DE REGRESO AL APRENDIZAJE EN PERSONA

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Y PREPARATORIA
¡Nos alegra poder darles la bienvenida a sus hijos de regreso a nuestras escuelas!

Aquí les compartimos información sobre lo que puede esperar de la
experiencia estudiantil durante el aprendizaje en persona.

ANTES DE DIRIGIRSE
A LA ESCUELA

¿CÓMO SERÁ EL DÍA
ESCOLAR PARA LOS
ESTUDIANTES?
Desayuno en las aulas

• Los padres y tutores legales completarán el Cuestionario de Evaluación de Salud del Estudiante
y no enviarán a sus hijos a la escuela si es que respondieron “SÍ” a alguna de las preguntas en
el cuestionario.
• Los padres y tutores legales se asegurarán de que sus hijos tengan un cubrebocas que sea
cómodo, y que les cubra la nariz y la boca.
• Los padres y tutores legales de los estudiantes que toman el autobús se asegurarán de que sus
hijos lleven puesto un cubrebocas antes de abordar el autobús.
• Aunque todos los estudiantes deberían llevar un cubrebocas a la escuela, nosotros
tendremos cubrebocas disponibles para aquellos estudiantes que las necesiten.

Asientos asignados
Transiciones limitadas a lo
largo del día
Actividades y aprendizaje al
aire libre

CUANDO LLEGUES
A LA ESCUELA

Descansos del cubrebocas
periódicamente

• Padres y tutores dejarán a sus estudiantes en la entrada designada; los conductores deben
permanecer en el coche.
• Se requiere que los estudiantes se pongan los cubrebocas antes de entrar al edificio.
• Padres y tutores no podrán ingresar al edificio.
• Estudiantes deben reportarse inmediatamente al área designada.
• Los casilleros de los estudiantes no estarán en uso. Los estudiantes deben traer sus utensilios y
útiles escolares (incluyendo Chromebook) que necesitarán todos los días en una bolsa/mochila
adecuada que llevarán consigo todo el día. Los casilleros de educación física tampoco estarán
en uso. Los estudiantes NO necesitan traer un cambio de ropa/uniforme de educación física a
la escuela.

Almuerzo en cafetería o
área designada*
Horarios para lavarse
las manos
Receso al aire libre

Aprendizaje socioemocional
* Los períodos de almuerzo escolar se
escalonarán para proporcionar asientos
lo más lejos posible. Los líderes escolares
determinarán los períodos de almuerzo y los
grupos de estudiantes para cada escuela.

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

» No se permiten bandanas, pañuelos, pasamontañas, cuellos de tortuga (sin filtros),
o cualquier otro trozo de tela atada.

CUBREBOCAS ACEPTABLES
» 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.
TulsaSchools.org

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

