PREPARARSE PARA EL
APRENDIZAJE PRESENCIAL
CONOCE TU ESCUELA Y LOS HORARIOS
Antes de regresar al plantel escolar, asegúrese de que su hijo(a)
sepa cuál es su aula; la hora que inicia la escuela/clases; y sitios
importantes en la escuela (oficina principal, biblioteca,
enfermería, etc.)
El horario de las escuelas primarias es de 7:30 a.m. a 2:45 p.m.
El horario de las escuelas secundarias y preparatorias es de 8:30
a.m. a 4 pm. Los horarios específicos para cada escuela pueden
ser localizados en la página web de cada escuela.

COMPLETAR LA REVISIÓN MÉDICA
A diario, los alumnos deberán hacerse una revisión médica para asegurar que no tienen alguno
de los síntomas de COVID-19 (a continuación); de ser así, deben quedarse en casa.
•Temperatura igual o
superior a 100.0
grados Fahrenheit
•Pérdida del gusto/
olfato
•Tos
•Dificultad para respirar

• Falta de respiración
• Dolor de cabeza
• Escalofríos
• Dolor de garganta
• Congestión/moqueo

• Estremecimiento/
escalofrío exagerado
• Dolor o molestia
muscular significativa
• Diarrea
• Náusea/vomito

ALISTA TUS ÚTILES
¡Asegúrese que los alumnos estén bien equipados para el
aprendizaje en el aula! Los Chromebooks deben estar totalmente
cargados. Los alumnos deben tener en sus mochilas lápiz, pluma,
papel y todos los útiles escolares básicos solicitados por los
docentes. Los alumnos también deberán traer a la escuela una
botella de agua que puedan volver a llenar porque no se les
permitirá usar los bebederos.

PLANEA TUS ALIMENTOS
El desayuno es gratuito para todos los alumnos. El desayuno se
comerá en el aula para mantener el distanciamiento social.
Los alumnos pueden traer su comida empaquetada o pueden comer la
comida proporcionada por la escuela sin costo. Cuando sea posible, los
alumnos deben comer en las aulas. Todos los alimentos serán
empaquetados individualmente.
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Si su alumno califica para transporte basado en la distancia entre su
hogar y la escuela, por favor comuniquese con la escuela de su hijo(a)
para asegurar que haya espacio disponible en el autobús para su
alumno.
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