
 
 

Estimadas familias Bicentenario del Norte, 

 

vamos a abrir totalmente para el aprendizaje en persona el 22 de marzo de 2021. Estamos muy 

emocionados y con ganas de estudiantes Bienvenido de nuevo a la escuela, que ha sido un año de 

duración y las hemos perdido!  

 

Nuestro día escolar: Las  

puertas se abren a las 7:45 am para el desayuno todos los días 

Las clases comienzan a las 8:15 am todos los días La 

salida es a las 3:15 pm los lunes, martes, jueves y viernes Salida 

temprano a las 12:15 pm el miércoles 

 

Antes de regresar a la escuela persona aprendiendo, todos los padres deben completar el formulario 

de reconocimiento de padres. Si aún no lo ha hecho, haga clic en el enlace a continuación y 

complete el formulario. http://bit.ly/GESD_Acknowledgement_Spanish 

 

Además del aprendizaje en persona, GESD proporcionará una opción de aprendizaje virtual para las 

familias de estudiantes que están en riesgo de contraer una enfermedad grave o que viven con 

personas en mayor riesgo. Aquellos que elijan la opción de aprendizaje virtual aún serán asignados a 

su maestro de aula actual con el propósito de asistencia y calificaciones. Sin embargo, todo el 

aprendizaje será independiente, asincrónico y a su propio ritmo a través de Google Classroom. No 

habrá ninguna instrucción en vivo o instrucción dirigida por un maestro.  

 

Lea este documento, ya que contiene información importante sobre el regreso al aprendizaje 

en persona en Bici North y brinda orientación a las familias mientras preparan a los 

estudiantes. Para ver el Plan de Mitigación completa GESD, visite: 

https://portals.gesd40.org/Page/2414 

 

Artículos para traer de vuelta el 22 de marzo de 

● escuela emitió Chromebook y el cargador 
● de preparatoria otorgado Hot Spot 
● School publicó libros de texto, libros, novelas 

PPE y de los Materiales / Suministros 

Todos los estudiantes recibirán el siguiente PPE y un juego personal de suministros. Los 

http://bit.ly/GESD_Acknowledgement_Spanish
https://portals.gesd40.org/Page/2414


estudiantes llevarán sus artículos de PPE a casa todos los días para limpiarlos y son 
responsables de traerlos de regreso al día siguiente. Los materiales y suministros 
permanecerán en el aula. 
PPE: 

● 1 mascarilla de tela 
● 1 protector facial 
● 1 botella de agua 
● 1 protector de escritorio de plástico transparente 

 
Materiales / Suministros (pueden variar según el grado): 

● Bolígrafos / Lápices 
● Cuaderno en espiral y / o libro de composición 
● pegamento 
● Tijeras 
● Marcadores / Resaltadores / Lápices de 
● Barra decolores Cuerda GESD Mochila  

Máscaras 

El enmascaramiento universal significa que todo el personal y los estudiantes tienen sus 

máscaras puestas en todo momento, excepto durante las comidas y para beber agua. Las 

manos deben limpiarse antes y después de quitarse la mascarilla. Use desinfectante para manos 

cuando no haya agua y jabón disponibles. 

● Si un estudiante no está usando su máscara correctamente, o se la quita, el personal le 

pedirá que se la ponga correctamente. 

● Si el comportamiento continúa, se contactará a los padres. 

● Si el comportamiento se repite, la administración programará una conferencia con el padre y 

el estudiante para que todos puedan trabajar para resolver el problema. 

Distanciamiento social 

● Todos los salones de clases tienen escritorios espaciados para maximizar el 

distanciamiento. 

● Todos los estudiantes tendrán un escritorio asignado y los escritorios no se compartirán. 

● Los estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies cuando viajen a Artes relacionadas y 

almuercen. 

● Se han colocado marcadores de distanciamiento social en todo el campus para recordar a 

los estudiantes. 

Procedimientos de baños y bebederos Los 



baños estarán limitados a dos estudiantes a la vez para mantener la distancia social. Se requieren 

máscaras y los estudiantes deberán lavarse las manos antes de regresar al salón de clases. 

Los bebederos se pueden utilizar para rellenar botellas de agua, pero no para beber directamente. 

