¿Qué esperar en RMS?

¡Estamos muy emocionados de verte cara a cara y virtualmente este año! ¡Estamos ansiosos por
comenzar este año escolar! Aquí hay un vistazo rápido a algunas de las cosas que puedes esperar
en RMS este año.
Nuestro lema de seguridad este año son las 3 Ws (en inglés):
Cómo protegerte
Usar una mascarilla- Wear

Lava las manos- Wash

Cuida tu distancia- Watch

Al llegar a RMS:
Si te deja un miembro de la familia, te dejará en el frente de la escuela, como el año pasado. Un miembro del
personal estará allí para recibirte y acompañarte a nuestra escuela.
Si el autobús te deja, deberá bajarte del autobús uno a la vez. Entrarás a la escuela y caminarás directamente
a tu salón de clases. Los miembros del personal estarán allí para recibirte. Si no sabes dónde está tu clase,
¡te ayudamos!

Regreso seguro a la
instrucción presencial

Mascarillas:
Verás a tus amigos y maestros con mascarillas. Estas mascarillas son para ayudarnos a mantenernos a salvo.
Tu maestro te dirá cuándo puedes tomar un descanso de la mascarilla. A veces, tu maestro puede llevarte
afuera para un descanso de la mascarilla y un paseo por la escuela. Recibiremos mucho aire fresco este año.
Aquí hay un enlace a un video que nuestro personal hizo mientras usaba nuestras mascarillas:

https://youtu.be/IM_mcRw9lV8
Distanciamiento social:

Este año, verás carteles alrededor del edificio y tus maestros te hablarán sobre el "distanciamiento social".
Esto significa que mantendrás una distancia de 6 pies de tus amigos para mantenerte a salvo. Tus maestros
también tienen "puntos de polietileno" que te ayudarán a recordar y ver dónde puedes sentarte mientras
trabajas en el piso o al aire libre.

Pantallas de escritorio de plástico:
Es posible que observe algunas pantallas de escritorio de plástico alrededor del edificio y en algunas mesas.
Aquí está la Sra. Tyson en nuestra recepción. Ella está sentada detrás de una pantalla. Se puede ver a través
de las pantallas del escritorio, y mantendrá a las personas a ambos lados de la pantalla a salvo de los
gérmenes.

En tu salón de clases:
Podrás ver a la mitad de tus compañeros en persona, pero no te preocupes, aún podrás ver al resto de tus
compañeros virtualmente durante la semana. Los verá durante la mañana y las reuniones de cierre y otros
momentos durante el día.

Tu salón de clases también se verá diferente este año. Notarás que hay más espacio entre los escritorios de
tu salón de clases. Tendrá más espacio en tu salón de clases, con menos escritorios.

Tu maestro te dará tus propios útiles escolares. No tiene que traer ningún material de casa. Tendrás una caja
de materiales con útiles escolares, ¡solo para ti! Tus compañeros también tendrán sus propios útiles
escolares.

Esenciales:
Este año, tus maestros de las clases esenciales vendrán a tu salón de clases para verte. Ellos traerán sus
materiales con ellos, para que tú puedas permanecer en tu salón de clases. También pueden llevarte afuera.
Este año, tendrá las mismas clases esenciales y podrá ver al mismo maestro de Esenciales diariamente
durante aproximadamente 8 semanas, luego pasará al siguiente clase esencial y podrá ver a un nuevo
maestro de la clase esencial. Esto le permitirá tener tiempo para algunos proyectos más largos durante las
clases esenciales este año.
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Hora de comer:
Este año, el almuerzo se entregará en tu salón. Podrás quedarte en tu clase para almorzar con tus
compañeros. Tu maestro también puede llevarte afuera para almorzar algunos días. Deberá quitarte las
mascarillas para comer.

Aprendizaje al aire libre:
Este año utilizará muchas áreas fuera de nuestra escuela para el aprendizaje al aire libre. Algunas de estas
áreas incluyen el área de juegos para tortugas, el área de juegos para árboles, el área de juegos grande y el
campo. Tendrás que desinfectarse las manos antes de salir y luego desinfectar nuevamente cuando hayas
terminado de jugar afuera.
Notarás que no haya tantos estudiantes afuera en el patio de recreo o el campo como el año pasado. Nos
aseguraremos de poder dispersarse y asegurarnos de que todos tengan suficiente espacio.

Baños:
Si estás en los grados PK-2, usarás los baños en tu salón de clases, como el año pasado.
Si estás en los grados 3-5, usarás los baños en el pasillo del ala nueva, como el año pasado. Tus maestros
llevarán tu clase al baño muchas veces durante el día.

Fuentes de agua:
Notarás que las fuentes de agua están cerradas por ahora, ¡pero aún puedes llenar tus botellas de agua aquí
en la escuela! ¡Tus maestros te permitirán llenar tu agua cuando lo necesites!

Fin del día:
Tendrás una reunión de cierre con tu maestro y compañeros de clase. También podrás ver a los estudiantes
que están aprendiendo desde casa ese día.

Despido

Si un miembro de la familia te va a recoger, tu familia usará una aplicación en su teléfono o computadora para
informarnos cuando han llegado a nuestra escuela. Te quedarás en tu salón de clases con tu maestro
aprendiendo y pasando tiempo con tus compañeros. Tu maestro te informará cuando tu familia esté allí para
recogerlo. ¡Un miembro del personal se asegurará de que llegue al lugar correcto! Tu familia lo recogerá al
frente de nuestra escuela, en la misma área donde lo dejaron en la mañana.

Si vas a casa en el autobús, tu maestro te avisará cuando llegue tu autobús, como el año pasado. Un
miembro del personal se asegurará de que llegue a su autobús. En el autobús, el conductor del autobús le
informará dónde se sentará. El conductor se asegurará de que esté usando tus mascarillas y tengas suficiente
espacio.

¡Estamos ansiosos por verte!

