PRIMARIA

¡La escuela comienza el jueves 19 de agosto!
✓A partir del jueves 19 de agosto, los estudiantes regresarán a las clases en persona cinco días a la semana.
Visite TulsaSchools.org/BackToSchool para
obtener todo lo que necesita saber, incluyendo:

Rutas y horarios de autobuses
Calendarios de año escolar
Horarios
Recursos de vacunación COVID-19*
Información de salud y seguridad COVID-19
Información de inmunización**
Listas de la oferta escolar
Requisitos de uniformes

¡Manténgase en contacto!
Asegúrese de recibir alertas de texto y correo
electrónico; Actualice su información de
contacto en TulsaSchools.org/ContactUpdate

¡Prepararse!
Los días de orientación para los estudiantes
que ingresan a Pre-Kinder y Kinder tienen
lugar del 9 al 11 de agosto. Póngase en
contacto con la escuela de su hijo para
obtener más información.

Cubrebocas
» Nuestra expectativa es que todos los adultos y
estudiantes, independientemente del estado de
vacunación, usen un cubrebocas en todo momento
en interiores y exteriores cuando estén en
presencia de otros.
» De acuerdo con las órdenes federales del uso del
cubrebocas en los medios de transporte públicos
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, se requerirán cubrebocas en todos
los autobuses de las Escuelas Públicas de Tulsa.

Información de salud y seguridad COVID-19
Continuamos trabajando en estrecha colaboración
con el Departamento de Salud de Tulsa para
garantizar que nuestras prácticas y protocolos
de seguridad estén alineados con la guía actual
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. Compartiremos actualizaciones de
nuestros planes de seguridad en nuestro
sitio web en TulsaSchools.org/safety.

Botellas de agua
¡Invitamos a los estudiantes a traer su propia
botella de agua a la escuela! Proporcionaremos
vasos desechables para quienes los necesiten.
Este año, los estudiantes tendrán acceso a fuentes
de agua y estaciones de agua purificada para
llenar sus botellas.
¡Visite TulsaSchools.org/BackToSchool para
obtener información y actualizaciones sobre
el año escolar 2021–2022!

* Todos los niños mayores de 12 años pueden ser vacunados para COVID-19. Visite Tulsa-health.org para obtener más información.
** El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma requiere ciertas vacunas para los estudiantes de pre-kinder y kinder entrantes.

