PREPÁRATE PARA EL
APRENDIZAJE EN PERSONA
1

PRACTIQUE EL USO DE UN
CUBREBOCAS
Todos deben usar un cubrebocas en el autobús y
mientras están en la escuela. Asegúrese de que su
hijo tenga un cubrebocas y que haya practicado su
uso durante largos períodos de tiempo.
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CONOZCA EL HORARIO DE SU
ESTUDIANTE
Los estudiantes estarán en el sitio para el
aprendizaje en la persona dos días por semana.
Las cohortes cambiarán papeles durante días
alternos.
Cohorte A: el Lunes y el Jueves
Cohorte B: el Martes y el Viernes
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CARGUE SU CHROMEBOOK
Los estudiantes deben llevar sus Chromebook
proporcionado por la escuela o computadora
portátil personal hacia y desde la escuela todos los
días. Asegúrese de cargar los dispositivos en casa
todas las noches para que los estudiantes estén
listos para aprender.
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4 LLEVAR MATERIALES
ESCOLARES
Los estudiantes deben traer sus propios útiles de la
lista de útiles escolares. No se permitirá que los
estudiantes compartan artículos. Asegúrese de
incluir una botella de agua para su estudiante. Las
fuentes de agua potable están cerradas pero hay
estaciones para llenar las botellas de agua
disponibles. Etiquete los artículos personales de su
hijo con su nombre
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5 SERVIR UN POCO DE
NUTRICIÓN
El desayuno y el almuerzo no se consumirán en la
escuela, así que asegúrese de que su estudiante
coma desayuno antes de salir para la escuela. Su
estudiante puede recoger sus paquetes de comida
gratis de la escuela incluyendo desayuno y
almuerzo, para comer en casa. Los maestros
pueden incluir descansos para bocadillos en la
rutina de la clase
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EXAMINE A SU ESTUDIANTE
ANTES DE LA ESCUELA
Revise a su estudiante para detectar síntomas de
COVID-19 antes de que se vaya a la escuela. Utilice
el gráfico '¿Puede mi hijo ir a la escuela hoy?'
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