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Primer día de clases
Hoy fue el primer día del año escolar 2020-2021. Abrimos hoy con los estudiantes de la Cohorte A
que regresan a la escuela en persona y la Cohorte B comenzando su aprendizaje trabajando en
paquetes proporcionados por la escuela o en Google Classroom. Además, nuestros estudiantes
remotos temporales comenzaron su nuevo año conociendo a su maestro en los grados K-5, y en los
grados 6-12 con una introducción y orientación sobre Odysseyware.
Haga clic aquí para ver algunas fotos de nuestro primer día de clases 2020.
Quiero agradecer a todos nuestros conserjes, personal de servicio de alimentos, paraeducadores,
maestros, ayudantes de almuerzo / recreo, conductores de autobús, personal de oficina y
administradores por su enfoque y esfuerzos para abrir nuestras puertas y nuestros portales
electrónicos al aprendizaje. Gracias sobre todo a todas nuestras familias por su apoyo y compromiso
con su hijo, y por la confianza que depositan en todos nosotros. Este año será único, pero estaremos
listos para la transición si es necesario y para garantizar experiencias y oportunidades de aprendizaje
de calidad para nuestros estudiantes durante todo el año escolar.
Autoevaluación diaria
Estamos pidiendo a todas nuestras familias y personal que utilicen el Cuestionario de autoevaluación
diaria antes de venir a la escuela todos los días. Esto asegurará que trabajemos juntos para
mantener en nuestras escuelas entornos de aprendizaje saludables.
Las siguientes preguntas ayudarán a determinar si su hijo debe asistir a la escuela en un día en
particular:
●
●
●
●
●
●
●

¿Tiene hoy una fiebre de 100.4F o más?
¿Tiene dificultad para respirar u otras dificultades para respirar?
¿Tiene una tos persistente que es nueva?
¿Tiene pérdida del gusto / olfato?
¿Tiene síntomas similares a los de la gripe, como malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos,
dolor de cabeza?
¿Ha estado en contacto o en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID 19?
¿Ha viajado en los últimos 14 días a alguna de las regiones que figuran en la lista de avisos
de viaje del DPH?

Si responde a
 firmativamente a cualquiera de las preguntas enumeradas anteriormente, su hijo
debe quedarse en casa y llamar a su proveedor médico para obtener más orientación.
Recuerde también informar a la oficina de su escuela si su hijo está ausente de la escuela por
cualquier motivo.
Notificaciones anuales
Cada año, estamos obligados a notificar a los padres y estudiantes sobre ciertas políticas y
procedimientos. Haga clic aquí para ver el documento de notificaciones anuales 2020-2021 que se ha
publicado en nuestro sitio web.

Actualizaciones futuras
Esta es la última actualización de reapertura a nivel de distrito. La información específica de la
escuela se proporcionará en las explosiones semanales de los viernes, así que asegúrese de
tomarse un tiempo al final de cada semana para revisar la información enviada desde la escuela de
su hijo.

