
 
 
22   de   septiembre   de   2020  
 
Estimados   padres   Outlaws   de   SES   en   la   opción   híbrida,  
 
Es   con   gran   alegría   que   anunciamos   que   hemos   cumplido   con   las   métricas   en   el   condado   de   Deschutes   para   los  
grados   de    K-   3   para   volver   a   estudiar   en   persona   y   vamos   a   comenzar   el   proceso   de   integración   con   nuestros  
estudiantes   híbridos   de   nuevo   en   el   edificio   para   la   instrucción   en   persona   a   partir   del   lunes   28   de   septiembre  
Daremos   la   bienvenida   para   que   regresen   los   estudiantes   del    2o   y   3er   grado   el   lunes   y   luego   todos  
nuestros   estudiantes   de   K-3   el   martes.     No   cumplimos   con   las   métricas   para   nuestros   estudiantes   del   4o   grado  
,   por   lo   que   continuaremos   con   CDL   para   ellos   durante   las   próximas   tres   semanas   y   esperamos   tener   buenas  
noticias   para   el   regreso   del   19   de   octubre.   Nuestros   estudiantes   tendrán   instrucción   en   persona   de   lunes   a   jueves,  
y   los   viernes   seguirán   siendo   días   de   aprendizaje   extendido.   El   lunes   28   de   septiembre,   no   habrá   instrucción   en  
vivo   (Zoom)   para   nuestros   estudiantes   de   K-1,   ya   que   sus   maestros   apoyarán   la   entrada   de   nuestros   estudiantes  
mayores.  
 
He  adjuntado  algunos  documentos  y  videos  muy  importantes  para  que  los  lea  y  procese  antes  de  nuestro  regreso                   
al  edificio,  ya  que  los  procedimientos  serán  muy  diferentes  debido  a  las  restricciones  y  orientación  de  COVID                  
19.   Destacó   algunos   de   los   puntos   más   importantes   de   esta   carta.   
 
Llegada  y  salida:  Habrá  una  salida  escalonada  para  acomodar  el  requisito  de  evaluación  visual.  Los  estudiantes                 
deben  ser  llevados  a  la  escuela  por  un  padre  que  permanecerá  hasta  que  el  niño  haya  pasado  la  evaluación  y  sea                      
aceptado  en  la  escuela.  Los  estudiantes  llegarán  con  el  hermano  mayor  de  las  cohortes  familiares.  Las  llegadas                  
ocurrirán   de   la   siguiente   manera:  

● 8:   25-8:   45: estudiantes   de   3er   grado   y   sus   hermanos/as;   pasajeros   del   autobús  
● 8:   45-9:   00: estudiantes   de   2do   grado   y   sus   hermanos/as  
● 9:   00-9:   15:  estudiantes   de   Kinder   y   1er   grado  

 
Salida:  Los  padres  mostrarán  sus  carteles  con  los  nombres  de  los  estudiantes  y  el  personal  llamará  a  los                   
estudiantes  a  sus  vehículos.  (Este  cartel  se  entregará  el  primer  día)  Cada  nivel  de  grado  tendrá  una  hora  de                    
salida   escalonada   con   todos   los   estudiantes   de   una   familia   que   se   irán   con   el   estudiante   más   joven.  

● 2:30: Kindergarten   y   sus   hermanos/as  
● 2:45: estudiantes   de   1   °   y   2   °   grado   y   sus   hermanos/as  
● 3:00:  estudiantes   de   3   °   grado   y   pasajeros   de   autobús  

  
Máscaras:  ayude  a  su  hijo/a  a  practicar  y  aclimatarse  a  usar  una  máscara.  Como  un  estándar  de  práctica                   
saludable,  los  estudiantes  deben  llevar  una  máscara  de  respaldo  en  sus  mochilas  y  deben  tener  una  máscara                  
limpia  para  usar  cada  mañana.  Tanto  los  protectores  faciales  como  las  máscaras  cumplen  los  criterios  de                 
orientación.  
 

 
 



 
Botellas  de  agua:  Nuestras  fuentes  de  agua  potable  están  cerradas.  Envíe  una  botella  de  agua  a  la  escuela  cada                    
mañana   con   su   hijo/a;   asegúrese   de   que   sepan   cómo   usarla   de   forma   independiente.  
 
El  estacionamiento  está  cerrado  al  estacionamiento  para  permitir  el  flujo  de  tráfico  para  la  llegada  y  salida.  Si                   
un  padre  necesita  dejar  artículos  en  la  oficina,  por  favor  deje  a  su  estudiante  y  luego  estacione  su  carro  en  la                      
calle   y   pase   a   la   puerta   principal.  
 
Útiles  escolares:  recuerde  enviar  todos  los  útiles  escolares  a  la  escuela  con  su  estudiante  el  primer  día.  Los                   
maestros  del  salón  de  clases  se  comunicarán  con  usted  sobre  cualquier  procedimiento  para  ayudar  a  su  hijo/a  a                   
usar   sus   materiales.   Por   favor   ver   adjunto.  
 
Nuestro   Plan   operativo   para   la   reapertura   está   publicado   en   el   sitio   web   de   nuestro   distrito.  
 
Ahora  estamos  usando  Canvas  para  comunicaciones  de  grados  K-12.  He  creado  un  curso  dentro  de  Canvas  que                  
albergará  todas  mis  comunicaciones  con  los  padres.  Esto  se  activará  el  lunes  y  podrá  acceder  a  esto  a  través  de                     
su  cuenta  de  Canvas  principal.  Comuníquese  con  el  maestro  de  su  hijo/a  para  obtener  ayuda  si  aún  no  se  ha                     
inscrito   como   padre.  
 
Seguimos  deseando  saber  de  los  padres.  Seré  la  anfitriona  de  una  reunión  de  padres  de  Zoom  esta  semana  el                    
jueves  24  de  septiembre  por  la  mañana,  de  8:00  -  9:00  AM.  Tome  una  taza  de  café  y  únase  a  mí  para  una                        
conversación   en   la   que   compartiré   actualizaciones   y   tendré   una   sesión   de   preguntas   y   respuestas.  

Únase   a   la   reunión   de   Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/86458101446?pwd=OE1rRGEzcWpwdXY5KzBaaitQNjhKQT09  
ID   de   la   reunión:   864   5810   1446 Código   de   acceso:   6X2p9h  

 
Su  asociación  es  vital  ya  que  colaboramos  para  crear  una  educación  de  clase  mundial  para  nuestros  estudiantes,                  
ya  sea  en  el  edificio  o  virtualmente.  Gracias  por  su  paciencia,  comprensión  y  gracia  mientras  navegamos  en  este                   
momento   extraordinario.   ¡La   comunidad   de   Sisters   es   verdaderamente   extraordinaria!  
 
Agradezco   la   oportunidad   de   servirle   a   usted   y   a   sus   hijos.  
 
Joan   Warburg  
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  

 


