
 
 

Estimas Familias de las Escuela Harold W. Smith,  
 
Estamos muy emocionados y ansiosos por dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la 
escuela para el aprendizaje en persona en nuestras fechas proyectadas la semana del 19 de 
octubre de 2020. 
 Regresaremos bajo el siguiente modelo híbrido: 
⦁ Horario A / B 
⦁ Lunes y jueves por apellido de A-L (proyectado primer día de clases, 19 de octubre) 
⦁ Martes y viernes por apellido de M-Z (proyectado primer día de clases, 20 de octubre) 
⦁ Días escolares de 5 horas los lunes, martes, jueves y viernes para permitir una menor 
exposición 
⦁ Las horas de inicio siguen el calendario tradicional, las horas de finalización se modificarán (8: 
15-1: 15) 
⦁ Miércoles de aprendizaje a distancia independiente (8: 15-12: 15) 
Lea este documento, ya que contiene información importante sobre la reapertura de la escuela 
y brinda orientación a las familias mientras preparan a los estudiantes. 

 
Mascarillas y distanciamiento social 
El enmascaramiento universal significa que todo el personal y los estudiantes tienen sus máscaras puestas en todo momento, excepto durante la
beber agua. Las manos deben limpiarse antes y después de quitarse la mascarilla. Use desinfectante para manos cuando no haya agua y jabón
 
Si un estudiante no está usando su máscara correctamente o se la quita y se niega a ponérsela, el personal le pedirá que se la coloque 
correctamente. 
⦁ Si el comportamiento continúa, se contactará a los padres. 
Para comportamientos repetidos, puede ser necesaria una infracción disciplinaria a la oficina y trabajaremos con cada estudiante 
individualmente para determinar qué está causando el desafío, desarrollar habilidades y comportamientos correctos. 
 

Entrada y Salida del Área Escolar 

Los estudiantes pueden ingresar al campus no antes de las 7:45 a.m. Los estudiantes pueden recoger el desayuno cerca de las puertas de 
entrada si lo desean, luego reportarse directamente a sus salones de clases. 
Los estudiantes pueden ingresar al campus no antes de las 7:45 a.m. Los estudiantes pueden recoger el desayuno cerca de las puertas de 
entrada si lo desean, luego reportarse directamente a sus salones de clases. 

La seguridad y el bienestar de nuestros niños, el personal y las familias es nuestra máxima prioridad. Para garantizar la seguridad, hemos 
realizado algunos cambios en nuestros procedimientos de llegada / llegada, así como en nuestros procedimientos de recogida / salida. Estos 
nuevos procedimientos permitirán múltiples puntos de entrada y salida durante las horas de llegada y salida, minimizando el número de 
personas en cualquier lugar 

Haga clic here (aquí) para leer nuestros procedimientos específicos para dejar y recoger y ver nuestro mapa escolar. 
 

https://docs.google.com/document/d/1iyjn54vBaXvqA7gePZZjm8QBjwbstGaLuUg2cXg-oBE/edit


Desayuno y Almuerzo 

Se servirá desayuno gratis para todos los estudiantes, en un método de tomar y llevar para los estudiantes al ingresar por las puertas, de 7: 
45-8: 15 a.m. Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo para que puedan desayunar. Se espera que los estudiantes se 
laven las manos antes 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 de 
almorzar. Se usarán protectores de escritorio individuales cuando los estudiantes almuercen en su escritorio. 

Chromebooks (computadora portátil) 

Se espera que los estudiantes traigan sus sus asignados Chromebooks cargados (por GESD)  hacia y desde la escuela todos los días. Si un 
estudiante no recogió un Chromebook asignado por el distrito, se le entregará uno. Los estudiantes son responsables de llevar el dispositivo a 
casa cada noche para cargarlo. 

Transiciones 

Se espera que los estudiantes mantengan la distancia social y caminen por el lado derecho de los pasillos y corredores cuando se muevan en 
el área escolar, y usen los corredores y puertas designados como están marcados. 

Visitantes 

El Distrito limitará los visitantes y voluntarios no esenciales. Los padres que vengan a la escuela se reportarán a la oficina principal y no irán 
más allá a menos que sea por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Los padres deben seguir todos los protocolos de seguridad, incluido el 
distanciamiento físico y el uso de una máscara facial. 

Enfermería 

Cualquier estudiante que presente síntomas similares a COVID será evaluado por nuestra enfermera escolar. Luego se comunicará con la 
familia del estudiante. 

Asistencia 

Si necesita informar que su estudiante está ausente, por favor llame a nuestra línea de asistencia las 24 horas al 623-237-4306. 
 

 


