VOLVER AL APRENDIZAJE EN PERSONA:

PRE-KÍNDER Y KÍNDER

¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a su hijo al salón
de clases!
A continuación, se incluye información sobre lo que puede
esperar durante el aprendizaje en persona de su hijo.

• Los padres y tutores completarán el cuestionario de evaluación de la salud del estudiante
y mantendrán a los estudiantes en casa si la respuesta a cualquiera de las preguntas de
evaluación es “SÍ”.
• Los padres y tutores se asegurarán de que su hijo tenga un cubrebocas cómodo que cubra la
nariz y la boca.
• Los padres y tutores de los pasajeros del autobús se asegurarán de que sus hijos usen un
cubrebocas antes de abordar el autobús.
• Si bien todos los niños deben traer un cubrebocas a a la escuela, proporcionaremos
cubrebocas para los estudiantes que las necesiten.

AL LLEGAR
A LA ESCUELA
• Los padres y tutores dejarán a sus hijos en la entrada de la escuela; los conductores deben
permanecer en el auto.
• Durante la primera semana, los maestros y el personal recibirán a los estudiantes en la
puerta y los acompañarán a los salones de clases.
• Se requerirá que los estudiantes se pongan las máscaras antes de ingresar al edificio.
• Los padres y tutores no podrán ingresar al edificio; los hermanos mayores que asisten a la
misma escuela pueden acompañar a sus hermanos menores a clase.

CUANDO SU HIJO LLEGUE
AL SALÓN DE CLASES
• Los estudiantes serán asignados a una “cápsula” con otros 3-4 estudiantes y permanecerán
con su “cápsula” durante todo el día.
• Los estudiantes se quitarán las máscaras de manera segura para desayunar en el salón
de clases.
• Después del desayuno, los estudiantes se volverán a poner las máscaras y comenzarán
sus clases.

• Los padres y tutores recogerán a sus hijos del área designada; los conductores deben
permanecer en el coche.

DÍA ESCOLAR EN
PRE-KÍNDER / KÍNDER

Los estudiantes pasarán su día con un
“grupo” de 3-4 estudiantes, y un día
escolar podría incluir:
Desayuno en el salón de clases

ANTES DE LLEGAR
A LA ESCUELA

CUANDO TERMINA
EL DÍA ESCOLAR
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Aprendizaje socioemocional
Juego y aprendizaje al aire libre
Periodos de descanso del
cubrebocas
Almuerzo en el salón*
Lectura, matemáticas y juego
con propósito
Receso al aire libre
Tiempo para lavarse las manos
*Puede variar según la escuela

CONSEJOS PARA PREPARARSE
PARA EL APRENDIZAJE EN
PERSONA
• Hable con su hijo sobre la importancia de usar
un cubrebocas.
• Hable con su hijo acerca de cómo se siente al
regresar al aprendizaje en persona.
• Hable con su hijo sobre lo que sucederá
durante la entrada y la salida de la escuela.
Responda cualquier pregunta que puedan tener.
• Asista a la Orientación de Pre-K y Kindergarten
para la escuela de su hijo (en Zoom) para saber
los detalles específicos de su escuela.

REQUISITOS DEL CUBREBOCAS PARA LOS ESTUDIANTE CUBREBOCAS ACEPTABLES
» Las cubrebocas deben cubrir la nariz y la boca. » Las cubrebocas se pueden quitar a la hora de las
comidas, al aire libre y durante los descansos.
» Las cubrebocas deben usarse en cualquier
momento o lugar donde haya otras personas. » Los cubrebocas deben de tener dos o más capas.

» Cubrebocas caseras

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.

» Cubrebocas antipolvo

» Cubrebocas quirúrgicas
(lazo o elástico a la oreja)
» Cubrebocas N95 sin ventilación

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

