
  
  

14   de   octubre   de   2020,  
  

Estimados   padres   Outlaws   de   SES   en   la   opción   híbrida   en   persona   K-3:   
  

Tenemos   algunas   actualizaciones   que   queremos   compartir   con   ustedes   para   que   puedan   hacer   planes   para   las   
próximas   semanas.   Seguimos   disfrutando   de   la   oportunidad   de   enseñar   a   sus   estudiantes   en   persona   en   nuestro   
edificio.   Gracias   por   confiar   a   sus   hijos   a   nuestro   cuidado.   Continuamos   teniendo   mucho   cuidado   de   seguir   todos   los   
protocolos   de   salud   para   mantener   a   nuestros   estudiantes   y   personal   seguros   y   saludables.     
  

Hemos   estado   trabajando   para   crear   una   experiencia   divertida   que   incluya   tantas   tradiciones   de   Sisters   como   sea   
posible   el   jueves   antes   de   Halloween,   mientras   nos   adherimos   a   todas   las   restricciones   de   COVID.   El   maestro   de   su   
hijo/a   le   proporcionará   detalles   completos   para   su   clase   en   particular.   

● Disfraces:   los   estudiantes   pueden   venir   a   la   escuela   disfrazados,   pero   pídales   que   envíen   sus   máscaras   que   
combinen   con   sus   disfraces   en   sus   mochilas.     Necesitamos   que   nuestros   estudiantes   continúen   usando   sus   
máscaras   y   protectores   normales   durante   el   día .   Les   daremos   a   nuestros   estudiantes   la   oportunidad   de   
ponerse   su   máscara   de   disfraz   antes   del   desfile.     

● Desfile:   Tendremos   un   desfile   en   persona   solo   para   estudiantes   afuera   por   la   tarde.   Mantendremos   nuestros   6   
pies   de   separación   y   aún   disfrutaremos   viendo   los   disfraces   de   los   demás.   

● Fiestas:   Tendremos   fiestas   en   el   salón   de   clases.   Solo   podemos   permitir   alimentos   pre   empaquetados   y   
sellados   en   nuestra   escuela.     Pedimos   que   toda   la   comida   y   los   favores   de   la   fiesta   se   envíen   a   la   escuela   
el   jueves   22   de   octubre .   Eso   permitirá   el   período   de   exposición   de   72   horas   antes   de   la   distribución,   sin   
sobrecargar   a   nuestros   estudiantes   el   lunes   cuando   traigan   sus   Chromebooks.     

●   Estudiantes   de   4o   grado:   Nuestros   maestros   están   trabajando   para   encontrar   algunas   formas   divertidas   de   
celebrar   con   sus   estudiantes;   Es   posible   que   los   padres   deseen   planificar   juntos   algo   especial   que   mantenga   a   
los   estudiantes   seguros   y   saludables.   

Normas   de   vestuario:     
●    No   se   permiten   armas,   o   cosas   que   parecen   ser   armas.     
●    Aún   es   necesario   observar   la   modestia.   A   juicio   del   maestro   y   /   o   consejero   o   director,   si   se   muestra   demasiada   piel   
o   la   ropa   interior   de   un   estudiante,   se   les   pedirá   que   modifiquen   el   disfraz   o   se   cambien   a   un   disfraz   nuevo.     
●    No   se   permiten   disfraces   gráficamente   violentos.   No   habrá   disfraces   ni   máscaras   con   exceso   de   sangre.   
  

Información   del   horario   de   noviembre:   
Tendremos   conferencias   de   padres   /   maestros   /   estudiantes   de   Zoom   el   jueves   y   viernes,   5-6   de   noviembre   de   2020.   
Para   tener   tiempo   suficiente   para   reunirnos   con   todos   nuestros   padres   y   estudiantes,   nuestros   estudiantes   no   
asistirán   a   la   escuela   el   jueves   5   de   noviembre.     Honraremos   el   Día   de   los   Veteranos   el   miércoles   11   de   noviembre.   
Nuestros   estudiantes   estarán   presentes   en   la   escuela   ese   día.   El   personal   tendrá   el   viernes   13   de   noviembre   como   
feriado   laboral   en   lugar   del   miércoles.     

