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Información para padres y estudiantes

Horario escolar:
TK / Kindergarten / Primer grado:
Dejar a las 8:05 am; La instrucción comienza a las 8:10 am
Pick Up 2:00 pm (Salida anticipada el miércoles 12:00 pm)

Segundo a quinto grado:
Dejar a las 7:55 am; La instrucción comienza a las 8:00 am
Recoger a las 2:10 p. M. (Salida anticipada el miércoles a las 12:10 pm)

Procedimientos para dejar y recoger
Las puertas para dejar y recoger a los niños seguirán siendo las mismas, pero a partir del 26 de abril solo
usaremos un círculo para dejar y recoger a los niños. El estacionamiento del personal estará cerrado a los
autos. Los padres y cuidadores utilizarán el círculo de entrega frente a la oficina principal.

● Los padres todavía no serán permitidos en el campus.
● La puerta entre Village y Capri permanecerá cerrada.
● Llegue a tiempo para la recogida.



Puertas para dejar y recoger por nivel de grado: sin cambios

TK /Kindergarten:
Recogida 2:00 pm: Las puertas se asignan por aula (Ver mapa B)

Puertas para recoger a los niños de TK / Kindergarten - Sin cambios

Almuerzo:
Los estudiantes almorzarán afuera, espaciados a 6 pies de distancia. Después de comer, volverán a
cubrirse la cara y se les permitirá jugar.

● Los estudiantes pueden traer un almuerzo de casa o comer un almuerzo proporcionado por la
escuela. Los almuerzos escolares seguirán siendo gratuitos hasta el final del año escolar.

● Los miércoles (salida temprana), los estudiantes pueden llevar a casa un almuerzo proporcionado
por la escuela.

● Para reducir el contacto cercano y la exposición, envíe bocadillos y almuerzos que su
estudiante pueda abrir por su cuenta.

Exámenes de salud:
● Se requiere que los padres o tutores realicen una evaluación de síntomas en casa con su hijo todos

los días antes de la llegada a la escuela. Su copia firmada del Acuerdo de Verificación de Síntomas
COVID-19 reconociendo que realizarán estas verificaciones diarias de síntomas se mantendrá
archivada en la oficina de la escuela.




