
 

28 de marzo de 2021 

Hola familias de Thiriot, 

Según el anuncio del superintendente, todas las escuelas primarias recibirán instrucción 

presencial cinco días a la semana desde Pre-K hasta el grado 5 a partir del martes 6 de abril. 

ASIGNACIONES DE COHORTE: 

Todos los estudiantes de la Cohorte A y la Cohorte B comenzarán la instrucción presencial 

cinco días a la semana a partir del martes 6 de abril. Los estudiantes de cuarto y quinto grado 

que seleccionaron la instrucción presencial también regresarán al campus en ese momento. 

No habrá clases los miércoles para los estudiantes de la primera infancia, ya que seguirán 

siendo días de participación familiar.  

Debido a los protocolos de salud y seguridad, estamos limitados al 75% de ocupación del 

código de incendios con tres pies de distancia social entre los estudiantes. Por lo tanto, los 

estudiantes actuales de educación a distancia permanecerán en educación a distancia de 

tiempo completo. 

DISTRIBUCION DE COMIDA: 

A partir del 1 de marzo, CCSD ya no tiene sitios de distribución de alimentos ubicados en las 

escuelas primarias. Los estudiantes que están en instrucción presencial tendrán la opción de 

recibir comidas para el desayuno y el almuerzo en la escuela durante el día escolar. Los sitios 

de distribución de alimentos están disponibles para niños de 2 a 18 años de edad de lunes a 

viernes (excepto festivos) en los estacionamientos de la escuela intermedia de 7 a.m. a 11 

a.m. y en los estacionamientos de la escuela secundaria de 10 a.m. a 2 p.m.  



LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DEL CAMPUS: 

Como recordatorio, el campus de nuestra escuela permanecerá cerrado a los visitantes. Los 

padres solo podrán ingresar al edificio de la escuela cuando se determine necesario, con 

una cita y al completar el cuestionario de salud requerido. Para seguir las restricciones sobre 

la cantidad de personas en el campus, estamos limitando a cada estudiante a un padre en 

el campus durante la llegada y la salida. 

LLEGADA Y SALIDA: 

Hay nuevos procedimientos para dejar y recoger después de la escuela. Por la mañana, a los 

estudiantes se les asignará una puerta específica para ingresar a la escuela según su nivel de 

grado. 

Durante la salida, se le pedirá que espere afuera en el área de espera para padres para 

recoger a su hijo, a menos que su hijo camine a casa o viaje en autobús. Si desea que su hijo 

camine a casa, envíe una nota al maestro de híbridos de su hijo. Debemos tener una 

confirmación por escrito antes de permitir que los estudiantes salgan del campus. 

Tenga en cuenta que el estacionamiento estará cerrado durante la salida para seguir las 

pautas de distanciamiento social. Planee estacionarse en la calle y caminar hacia el área de 

espera exterior para padres para que su nivel de grado recoja a su hijo. 

Las instrucciones para dejar y recoger y los mapas están disponibles aqui. 

Para limitar la cantidad de estudiantes que entran y salen de la escuela al mismo tiempo, los 

horarios para dejar y recoger a los estudiantes están escalonados. Consulte el horario para 

conocer la hora de inicio y finalización de su hijo. Los niños de la misma familia pueden 

ingresar al edificio a la hora de inicio de su hijo menor. 
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SALUD Y SEGURIDAD: 

Se requiere que todos los estudiantes, el personal y los padres usen máscaras en todo 

momento, mientras estén en el campus, con la excepción de comer. Trabaje con su hijo para 

encontrar una máscara que sea cómoda y practique usar una durante el día. 

Además, todos los estudiantes, el personal y los padres permanecerán al menos a seis pies de 

otras personas dentro y fuera del edificio durante la llegada y la salida. No habrá 

congregación en el campus. Todos los padres deben salir de la escuela inmediatamente 

después de su llegada y salida. 

Por favor revise si su hijo tiene síntomas todos los días antes de la escuela usando el folleto "En 

el camino hacia y desde la escuela". 

NUEVAS DIRECTRICES: 

Como puede ver, la escuela se verá y se sentirá muy diferente. Algunas de las diferencias son: 

1. No se permitirá que los estudiantes se muevan libremente por el salón o el edificio. 

2. Habrá juego estructurado (recreo) siguiendo las pautas de los CDC. 

3. Si los estudiantes muestran algún signo de enfermedad, serán asignados a 

“aprendizaje a distancia” ese día y permanecerán en casa durante 10 días. Se 

requerirá que los padres recojan a sus hijos de la escuela inmediatamente. Los signos 

file:///C:/Users/vegas/Downloads/On_the_Way_To_and_From_School.pdf
file:///C:/Users/vegas/Downloads/On_the_Way_To_and_From_School.pdf


de enfermedad incluyen: fiebre, dolor de estómago, estornudos, vómitos, secreción 

nasal y dolor de cabeza. 

4. No se compartirán útiles escolares en el salón de clases. Se proporcionarán útiles 

para cada estudiante. Si desea donar suministros adicionales, tráigalos a la oficina 

para que los entreguen en el salón de clases. 

5. Dado que las fuentes de agua estarán prohibidas, envíe a su hijo con una botella de 

agua todos los días. 

6. En algunos casos, los Chromebooksl deben transportarse de la escuela a la casa y 

viceversa. El maestro de su hijo le informará sobre sus expectativas tecnológicas. 

7. Los procedimientos de entrega y recogida se implementarán de acuerdo con la 

Guía de implementación del modelo híbrido. Consulte los mapas para obtener más 

información. 

8. Los nuevos horarios de aprendizaje de nivel de grado están publicados en la parte 

superior de esta página web. Estos horarios entran en vigencia el 6 de abril para todos 

los estudiantes. 

Si su hijo asistirá a la escuela en el campus, haremos todo lo posible para mantenerlos a 

usted, a usted y a su familia seguros y al mismo tiempo garantizar la seguridad del personal 

que trabajará con ellos. Revise toda la información proporcionada para que usted y su hijo 

estén preparados y conozcan las expectativas. Si tiene alguna pregunta sobre el modelo 

híbrido, puede obtener más información al respecto en el sitio web de CCSD. 

Gracias, 

Sonya Holdsworth, Directora 
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