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Estimada familia de AUL,
Esta semana, habia tres reuniones importantes hablando sobre nuestra plan para abrir las escuelas en Septiembre. En esta semana,
pasamos mas de diez horas planificando, para proveer la entrada mejor para los estudiantes, maestros y familias. La salud y seguridad
de nuestra comunidad es nuestra prioridad.
En la reunion de padres el lunes, habia muchas preguntas sobre el regreso a la escuela. La lista de preguntas esta aqui:
1-Cuando es el primer dia de clase?
Martes, el 8 de Septiembre
2-Los estudiantes tienen que ponerse mascaras?
Si, todos los estudiantes y adultos tienen que tener mascaras puesto todos los dias.
3-La escuela va proveer las mascaras?
Si, la escuela va proveer las mascaras para todos los estudiantes.
4-Vamos a proveer el desinfectante de mano?
Si, vamos a proveer estaciones de desinfectante de mano en todos los salones, oficinas, cuartos de bano, y los pasillos en toda la
escuela. Los trabajadores de mantenimiento van a revisarlos regularmente.
5-Como vamos a regresar?
Las familias pueden escoger la opcion de venir a la escuela dos dias a la semana y tres dias a la semana virtual por la
computadora, o completamente virtual por la computadora cinco dias a la semana.
6-Como vamos a caminar por la escuela?
Vamos a tener entradas y salidas y maneras de caminar por los pasillos. Los senales van a estar puesto en las puerta, los pasillos
y pisos.
7-Vamos a implrmentar la distancia social?
Si vamos a implementar la distancia social o poner Barreras.
8-Como van a comer el almuerzo los estudiantes?
Vamos a servir el almuerzo en la cafeteria y en los salones para implementar la distancia social. El almuerzo va estar servido en
bolsas individuales, para mantener la salud y seguridad de todos. Tambien los estudiantes van a lavarse las manos.
9- ¿Cuántos estudiantes puede haber en cada salón de clases?
El número de estudiantes en cada aula dependerá del tamaño del aula y el mantenimiento del distanciamiento social.
10-¿Estás contratando más personal de limpieza?
Actualmente contamos con personal de conserjes de tiempo completo y de medio tiempo durante el día y por las tardes asignados
a cada escuela. Podemos contratar más personal si es necesario para mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y
personal.
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11- ¿Cómo usarás el gimnasio?
El gimnasio continuará siendo utilizado para las clases de Educación Física, pero limitaremos la cantidad de clases y estudiantes
en el gimnasio a la vez para mantener el distanciamiento social y la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal.
12-¿Cómo se notificará a los padres si alguien se enferma con Covid-19?
Si alguien se enferma con Covid-19, habrá una carta notificando a todas las familias, los estudiantes serán puestos en cuarentena
y la instrucción virtual continuará en casa durante este tiempo. Las aulas se cerrarán y se limpiarán en profundidad.
13-¿Cómo se llevarán a cabo las conferencias de padres y maestros?
Durante la instrucción virtual en la primavera, celebramos conferencias con los padres por teléfono y en las aulas de Google. Los
maestros trabajaron muy duro para comunicarse con las familias de los estudiantes. Como la escuela estará en sesión, esperamos
tener conferencias con los padres en persona, pero lo más probable es que se hagan citas y el número de padres al mismo tiempo
será limitado. Nuestras primeras conferencias de padres y maestros están programadas para diciembre, y proporcionaremos más
información más cerca de ese momento.
14- ¿Cómo vamos a ser completamente virtuales?
Puede seleccionar la opción completamente virtual para la instrucción de su hijo este año. Su hijo recibirá un Chromebook y los
maestros establecerán un aula de google para la instrucción. También le proporcionaremos un punto de acceso para acceso a
Internet si no tiene Internet en su hogar.
15-¿Necesito una cita para obtener mi Chromebook?
Sí, llame a la escuela para programar una cita si necesita un Chromebook. Si su hijo se inscribe por primera vez, se le emitirá un
Chromebook.
16-Entonces, ¿está abierta la escuela para los estudiantes?
Sí, la escuela estará abierta para estudiantes a partir del martes 8 de septiembre.
17- ¿Puedo optar por todo virtual?
Sí, puede seleccionar el modelo híbrido de instrucción, en la escuela dos días a la semana e instrucción virtual tres días a la
semana, o toda la instrucción virtual cinco días a la semana.
18-Si todos los estudiantes hipotéticamente decidieran venir a la escuela, ¿qué precauciones tomaríamos para garantizar la salud y la
seguridad de todos los estudiantes?
La escuela ha implementado varias medidas de salud y seguridad para este año escolar. Todos los estudiantes y adultos deben
usar cubiertas para la cara, habrá controles de bienestar y controles de temperatura todas las mañanas, habrá estaciones de
desinfección de manos en cada aula y en todos los edificios, y se establecerán barreras y / o distanciamiento social. Los
estudiantes que vienen a la escuela en persona son asignados a grupos, un grupo viene dos días a la semana (lunes y jueves) y el
otro grupo viene otros dos días a la semana (martes y viernes).
Continuaremos brindando actualizaciones semanales sobre nuestro Plan de Servicio Educativo de AUL para regresar a la escuela. Si
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su administrador del edificio o conmigo. Esperamos dar la bienvenida a todos en
septiembre al ambiente de aprendizaje más saludable y seguro posible.
Sinceramente,

Margaret Rose Morales, EdS
Superintendente
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