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Los estudiantes de preescolar  regresan al aprendizaje en persona a partir del lunes, 5 de 
octubre, 2020.  En preparación para el regreso de nuestros estudiantes, se proporciona la 
siguiente información para los padres y tutores. Esta página se actualizará según sea 
necesario. Comuníquese con la oficina de preescolar al 360-875-5327 opte 1 si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
 
 
Cosas que debe saber y recordar con los estudiantes que asisten a la escuela en 
persona: 
 

1.  Su estudiante estará en el grupo "A" o en el grupo "B"; 
a. El grupo “A” se reúne los lunes y martes, ya sea en una sesión por la mañana o 

por la tarde. 
b. El grupo “B” se reúne los jueves y viernes, ya sea en una sesión por la mañana o 

por la tarde. 
c. El miércoles es un día de aprendizaje a distancia para el grupo "A" y el grupo 

"B"; no habrá estudiantes en la escuela. 
d. Si tiene alguna pregunta sobre el día o la hora a la que asistirá su hijo/a, llame a 

la oficina de preescolar. 
 

2.  Todas las sesiones de preescolar son de medio día. 
a. El preescolar AM es de 8: 00-10: 45am. Las puertas se abren a las 7:50 am. 
b. PM Preescolar es de 11: 30-2: 20pm. Las puertas abren a las 11:25 am. 

 
3. Se requerirá que los padres presenten una  forma con la prueba de salud todos los días. 

Esta forma les llegará primero a través del correo electrónico de la escuela de su hijo/a, 
y luego tendrá la opción de recibirlo por mensaje de texto. Recibirá el mensaje de texto 
o el correo electrónico de certificación todos los días de la semana, incluso los días que 
su hijo/a no asista a la escuela en persona.  

a. Los estudiantes que no tengan el certificado/prueba de salud matutino 
completado por sus padres serán evaluados por el personal antes de ingresar al 
edificio. 

b. A los estudiantes que lleguen a la escuela se les revisará la temperatura antes 
de ingresar al edificio.  

c. Los estudiantes con fiebre u otros síntomas serán enviados a casa. 



 
4. Los padres que dejen y recojan a sus hijos en la escuela deberán registrarlos en 

persona. Desafortunadamente, los padres y otros miembros de la comunidad no podrán 
ingresar a los edificios y deberán dejar y recoger a sus estudiantes en la puerta. 

 
5. Para aquellos estudiantes que viajan en autobús, los padres serán contactados para el 

viernes 2 de octubre con el horario de autobús. 
a. Los horarios de recoger  y devolución pueden variar, especialmente la primera 

semana, entre 15 y 30 minutos, según la asistencia.  
b. Los estudiantes no pueden ser recogidos ni dejados a menos que un padre u 

otro adulto designado esté presente. 
c. El lugar para dejar / recoger estudiantes ahora está ubicado en el circuito de 

autobús detrás de la nueva escuela primaria Mike Morris. El personal estará allí 
para que los estudiantes suban y bajen de los autobuses y los acompañará a 
través del campus de la escuela secundaria y a través de calle 1era para llegar 
al Centro de Aprendizaje Temprano. 

d. Los estudiantes solo pueden recoger y dejar un sitio este año debido a 
limitaciones de transporte.  

e. Se requiere un aviso de 48 horas para hacer un cambio de autobús.  No 
podemos hacer cambios el mismo día.  Si los niños necesitan ir a un lugar 
diferente y no se les avisa con anticipación, los padres deberán transportarse. 

f. Se requiere que los estudiantes usen cubrebocas en el autobús. 
 

6. Se requiere que los estudiantes se cubran la cara mientras están en el autobús y en la 
escuela, tanto adentro como afuera. Los conductores de autobús tendrán cubrebocas 
disponibles para los niños que las necesiten para el autobús. Una vez en la escuela, se 
les pedirá a los estudiantes que pongan sus cubrebocas de casa en sus mochilas y se 
les proporcionará una máscara de tela para niños que se usará y se  lavará en la 
escuela. Los estudiantes regresarán a casa con su propia máscara.  
 

7. Los estudiantes deben estar al día con sus vacunas o tener un plan firmado por un 
médico para comenzar la escuela. 
 

8. Los padres deben asegurarse de que el personal de aprendizaje temprano esté al tanto 
de cualquier diagnóstico de salud, alergia o inquietud antes de que los estudiantes 
asistan a la escuela. 
 

9.  Si los estudiantes se enferman en la escuela, los padres deberán recogerlos. 
 

10.  Si un estudiante o un miembro del personal contrae COVID-19, el Departamento de 
Salud del Condado de Pacific es responsable de coordinar el rastreo de contactos 
apropiado. La escuela cumplirá con las directivas del departamento de salud con 
respecto a la cuarentena y / o el cierre de la escuela. 

 
11. Las clases se han dividido. No habrá más de 10-12 estudiantes por salón de clases. A 

cada niño se le asignará su propio “pod” / escritorio, que está separado a 6 pies de 
distancia para fomentar un distanciamiento social adecuado. 
 



a. Cada estudiante tendrá sus propios suministros / tubbies esenciales para usar 
en sus “pods” /escritorio  espacio de trabajo individual. 

b. Cada salón de clases  seguirá teniendo áreas de aprendizaje.  
i. Se permitirán dos estudiantes en cada centro de aprendizaje a la vez.  
ii. Los niños llevarán cubrebocas.  
iii. Los niños se lavarán las manos antes y después de jugar en cada área y 

antes de regresar a sus módulos individuales. 
iv. Los juguetes serán desinfectados y / o intercambiados entre cada uso. 

 
 

12. Los estudiantes tomarán las comidas en sus salones de clases.  
a. El preescolar de la mañana desayunará en clase y será enviado a casa con un 

almuerzo por la tarde. 
b. El preescolar de la tarde tomará el almuerzo y será enviado a casa con el 

desayuno para la mañana siguiente. 
c. Los estudiantes recibirán comidas individuales con utensilios desechables. No 

comeremos al estilo familiar hasta que nos den a conocer el departamento de 
salud. 

d. No se permiten alimentos ni leche del exterior sin una receta del médico de su 
hijo/a. Requerimos que el médico complete un formulario específico que indique 
alimentos alternativos específicos. 
 

13.  El agua seguirá estando disponible para los estudiantes durante el día escolar. 
 

14.   Los niños seguirán saliendo a la calle todos los días durante al menos 30 minutos, 
llueva o haga sol.  
Por favor  
  envíe a su hijo a la escuela con un juego extra de ropa en su mochila, así como  
  el clima ropa adecuada, como abrigos, sombreros, botas y guantes. Los extras 
siempre son buenos. Si necesita ayuda para acceder a cualquier ropa apropiada para el 
clima, infórmese a su maestra o visitante domiciliario para que podamos ayudarlo. 

 
 


