieren mascarillas o cubiertas para todo el personal y los estudiantes y deben ser usados: 
• Correctamente sobre la nariz y la boca y cuando el distanciamiento físico no sea posible o 
práctico. 
• En el aula, durante los períodos de transición y en los espacios comunes, por ejemplo. baños, 
pasillos, biblioteca, cafetería, gimnasio, salas de reuniones, oficinas, actividades extracurriculares, 
etc. 
• En el autobús en todo momento. 
• Las polainas son una cobertura permitida para la cara y deben usarse apropiadamente sobre la    
nariz y la boca. 
• Las máscaras y cubiertas deben estar libre de calquier  imágenes, palabras, eslóganes políticos, 
con la excepción del logotipo de la escuela o del distrito de SBISD o el logotipo de la universidad. 
 
* Nota: Máscaras con válvulas de exhalación de un solo sentido o rejillas de ventilación no están 
permitidos.  
La falta de uso de una máscara se considera un peligro para la salud y puede resultar en 
consecuencias disciplinarias, véase el apéndice. 
(Actualizado 30/08/2020) 
 

CARETAS 
• Según la Agencia de Educación de Texas, se pueden usar protectores faciales completos en lugar 
de una máscara para proteger los ojos, la nariz y la boca siempre que una máscara no sea factible 
o cuando el contexto educativo pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara completa de 
una persona. . Los sistemas escolares pueden requerir el uso de máscaras o protectores faciales 
para adultos o estudiantes para quienes es apropiado para el desarrollo. 
• Los maestros pueden distribuir protectores faciales a los estudiantes, si es necesario, para 
facilitar una comunicación clara para la instrucción en persona. Los estudiantes solo podrán 
usarlos mientras estén sentados en su escritorio, durante la instrucción. Si el alumno necesita 
moverse por la habitación, deberá volver a ponerse la mascarilla o el protector facial antes de 
levantarse de su escritorio. 
• Se requiere una nota de un proveedor de atención médica si un estudiante o empleado tiene una 
condición de salud que le impide usar una máscara / máscara para la cara o debido a una práctica 
religiosa que requiera lo contrario. 
• Un padre / tutor deberá completar el formulario de adaptación de la máscara para los 
estudiantes y proporcionar una nota del médico a la enfermera. Si se aprueba la adaptación, se 
requerirá que el estudiante use un protector facial cuando sea físicamente posible. 
• Los empleados deberán solicitar una adaptación y enviar un formulario de adaptación a través de 
Recursos Humanos. Si se aprueba la acomodación, se requerirá que el empleado use un protector 
facial cuando sea físicamente posible. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS FORMULARIOS DE SALUD Y SEGURIDAD REQUERIDOS 

Para todos los estudiantes que están aprendiendo en persona, los padres deberán completar los 
siguientes formularios adicionales a través de Family Access en Skyward. (Si necesita ayuda, llame 
a nuestra oficina principal y alguien le ayudará). Estos formularios deben entregarse antes de que 
los estudiantes regresen a la escuela, por favor. 

• Formulario de reconocimiento de máscaras de SBISD 

• Formulario de protocolo de salud y seguridad de SBISD 

• Formulario de reconocimiento de los padres 

 

ALMUERZOS Y APRENDIZAJE EN PERSONA 

• Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no se aceptarán entregas de 
alimentos externos (es decir, alimentos, regalos, DoorDash, etc.). 

• Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo. 

• Las comidas para llevar se servirán en nuestra cafetería y se llevarán a las aulas y / o áreas 
comunes para su consumo, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los niños. 

 

Me doy cuenta de que hay mucha información, también sé que juntos podemos crear el entorno 
de aprendizaje más seguro posible. Estén atentos revisando nuestro boletín escolar, Panther 
Tracks, en el sitio web de nuestra escuela bajo Noticias Escolares regularmente y espere la 
comunicación de nuestro distrito escolar todos los viernes. 

 

¡Estamos aquí para ayudar y apoyar y estamos a una llamada telefónica o un correo electrónico de 
distancia! ¡Esperamos otro gran año escolar! 

 

Sinceramente, 

Sra. Davalos 
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