DAN POWELL EARLY LEARNING
ACADEMY
Covid Seguridad P's & R's para
regresar a la escuela

CUIDAD EL UNO AL OTRO
RESPETARSE UNOS A OTROS
DIFUNDE LA FELICIDAD CON UNA
SONRISA

De: Princi pa l Ja q u e li n e O r t iz

P: ¿Cuál será el proceso para los estudiantes una vez que lleguen y salgan del campus?
R: Los estudiantes llegarán al frente del edificio. Tendremos personal listo para recibir a los
estudiantes y darles la bienvenida. Las puertas se abrirán a las 7:15. El desayuno para
estudiantes de kinder se servirá de 7: 15-7: 45 y luego se dirigirán a nuestro gimnasio donde
serán supervisados por el personal. Pre-K irá directamente a clase y desayunará en la cafetería
de 8: 00-9: 00 con su clase.
Al final del día, Pre-K será despedido de la cafetería y Kidner estará en el pequeño gimnasio. A
los padres se les darán letreros de automóviles para que los muestren en la ventana. PreK
tendrá tarjetas amarillas y Kinder tendrá tarjetas moradas. Las tarjetas indicarán el nombre del
alumno y de la maestra. El personal estará afuera listo para llamar por radio al personal dentro del
edificio, quien luego llevará a su hijo a su vehículo.
P: ¿Se permiten visitantes en la escuela?
R: Es política del distrito que no se permitirán visitantes en la escuela. Pedimos que los padres no
vengan a desayunar o almorzar con los estudiantes.
P: ¿Cómo me aseguro de que mi estudiante esté confirmado para el aprendizaje en persona?
R: Puede acceder a su cuenta de Skyward, ir a "Safe Return" y verificar su selección. También
puede pedirle al maestro de la clase que verifique lo que tiene en su lista.
P: ¿Está bien que mi hijo tenga una mochila en la escuela?
R: Sí, eso está bien. Los estudiantes tendrán un lugar designado para colocar su mochila que
minimizará el contacto con otras mochilas.
P: ¿Mi hijo tiene que cubrirse la cara durante la escuela?
R: Si, se requieren máscaras faciales en Dan Powell.
P: ¿Se requerirá que el personal use máscaras para el aprendizaje en persona?
R: Sí, todo el personal debe usar una mascarilla o protector facial en todo momento.
P: ¿Cuáles serán los procedimientos de baño?
R: Estamos espaciando los tiempos de los baños para evitar grupos grandes en un área. Los
maestros tendrán un horario que seguir. Los baños se desinfectarán después de cada clase.
P: ¿Cuáles son los procedimientos del almuerzo?
R: Kinder comerá en la cafetería. Aseguraremos el distanciamiento social mientras los estudiantes
esperan recibir su comida y se sentarán a una distancia segura de otros estudiantes.

P: ¿Qué materiales necesitará traer mi hijo a la escuela?
R: Su hijo puede traer sus útiles escolares, pero no es obligatorio el primer día de clases. Los
estudiantes no compartirán los útiles escolares, así que si los trae, por favor etiquételos con el
nombre de su hijo.
P: ¿Podrá mi hijo usar la fuente de agua?
R: No, tendremos botellas de agua disponibles para los estudiantes. Los estudiantes pueden traer
una botella de agua de plástico para rellenar en nuestras estaciones de recarga de agua sin
contacto
P: ¿Cómo funcionará el recreo?
R: Para minimizar el contacto, los estudiantes no podrán usar el equipo del patio de recreo. Sin
embargo, tendremos planeadas actividades de contacto mínimo para los estudiantes durante el
recreo.
P: ¿Cómo se moverán los estudiantes de un salón al otro?
R: Los estudiantes caminarán en línea usando una guía de línea por donde caminarán mientras
están socialmente distanciados.

