
REGRESO AL CAMPUS
RECORDATORIOS ÚTILES
Escuela Secundaria – APRENDIZAJE EN PERSONA

Por favor asegúrese de que su estudiante no se sienta
enfermo ni presente ningún síntoma. Si tienen síntomas o dieron positivo en
la prueba de COVID-19, visite www.emsisd.com.

No olvide su mascarilla o cubrebocas. La escuela proporcionará una cubierta facial si el
estudiante no la tiene. Los estudiantes pueden optar por usar un protector facial además de una
máscara durante los momentos en que trabajan cerca sin la capacidad de distanciarse
socialmente. Traiga útiles escolares y no compartirá útiles. Además, traiga su mochila, dinero
para el almuerzo o el almuerzo, una botella de agua rellenable, y siga el código de vestimenta
de estudiantes.

Cuando sea posible, sin interrumpir la experiencia educativa, se anima a los
estudiantes a practicar el distanciamiento social. A los estudiantes se les asigna un
escritorio en el aula y se sentarán en su espacio asignado mientras estén en el aula. Los
maestros tendrán artículos de limpieza para usar en el salón de clases.

Para el Plan de Reconectar 2020 de Regresar al Campus, visite:
https://www.emsisd.com/reconnect2020.
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Los campus compartirán sus ubicaciones individuales de entrega con las familias y los
horarios de inicio. Por favor asegúrese de que su estudiante tenga puesta una máscara de
cara. No se permitirá que los padres/tutores salgan de sus vehículos o entren al edificio.
Gracias por entender que esto es por la seguridad de todos. Los estudiantes entrarán y
podrán recoger un desayuno y luego ir directamente a su clase.

Durante la transición a las áreas comunes y a las aulas, todos los adultos y estudiantes
usarán máscaras faciales. A los estudiantes no se les permitirá congregarse durante las
transiciones y deberán seguir las instrucciones establecidas por el campus mientras
mantienen el distanciamiento social. 

Cuando sea posible, los asientos de la cafetería se colocarán a 6 pies de distancia y,
siempre que sea posible, se les pedirá a los estudiantes que se distancien socialmente.
Se requerirá que los estudiantes usen unamascarilla a menos queestén comiendo o
bebiendo.

 A la salida del día escolar, se alentará a los estudiantes a que salgan del edificio por la
puerta exterior más cercana para minimizar la congestión. Además, los padres y
miembros de la familia no pueden caminar hasta el campus para recoger a los
estudiantes en el campus.

8 de septiembre | Principio de opciones de aprendizaje a distancia y en persona
Vea los consejos útiles a continuación para un regreso exitoso al campus 


