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Regreso al aprendizaje
en persona

Lo básico
Aprendizaje en persona: 100%
cinco días por semana. K-
8. Estamos preparados para
pasar al aprendizaje remoto si es
necesario.

Aprendizaje remoto: las familias
tienen la opción de inscribirse en
la Academia Virtual de WPS:

Cohorte:estudiantes estarán con
el mismo grupo de estudiantes y
grupo de maestros diario.

Alimentos y nutrición: programa
de servicio de comidas disponible
con un programa para llevar. Los
estudiantes comerán en sus
salones de clase u otras áreas
designadas para promover el
distanciamiento social.

Transporte: Estamos animando a
las familias que coordinen el
transporte hacia y desde la
escuela, si es posible.

Visitantes: Los voluntarios,
visitantes o no empleados no
podrán ingresar al edificio
durante la escuela. . Los padres
pueden ingresar en caso de
emergencia o por cita.  Por favor
llame a este numero para ser
cita: 303.428.8583

Elección y electiva: los
estudiantes tendrán la misma
materia optativa todo el
semestre, para promover el
aprendizaje de cohorte.

Horario escolar: Cada cohorte
tendrá una puerta designada de
llegada y salida. Los estudiantes
tendrán un área de reunión
designada para reportarse a la
mañana y a la tarde

Uso del baño: a cada cohorte se
le asignará un baño designado.

Salud y seguridad
Se requieren máscaras
para el personal,
estudiantes y visitantes
mientras están en el edificio
y afuera cuando no pueden
distanciarse socialmente
Se practicarán 6 pies de
distancia social donde sea
factible.
Comprobaciones de
temperatura del personal y
de los estudiantes y
detección de síntomas
diariamente al llegar al
edificio
Los estudiantes con
síntomas serán aislados en
la habitación del enfermo
hasta que un tutor pueda
recogerlos.
El personal con síntomas
abandonará el edificio de
inmediato.
Los visitantes con síntomas
no podrán ingresar al
edificio
Limitaciones de reunión de
multitudes
Se enseñará y promoverá el
lavado y desinfección
regular de manos
Artículos compartidos y
materiales reducidos, haga
clic aquí para ver nuestra
lista de útiles escolares
Aire acondicionado
instalado 2020 para una
mayor ventilación
Limpieza mejorada y
desinfección del edificio

Próximos pasos
Por favor trabaje con su
estudiantes en lavado mano
apropiada y como usar la tapa
boca
Por favor visite nuestro
Facebook página de enlaces
útiles y
recursos:facebook.com/color
adosport
sleadershipacademy

Acceda a nuestro sitio web
para obtener más información
a continuación.

Colorado Sports Leadership
Academy 

Fecha de inicio de 1° a 8° grado:
20 de agosto de 2020

Fecha de inicio de kindergarten:
24 de agosto de 2020

Si no se ha registrado,
visite nuestro sitio

web.

http://facebook.com/coloradosportsleadershipacademy

