
ESCUELA SECUNDARIA DE NOOSACK VALLEY 
  

GUÍA DE PADRES/ESTUDIANTES PARA REGRESAR AL APRENDIZAJE EN PERSONA 
 
PROCESO/RUTINAS/EXPECTATIVAS 
Inicio de los martes: 
Estamos programados para volver en un modelo híbrido el 12 de enero.  Los apellidos A-K 
comenzarán el martes 12de enero.   Los apellidos L-Z comenzarán el miércoles13 de enero.   En 
algunos casos será llamado por nuestra oficina para su aclaración en el día correcto. Si no sabe en 
qué grupo está su hijo, llame a la escuela.   Si su estudiante no vino a Hybrid en noviembre, pero 
planea enviarlo la próxima semana, por favor llame a la oficina. 
 

Los datos de todo el país y el estado de Washington muestran que cuando los estudiantes están en la 
escuela en persona, siguiendo la máscara y los protocolos de distanciamiento social,  el riesgo de 

transmisión ha sido del 0,0%. 

• Cuando su hijo llegue a la escuela, verá a los miembros del personal afuera listos para darles 
la bienvenida y para ayudar a llevar a los estudiantes a donde necesitan ir.  Cualquier 
persona que llegue después de las 7:45 tendrá que entrar en las puertas delanteras. 

• Los estudiantes serán dirigidos a una entrada designada al edificio. (Véase el mapa adjunto.) 
Estos serán por nivel de grado. Los controles de temperatura, junto con las preguntas de 
salud/cribado requeridas se harán antes de la entrada en el edificio.  Los miembros del 
personal también estarán dentro dirigiendo un flujo organizado seguro en los pasillos. 

• Los maestros estarán a las puertas de su aula reuniendo y saludando a sus alumnos.  Todos 
los estudiantes y el personal llevarán máscaras aceptables. 

• Tenga en cuenta: Todos los estudiantes deben usar una máscara apropiada en el autobús y 
mientras están en laescuela. 

• A continuación, los maestros enseñarán/revisarán con los alumnos la rutina para entrar en 
el edificio y su salón de clases cada día. 

Todos los lunes son de aprendizaje remoto,todos los  estudiantes necesitan iniciar sesión  encada 
clase todos los lunes. 

Estudiantes en el autobús: 
Tendremos a un miembro del personal en cada autobús. Estarán haciendo controles de salud y 
seguridad, incluyendo tomar temperaturas y hacer las preguntas de salud/cribadorequeridas. 

• Los estudiantes deben tener una máscara para abordar elautobús.   Se proporcionará uno 
si es 
necesario.                                                                                                                                              

• Si un estudiante tiene una temperatura de 100.4 o superior, y o cualquier posible síntoma, 
tendrá que ir a casa. Sin excepciones. Gracias por apoyarnos con 
esto.                                                                          

• Los estudiantes se sentarán en el autobús, con una disposición de asientos escalonada, 
utilizando una distancia segura tanto como sea posible. Windows estará abierto en todo 
momento. Los hermanos pueden sentarse juntos. 



• Horarios de autobús: Los horarios de recogida y los autobuses son los mismos que el año 
pasado y en noviembre (con la excepción de que el autobús 16 reemplazó al autobús 1).  Las 
familias pueden llamar al Departamento de Transporte de NVSD (360-966-2311)  con 
cualquier pregunta de transporte. 

Estudiantes en la entrega de los padres: 
La entrega y la recogida estarán en la parte delantera de la escuela.  Todos los estudiantes tendrán 
que entrar en el lado este deledificio, ver mapa adjunto. Cada nivel de grado tendrá una puerta de 
entrada designada. Los controles de temperatura y las preguntas de salud/cribado requeridas se 
realizarán en estos puntos de entrada. 

• Los estudiantes deben tener una máscara antes de salir del auto. 
• Los huéspedes que lleguen después de las 7:45 deberán usar la entrada principal. 

Ir a casa  al final del día: 
Los estudiantes se irán a casa  de la misma manera que llegaron a la escuela (autobús o recogida de 
padres).            
 

• Para la recogida de los padres, por favor recoja a su hijo en el frente de la escuela.  
• Para los estudiantes que van en el autobús, el personal los escoltará y se asegurará de que 

aborden de forma segura. La primera ruta solo, saldrá de inmediato. La segunda ruta 
permanecerá en clase hasta que sea escoltada. 

• Pedimos a todas las familias que se adhieran a sus planes de transporte para las primeras 
dos semanas, a menos que sea una emergencia absoluta. Por favor, póngase en contacto 
con la oficina si este es el caso. (360-966-7561). 

Almuerzos: 

• Dismissal es a las 12:00, no habrá en los almuerzos escolares. 

Electivas: 
Tendremos Electives (Música, P.E. Art, y STEAM) 

• Cada maestro electivo lo mantendrá a usted y a su estudiante informado de todos los 
artículos específicos que necesitarán en sus días aquí. 

• Cada electiva tiene un horario/proceso de limpieza específico entre clases y al final del día. 
• Las máscaras serán usadas en electivas tanto por los estudiantes, como por los maestros. 
• Las electivas estarán fuera siempre que sea posible, dependiendo del clima y la lección del 

día. 

  
Mantener a sus hijos en casa si están enfermos. 
Padres, familias y cuidadores: 
Conoces bien a tus hijos. Por favor, tome sus temperaturas cada mañana y preste mucha atención a 
cómo se sienten. 



                                                                                

• Si algo se siente "apagado", o están experimentando síntomas tales como: dolor de 
garganta, tos, vesída que no es normal, se sienten extra cansados, dificultad para respirar, 
escalofríos, vómitos, náuseas, malestar estomacal, o dolores corporales, por favor 
manténgalos en casa.     

• Por favor llame a la escuela y háganoslo saber. Nuestra enfermera le llamará lo antes 
posible. 

• Confiamos en su ayuda con esto. Gracias por hacer su parte para mantener nuestra escuela 
segura, saludable y abierta para el aprendizaje. 

  
Qué llevar: 
Por favor envíe a su hijo a la escuela con los siguientes artículos: 

• Chromebook completamente cargado 
• Mochila 
• Botella de agua (llena de agua) 
• Una máscara extra (una en la cara, otra en su mochila) 
• Ropa cálida, para almuerzos al aire libre.  (Abrigos) 
• Los útiles escolares específicos que su maestro puede haberles pedido que trajera (borrado 

en seco, cuaderno de escritura, etc.). Podría ser diferente por nivel de grado. 

Gracias  y no dude en llamar o enviar un correo electrónico con cualquier pregunta que pueda 
tener. 
PERSONAL DE NVMS 
 


