
Saludos padres/guardianes de NVHS, 

Esperamos esta carta los encuentra a todos bien, y para las familias que escogieron mandar a sus hijos a clases en el 

edificio, ¡esperamos que estén tan emocionados como nosotros que finalmente empiezan clases la próxima semana! Esta 

carta destacara todos los detalles importantes que debe saber sobre la instrucción en persona. Las familias que están en 

Edgenuity y NV en casa (@Home) deben esperar que su currículo siga igual. 

Por favor mantengan esta información a la mano para poderse referir a este informe cuando mande a sus estudiantes a la 

escuela, y no se les olvide visitar la página de web para obtener la información de apertura más actualizada: 

http://www.nv.k12.wa.us/reopening/high-school . 

• VIGILANCIA DE SALUD: Por favor deje a su estudiante(s) en casa si están enfermos. Usted conoce bien a sus hijos. 

Por favor tome la temperatura cada mañana y preste atención a como se sienten. 

o Si algo se siente “mal”, o tienen una temperatura de 100.4 o más, o tienen síntomas como: dolor de 

garganta, tos, nariz que moquea que no es normal, se siente demasiado cansado,  dificultad para respirar, 

resfriado, vomito, nausea, dolor de barriga, dolor de cuerpo, por favor mantenlos en casa. 

• TRANSPORTACION DE AUTOBUS: Los autobuses circularan en las rutas normales independientemente del día de la 

semana. Su estudiante debe esperar el autobús en su parada normal y su tiempo regular. Usted puede conectarse a 

la página de web o llame a 360-966-2311 para más información sobre transportación. Se establecieron los 

siguientes procedimientos: 

o Un asistente de la escuela estará en las rutas para tomar las temperaturas. 

o Cualquier estudiante que tenga una temperatura superior a 100.4 permanecerá en casa 

o Todos los estudiantes deben usar una mascar apropiada (no se permiten polainas faciales) a todo momento 

sobre su boca y nariz. 

o Todos los estudiantes que llegan en los autobuses deben entrar por la entrada principal (debajo de la NV 

grande) 

• ESTUDIANTES QUE MANEJAN/ESTUDIANTES QUE ENTREGUEN EN LA ESCUELA:  Todos los estudiantes que no 

estén en transporte de autobús solo pueden entrar por el área de PAC commons.  Todas las demás salidas externas 

estarán bloqueadas para garantizar examen de salud adecuada y controles de temperatura. 

o Todos los estudiantes deben reportarse de inmediato a su clase de asesoramiento al llegar a la escuela 

• SERVICIO DE COMIDA:  Los estudiantes/familias deben seguir utilizando el programa de comida del distrito, no se 

ofrece servicio de comida durante los días escolares híbridos de mediodía. Los estudiantes pueden traer bocadillos 

y los animamos que traigan una botella de agua. 

• ÚTILES ESCOLARES: Los estudiantes deben traer estos útiles todos los días: 

o Su Chromebook (computadora) y cargador (debe de cargar la pila durante la noche)  

o Los útiles que pasamos al principio de ano 

o Una botella de agua 

o 2 mascarillas faciales (no se permiten polainas faciales)  

o Un abrigo cálido (Las directivas exigen aire fresco, y vamos a tener las ventanas abiertas un poco a todo 

momento. 

o Un desinfectante de manos personal (se recomienda, pero no es necesario)  

Estamos muy emocionados de que los estudiantes regresen a la escuela, forjar nuevas relaciones y brindar los apoyos 

de aprendizaje necesarios que son los mejores para todos los estudiantes. Por favor comuníquese con cualquier 

pregunta que pueda tener en el futuro: matt.galley@nv.k12.wa.us . 

Gracias, 

 

Matt Galley 

 


