
¡Nos complace darle la bienvenida a su hijo al aprendizaje en 
persona! 
Para obtener información y actualizaciones, marque nuestra 
página web, TulsaSchools.org y revisela con frecuencia. 

 ANTES DE QUE SU HIJO  
 SE VAYA A LA ESCUELA:

☐ Complete la Evaluación de salud del estudiante y responda “NO” a todas las preguntas
☐ Mantenga a su hijo en casa si la respuesta a cualquiera de las preguntas del examen de salud 

del estudiante es “SÍ”. 

 ASEGÚRESE DE QUE  
 SU HIJO TRAIGA:

☐ Cubrebocas que cubra la nariz y la boca
☐ Chromebook y su cargador
☐ Útiles escolares (bolígrafos, lápices, cuadernos, etc.)
☐ Insignia inteligente (clever badge)*
☐ Auriculares *
☐ Botella de agua reutilizable *
☐ Desinfectante de manos personal *

Si bien todos los niños deben traer un cubrebocas a a la escuela, proporcionaremos cubrebocas 
para los estudiantes que las necesiten.

 LISTA DE VERIFICACIÓN  
 PARA PADRES Y TUTORES

☐ Planifique para los días de aprendizaje a distancia, los cuales serán los miércoles. Los 
estudiantes que participan en el aprendizaje en persona asistirán a clases en sus escuelas los 
lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles serán días de aprendizaje a distancia para todos 
los estudiantes de las Escuelas Públicas de Tulsa.

☐ Cargue su Chromebook. Haga un plan para asegurarse de que su hijo traiga su Chromebook y 
su cargador de Chromebook a la escuela. Asegúrese de cargar los dispositivos la noche anterior 
para que su estudiante esté listo para aprender. Los estudiantes también pueden traer sus 
propios auriculares si los tienen. Tenga en cuenta que los estudiantes de pre-kínder y kínder no 
necesitarán traer artículos electrónicos a la escuela.

☐ Empaca una mochila. Los estudiantes de pre-kínder y kínder podrán usar los cubículos en el 
salón de clases, pero los estudiantes mayores no podrán usar los casilleros de los pasillos.

☐ Manténgase en contacto. Asegúrese de que la escuela de su hijo tenga su información de 
contacto actualizada tales como su correo electrónico y su número de celular.

☐ Suba al autobús. Las rutas y horarios de los autobuses se encuentran  
en TulsaSchools.org/bus.

☐ Llegue a tiempo. Las horas de entrada y salida se encuentran en TulsaSchools.org/belltimes.
☐ Que ropa debe usar. Estamos relajando los requisitos del uniforme de los estudiantes; Obtenga 

más información en TulsaSchools.org/uniforms. Nuestro código de vestimenta del distrito 
permanece vigente y está disponible en TulsaSchools.org/tpsdresscode.

TulsaSchools.org

REQUISITOS DEL 
CUBREBOCAS PARA  
LOS ESTUDIANTE

CUBREBOCAS 
ACEPTABLES

» Las cubrebocas deben cubrir la nariz y 
la boca.

» Las cubrebocas deben usarse en 
cualquier momento o lugar donde  
haya otras personas.

» Las cubrebocas se pueden quitar a la 
hora de las comidas, al aire libre  
y durante los descansos.

» Los cubrebocas deben de tener dos  
o más capas. 

» Cubrebocas caseras
» Cubrebocas quirúrgicas (lazo o 

elástico a la oreja)
» Cubrebocas antipolvo
» Cubrebocas N95 sin ventilación

Los padres serán notificados por los dos 
primeros incidentes de estudiantes que 
no sigan los requisitos de la cubrebocas; 
un tercer incidente da como resultado que 
los estudiantes regresen a la educación a 
distancia.

Si bien todos los niños deben traer 
un cubrebocas a a la escuela, 

proporcionaremos cubrebocas para los 
estudiantes que las necesiten.

LISTA DE VERIFICACIÓN: 
PRIMARIA (APRENDIZAJE EN PERSONA)

*Elementos opcionales


