8de marzode2021
Queridas familias de vehículos eléctricos,
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros Halcones de vuelta al nido una vez más! El 22de
marzo comenzará el aprendizajeen persona y continuará el aprendizaje dinámico a distancia para aquellos estudiantes que
seleccionaron en ese modelo. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima
prioridad. Para aquellas familias que eligieron que los estudiantes regresaran al campus para el aprendizaje
cara a cara, a continuación se muestra información valiosa para ayudarle a prepararse. Ahora, más que nunca,
tendremos que trabajar juntos para mantener un entorno de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes de
EV. Por favor revise cada uno de estos en su totalidad.
Para obtener una lista completa de los procedimientos de salud y seguridad del distrito, visite el Plan de
Regreso al Plan Escolar del Distrito Escolar De la Escuela Primaria Littleton
https://www.littletonaz.org/COVID-19-Updates, así como la página de preguntas frecuentes en el sitio web
del distrito.
·
Littleton regresa a la lista de verificación diaria de la escuela
·
Littleton reabre expectativas
·
Precauciones de salud y seguridad de Littleton
También queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes regresen a un ambiente de aprendizaje cálido
yacogedor. Por ejemplo, las máscaras faciales y el distanciamiento social serán obligatorios, pero nuestros
estudiantes podrán almorzar en el cafenasio y disfrutar del recreo al aire libre. Here son algunos procesos
adicionales que nos gustaría compartir con usted.
Antes de partir al autobús o a la escuela
Examine a su hijo en busca de signos de enfermedad antes de enviarlo a la escuela. Si su hijo muestra signos
de enfermedad, debe mantenerlos en casa. Si su hijo tiene fiebre, no los envíe a la escuela hasta que tenga
fiebre libre durante tres días.
Asegúrese de traer los siguientes artículos cada día:
• Máscara facial y una copia de seguridad
• Su portátil y cargador totalmente cargados emitidos por la escuela
• Merienda individual
• Botella de agua reutilizable

•

Auriculares

En el autobús
∙ Los estudiantes de ALL, los conductores de autobuses y los monitores deberán usar una cubierta facial.
∙ El aumento de los procedimientos de desinfección se producirá a diario.
Llegada
∙ Estudiantes no pueden reportarse al campus antes de las 8:25 a.m. Las puertas NO se abrirán hasta 15
minutos antes de
el comienzo de la jornada escolar. Para la seguridad de su estudiante y la seguridad del personal, por favor
asegúrese de que este
procedimiento se sigue.
∙ Cuando lleguen los estudiantes, se reportarán directamente a su salón de clases.
∙ En el estacionamiento delantero, será "conducir a través de la entrega" solamente. Los padres no pueden
caminar a los estudiantes en
Campus.
∙ Escuela comenzará a las 8:40.
Durante el día
∙ Máscaras son necesarias para todos los estudiantes y el personal. Los estudiantes deben usar sus máscaras
en todo momento, a menos que
desayunando o almorzando.
∙ En el aula, el distanciamiento social de 6 pies de distancia se aplicará siempre que sea posible.
∙ Estudiantes tendrán receso en el patio de recreo. Los estudiantes podrán utilizar el equipo del patio de
recreo y
tienen acceso a materiales de juegos infantiles. Desinfectaremos todo el equipo periódicamente durante
todo el día.
Almuerzo
∙ Se proporcionarán almuerzos calientes en nuestro cafenasio o los estudiantes pueden traer una comida desde
casa. Los estudiantes
comer en el cafenasium, físicamente distanciado y mirando hacia un lado.
∙ Seguiremos las directrices "Sin compartir" de los CDC con todos los alimentos y bebidas.
∙ Animamos a los estudiantes que traen su almuerzo a usar una bolsa de almuerzo desechable.

Oficina principal
∙ La oficina de recepción estará abierta, sin embargo, todavía solicitamos que haga una cita. Máscaras será
requerido para todos los visitantes.
Parents/guardians y/o visitantes no se permitirán más allá de la oficina principal.
∙ Se ha instalado una caja desplegable frente a la escuela.
∙ Si su estudiante no asistirá llame a la línea de asistencia al 623-478-6202.
Oficina de Salud
∙ La oficina de salud continuará apoyando a los estudiantes mientras están en el campus.
∙ Familias deben reportar síntomas similares a los de Covid o prueba positiva covid-19 a la oficina de salud
al 623-4786295. We también están entusiasmados por nuestra nueva asociación con Hazel Health, que ofrece visitas
médicas virtuales en la escuela. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Hazel Health al 623253-8733.

Despido
Tendremos un despido escalonado para las recogidas de coches de la siguiente manera:
Kínder3:20
1pt y 2nd
3rd y 4th
5º
-8º

3:25
3:30
3:35

∙ Los padres deben permanecer en sus coches pararecoger.
∙ Cars deben tener su placa de nombre codificada por colores en su parabrisas. Recibirá su placa de nombre
en el
primer día.
Mantener a nuestros estudiantes y personal de EV seguros es un esfuerzo comunitario. Es imperativo que
controle la salud de su hijo y que no envíe a su hijo a la escuela si tiene fiebre, tos, dolor de garganta u otros
síntomas de enfermedad. Aunque este es un momento difícil, estoy seguro de que nuestra familia de
vehículos eléctricos superará esto juntos. Nuestro personal está ansioso por comenzar en persona

enseñando. Por favor, tenga paciencia a medida que establecemos algunos procesos nuevos y diferentes
para mantener a todos sanos, seguros y listos para aprender. Estamos muy agradecidos de su apoyo y gracia
durante este momento difícil. Nos esforzamos por mantener las líneas de comunicación abiertas y estamos
aquí para todos ustedes! Por favor, no dude en enviar un correo electrónico o llamar si tiene alguna
pregunta.
Sinceramente
Dra. Nicole Durazo
Director

