Skyline Vista COVID Re-Opening Plan Highlights
Salud y Bienestar

●

●

●

Cubre bocas

Los estudiantes deben quedarse en casa si están enfermos,
tienen fiebre o muestran síntomas. Padres, por favor revisen
los síntomas/tomen temperatura antes de que los estudiantes
vayan a la escuela. Si tienen síntomas o fiebre, quédese en
casa.
Si los estudiantes son identificados como enfermos durante
el día, los padres deberán recoger a sus hijos dentro de una
hora de haber sido llamados.
Los estudiantes deberán lavarse las manos durante todo el
día.

Se espera que todo el personal y los estudiantes usen cubre bocas
en todo momento a menos que su maestro de grupo indique lo
contrario.

Limpieza

●

La limpieza y desinfección se completará durante todo el día.

Entrando a la
escuela

●
●

No habrá reuniones antes o después de la escuela.
Una vez que los estudiantes lleguen a la escuela, entrarán a
una puerta asignada directamente a su salón de clases
donde el maestro del aula tomará su temperatura y el
examen de control.

Grupos

●

Los estudiantes permanecerán en sus grupos de clase todo
el día. Los grupos no se mezclarán con otros grupos.
El desayuno y el almuerzo se servirán en grupos.
El grupo específico de estudiantes permanecen juntos
durante todo el día para recibir instrucción, almuerzo, recreo
y especiales.

●
●

Útiles escolares

●

●
●

A los estudiantes se les asignará un Chromebook. Se
llevarán su Chromebook a casa con ellos todas las noches y
la llevarán a la escuela al día siguiente en caso de que el
distrito deba ir a clases remotas. Los estudiantes deberán
mantener su Chromebook cargada.
Se espera que los estudiantes traigan y mantengan su propia
botella de agua para hidratarse.
Los útiles escolares no se compartirán entre los estudiantes.

Comidas

●
●
●

Las solicitudes de almuerzos gratis o a precio reducido aún
se procesarán y se proporcionarán comidas.
Se servirá desayuno y almuerzo. Los estudiantes comerán
en sus salones de clase o en otra área designada.
Los estudiantes pueden traer su propia comida de casa. No
se permite compartir alimentos.

Los estudiantes tendrán un recreo con su grupo al menos una vez al
día. Las grupos no se mezclarán en el patio de recreo. Durante los
días de clima cálido, algunas aulas pueden tener clases al aire libre.
Recreo
Especiales/Optativas Se ofrecerá música, arte y educación física. Sin embargo, ocurrirán
dentro del grupo del aula. Instrumentos, herramientas y equipos no
serán compartidos.
Visitantes

●
●

No se permitirán invitados en la escuela.
Los padres que deseen hablar con la oficina o la
administración deberán programar una cita (preferiblemente
por Zoom o por teléfono). Para hacer una cita, llame al 303428-2300

Intervencions

●

Los estudiantes que reciben servicios de intervención
recibirán esos servicios sin interrupción.
Todos los estudiantes que tienen necesidades de
aprendizaje social y emocional recibirán esos,
particularmente en lo que respecta a las preocupaciones
sobre COVID.

●

Distancia Social

●

●

●

Los estudiantes se mantendrán socialmente distantes lo
mejor posible en el aula, en el recreo, durante los especiales
y durante el almuerzo.
Los descansos para el baño se asignarán dos veces al día.
Para necesidades urgentes de baño, los estudiantes siempre
podrán ir al baño fuera de ese tiempo, según sea necesario.
No se permitirán grandes funciones, asambleas o eventos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela 303-428-2300. ¡Esperamos mantener
una escuela segura este año que viene!