Grupos deLos 

Estudiantes permanecerán con su grupo de aula durante todo el día. Viajarán juntos a las artes 

relacionadas y almorzarán juntos en su salón de clases. En los grados 6 al 8, los estudiantes no 

rotarán las clases. Permanecerán en su cohorte de salón principal y los maestros los alternarán. 

Transiciones 

Se espera que los estudiantes mantengan la distancia social y viajen por el lado derecho de los 

pasillos y pasillos cuando se muevan en el campus, y usen los caminos y puertas designados 

como están marcados. 

Visitantes 

El Distrito limitará los visitantes y voluntarios no esenciales. Los padres que vengan al campus se 

reportarán a la oficina principal. Los padres deben seguir todos los protocolos de seguridad, 

incluido el distanciamiento físico y el uso de una máscara facial mientras estén en el campus.  

Oficina de salud 

Cualquier estudiante que presente síntomas similares a COVID será evaluado por nuestra 

enfermera de la escuela y se comunicará con la familia del estudiante.   

Para obtener más detalles, visite la sección Salud y seguridad de las preguntas frecuentes de 

GESD COVID19 2021: https://portals.gesd40.org/Page/2452 Las 

https://portals.gesd40.org/Page/2452


y salida se 

puertas de entradaabren a las 7:45 am: no deje a los estudiantes antes de las puertas apertura. 

Los estudiantes pueden tomar un desayuno para llevar en la cafetería y luego proceder 

directamente a su salón de clases. Todos los estudiantes deben estar en su salón de clases a más 

tardar a las 8:10 am. Las clases comienzan puntualmente a las 8:15 am. 

Dejar / Recoger: En un esfuerzo por aliviar la congestión y permitir que los estudiantes se 

dispersen, el área de dejar / recoger se ha movido. Para dejar a los estudiantes, ingrese a la puerta 

del estacionamiento de la 73rd Ave. y avance a lo largo de la acera, deje a los estudiantes en el 

área designada (vea la imagen a continuación) y luego salga de la puerta en Missouri Ave. Los 

estudiantes ingresarán al campus por la puerta peatonal al sur de la Cafetería. Para ser recogidos, 

los estudiantes saldrán por la misma puerta peatonal al sur de la cafetería y se extenderán a lo 

largo de la acera para esperar. Los padres entrarán por la puerta de la 73rd Ave., se detendrán a lo 

largo de la acera y recogerán a sus estudiantes en el área designada y saldrán de la puerta en 

Missouri Ave. 

Por favor, no dejen ni recojan en el área directamente en frente de la oficina. 

Estudiantes que lleguen tarde: Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am deben 

ingresar por la oficina principal y ser registrados por un padre. 

 

Salida escalonada: Los estudiantes que necesiten recoger a sus hermanos en Bici South saldrán 

a las 3:05 pm. para que puedan caminar por el campo hasta Bici South. Se requiere un pase 

South, complete el formulario necesario de Bici South. Los caminantes saldrán a las 3:10 pm y los 

padres serán recogidos a las 3:15 pm. Los pasajeros del autobús saldrán a las 3:20 pm. para subir 

en el autobus. Todos los estudiantes deben estar fuera del campus a más tardar a las 3:25 pm, a 

menos que se queden en un club o tutoría después de la escuela. 

Desayuno y almuerzodesayunopara 

Drop off/Pick Up Area 



Elgratuitollevar estará disponible en la cafetería de 7:45 a 8:10 am. Es importante que los 

estudiantes lleguen a tiempo si quieren desayunar. Una vez que los estudiantes recojan su 

desayuno, irán directamente a su salón y comerán en el salón de clases. Se espera que los 

estudiantes se laven las manos antes y después de desayunar. Se usarán protectores de escritorio 

individuales cuando los estudiantes desayunen en su escritorio. 

Se servirá almuerzo gratis para todos los estudiantes. El almuerzo se comerá en sus aulas. Los 

maestros llevarán a los estudiantes a la cafetería para que recojan su almuerzo y regresen a sus 

aulas para comer. Se espera que los estudiantes se laven las manos antes y después de almorzar. 

Se usarán protectores de escritorio individuales cuando los estudiantes almuercen en su escritorio. 

 

 


