Primaria Gililland
Diez cosas principales que los padres deben saber
de clases en persona 8 de septiembre
#10 – Configuración de la clase - Estamos trabajando duro para facilitar el
distanciamiento social en las aulas sacando muebles adicionales y quitando
artículos que serían difíciles de limpiar (alfombras, etc.). Los estudiantes
tendrán particiones portátiles en sus escritorios que se pueden mover con ellos
a varias partes del salón y la escuela.
#9 – "Besar y dejar"- Se implementará desde el primer día de clases en persona.
Los padres besarán, abrazarán y despedirán con la mano a sus hijos desde el
automóvil o las entradas de la escuela. Mantenemos nuestros edificios lo más
limpios posible al no permitir que los padres entren en los pasillos ni siquiera el
primer día.
# 8 - Zonas de máscara- todo el personal y los estudiantes usan cubiertas para
la cara en las áreas comunes del edificio, en los salones de clases y al entrar y
salir de los edificios. ¡Otra forma en que mantenemos a todos a salvo!
#7 –Los estudiantes entran y salen por varias entradas. - Para reducir la
congestión, hemos designado puertas para los niveles de grado para entrar y
salir del edificio, no solo la puerta principal. Consulte el mapa de
Procedimientos de llegada / salida 2020. Todos los hermanos pueden usar la
misma puerta; diríjase a la puerta designada para el niño más pequeño para
entrar y salir del edificio.
# 6 - ¡Manos por favor! - Al entrar por cualquier puerta por la mañana, los
estudiantes serán recibidos calurosamente por un miembro del personal y se
les dará un chorro de desinfectante de manos. Los estudiantes irán
directamente a su salón de clases al llegar, evitando las multitudes en el
gimnasio o la cafetería.

#5 – ¡Comamos! - Todo el desayuno es una bolsa para llevar que se come en el
salón de clases. La hora del almuerzo es un buen momento para que los
estudiantes se visiten y socialicen. Hemos implementado el distanciamiento
social en el almuerzo sentando a los estudiantes más separados y distanciando
las mesas, y las mesas y los asientos se limpian a fondo entre clases. Ningún
padre puede almorzar con los estudiantes en este momento. La cafetería no
dará cambio a los estudiantes, sino que se acreditará la cuenta del almuerzo.

#4 – ¡Juguemos! - Sabemos que estar al aire libre y socializar con amigos es
importante, por eso mantenemos todos nuestros recreos. Los estudiantes
tendrán recreo con sus compañeros de clase bajo la supervisión de su maestro
y no se requiere cubrirse la cara cuando juegan activamente afuera.

#3 – Manteniéndolo limpio - Para mantener nuestros edificios lo más limpios
posible, no permitimos visitantes en este momento. Si los padres necesitan
sacar a los niños temprano, vendrán directamente a la oficina principal. La
capacidad de la oficina es de 2 personas a la vez. Espere en la entrada o afuera
si se ha agotado la capacidad. Los visitantes de la oficina deberán responder las
preguntas de detección de COVID 19 y usar una máscara.

#2 – ¡Maestros en movimiento! - Los estudiantes permanecerán en su salón de
clases con su “familia” y los maestros acudirán a ellos para rotaciones. Esto les
permite a los estudiantes permanecer en su área y usar sus propios suministros
y ayuda a mantener a todos seguros.

¿Y el #1 que los padres deben saber sobre el aprendizaje en persona el 8 de
septiembre?

# 1 - ¡Estamos ansiosos por ver a sus hijos en
persona! ¡Los hemos extrañado!