● Martes,   3   de   noviembre 12:00-1:00   Coneion   Zoom   para   padres   con   la   Directora   
● Jueves,   5   de   noviembre NO   HAY   CLASES-   Conferencias   de   padres   
● Viernes,   6   de   noviembre   Conferencias   de   padres   
● Miércoles,   11   de   noviembre ESTUDIANTES   ASISTEN   A   LA   ESCUELA   
● Viernes,   13   de   noviembre Observación   del   Dia   de   Los   Veteranos   

  
  



  
● Lunes,   23   de   noviembre ESTUDIANTES   ASISTEN   A   LA   ESCUELA   
● Martes   24   de   noviembre ESTUDIANTES   ASISTEN   A   LA   ESCUELA   
● Miércoles   25   de   noviembre   al   domingo   29   de   noviembre Vacaciones   de   Acción   de   Gracias   

  
Gracias   por   honrar   los   espacios   de   tiempo   de   llegada   y   salida   de   su   hijo/a;   esto   ha   ayudado   con   nuestra   capacidad   
para   manejar   el   tráfico   y   mantener   seguros   a   nuestros   estudiantes   mientras   se   mantienen   grupos   de   aula.   Lo   hemos   
hecho   tan   bien   con   nuestro   espacio   de   llegada   que   podemos   comprimir   los   espacios   de   tiempo   y   hacer   que   los   
estudiantes   vayan   a   la   escuela   y   aprendan   antes;   este   es   el   ajuste   final   hasta   noviembre.     Como   recordatorio   para   la   
salida:   por   favor   entre   dentro   de   su   espacio   de   tiempo,   ni   temprano   ni   tarde,   ya   que   eso   realmente   atasca   el   proceso   
de   salida .     Gracias   por   mostrar   su   cartel   con   los   nombres   de   los   estudiantes .     
  

Un   par   de   solicitudes   de   seguridad:     modele   el   uso   de   los   cruces   peatonales   cuando   camine   con   sus   estudiantes   
hacia   y   desde   la   escuela.   
Por   favor   acomode   su   vehículo   de   modo   que   su   estudiante   entre   al   vehículo   del   lado   de   la   banqueta   en   lugar   de   por   
detrás   del   conductor.   Esto   evita   que   los   estudiantes   estén   expuestos   al   tráfico   que   se   mueve   a   través   de   nuestro   
estacionamiento.   Esto   se   volverá   cada   vez   más   crítico   a   medida   que   avanzamos   hacia   los   meses   de   clima   invernal.   
  

A   partir   del   lunes   19   de   octubre,   siga   los   siguientes   horarios   de   llegada   y   salida:     
LLEGADA:   

● 8:   25-8:   35: estudiantes   de   3er   grado   y   sus   hermanos;   hermanos   de 4º    grado;   pasajeros   del   autobús   
● 8:   35-8:   45: estudiantes   de   2do   grado   y   sus   hermanos   
● 8:   45-9:   00:   estudiantes   de   kindergarten   y   1er   grado   

SALIDA:   
● 2:35: kindergarten   y   sus   hermanos   
● 2:45: estudiantes   de   1er   y   2do   grado   y   sus   hermanos   
● 3:00:   estudiantes   de   3er   grado   y   pasajeros   del   autobús   

  
Gracias   por   su   colaboración.   Apreciamos   y   valoramos   sus   comentarios   y   sugerencias.   
  

Es   un   verdadero   honor   para   nosotros   servirle   a   usted   y   a   sus   hijos.   
  
  
  

Joan   Warburg   
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters   
  
  

  


