
Get that air flowing! Open all windows and doors and ensure fans are facing outdoors.

Is it a beautiful day outside? Can you accompany your students to set up outdoor learning spaces?
Do so if possible.

In our first week, contact tracing has at times been difficult because students don't yet know the
names of all of their peers or find it hard to identify others with masks on. Please create and stick
to seating charts as best as you can to help us in contact tracing! 

Whenever possible please encourage social distancing. In elementary, rug time is discouraged as
it is very hard to keep students distanced. For all grades, try to use desks and tables as a method
of creating physical distance between students.

Ventilate your room

Take it outside

Seating charts 

Distanced is best 
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We have seen a lot of students wearing masks on campus...and mostly correctly! But here are
some graphics to use as reminders. Remember...students can receive free masks at school if
they do not have one. Click the pictures for a downloadable copy.

Proper masking protocols 

Best Practices
We've learned a lot from the first week of school. Here are a few best practices to keep in mind for
our classrooms and learning environments:

http://www.sbunified.org/
https://drive.google.com/file/d/1byWlAk7OGgLwsrR0q9Tej6zuZ_KyHNnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IuKhnaZGo9H3lgdGoJ8arSaSTbOj7pPA/view?usp=sharing


¡Procure que el aire fluya! Abra todas las ventanas y las puertas y asegúrese de que los ventiladores estén
en dirección hacia el exterior. 

¿Es un día hermoso afuera? ¿Puede ir con sus estudiantes a un espacio de aprendizaje en el exterior?
Hágalo, de ser posible, 

Durante nuestra primera semana, el rastreo de contactos ha sido difícil dado que los estudiantes aún no
saben los nombres de todos sus compañeros, y cuesta trabajo identificar a los otros cuando se usa un
cubrebocas. Por favor, cree y respete una gráfica con el asiento de cada estudiante, para ayudarnos a hacer
el rastreo de contactos. 

Cuando sea posible, fomente el distanciamiento físico. En primaria, no se recomienda el "tiempo en la
alfombra", ya que es muy difícil mantener separados a los estudiantes. Para todos los grados, trate de usar
los escritorios o sillas como un método para crear distancia física entre los estudiantes. 

Ventile su salón de clase

Salga al exterior

Gráfica con el asiento de cada estudiante 

La distancia es lo mejor 
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Hemos visto a muchos estudiantes usando sus cubrebocas en la escuela... ¡y la mayoría los lleva
puestos correctamente! Pero aquí hay algunas gráficas que puede utilizar como recordatorios. 
 Recuerde... los estudiantes puede recibir cubrebocas gratuitos en la escuela si no tienen uno...
Haga click en las imágenes para descargar una copia.

Protocolos apropiados sobre el uso del cubrebocas 

Mejores prácticas
Hemos aprendido mucho durante nuestra primera semana de clases. Le compartimos algunas de
nuestras mejores prácticas para nuestras aulas y espacios de aprendizaje.

http://www.sbunified.org/
https://drive.google.com/file/d/1byWlAk7OGgLwsrR0q9Tej6zuZ_KyHNnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IuKhnaZGo9H3lgdGoJ8arSaSTbOj7pPA/view?usp=sharing

