
 

 

 

 

 

 

Agosto  31, 2020 

Padres, 

Me gustaría darles la bienvenida a un nuevo año escolar, aunque muy inusual. Nuestros Maestros y personal han estado 

trabajando incansablemente para prepararse para un gran comienzo y estamos emocionados de ver a nuestros 

estudiantes. 

 Para ayudarlo a maniobrar el proceso de inicio, me gustaría brindarle un poco de información sobre algunos de 

nuestros procedimientos y polízas. POR FAVOR LEER TODA LA INFORMACION. 

Llegada a la escuela: 7: 20-7: 50 AM 

 Empezaremos 10 min. temprano todos los días para ayudar a que nuestros estudiantes entren al edificio de manera 

segura. Los estudiantes ingresarán a la escuela, se dirigirán a la cafetería para lavarse las manos, recogerán el desayuno 

y se trasladarán a sus clases para comer. Se tomara la temperatura de todos los estudiantes en sus clases de salón. (Esto 

permite que los estudiantes se aclimaten a la temperatura dentro del edificio). Los estudiantes de Pre-K se quedarán en 

la cafetería por las mañanas para ayudar a disminuir las transiciones. Sus maestros los encontrarán allí. Todos los 

estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer. 

Salida de la escuela: 3:00 - 3:20 PM 

 Comenzaremos a abordar los autobuses de primera carga a las 2:55. Una vez que los estudiantes que toman el autobús 

por primera vez y estén fuera del edificio, los estudiantes que caminan / estudiantes despues de la escuela / estudiantes 

en bicicleta podran irse. A continuación, los estudiantes del segundo autobús podran irse  al pasillo trasero para esperar 

el autobús. Finalmente, todos los que viajen en carro se dirigiran  y caminarán hasta el área designada de acuerdo a su  

grado. Los estudiantes de kindergarten y prekínder se sentarán en la cafetería. Todos los estudiantes se sentarán en 

áreas premarcadas en el piso y esperarán a que los llamen. Debido a que debemos mandarlos  por secciones, 

comprenda que no se llamará a los estudiantes que se recojen en el carro hasta 3: 05-3: 10 (al menos hasta que 

terminemos con la rutina). No se permitirá que los padres se recojan a los estudianes en el carro  hasta las 3:05; esto es 

un cambio con respecto al año pasado. 

Registro de entrada / salida de estudiantes: 

 Los estudiantes que lleguen a la escuela a las 8:00 AM o después DEBEN ser registrados por un adulto. El adulto debe 

registrar al estudiante en la ventanilla de la secretaría en la nueva oficina (vestíbulo delantero). Los estudiantes que 

lleguen a las 8:00 AM o después serán marcados como Tarde o Tarde a la Escuela. Tenga en cuenta que demasiadas 

tardanzas o fechas de llegada tarde a la escuela se entregarán a la Oficina de Bienestar Infantil en la oficina de la Junta 

Escolar. 

  NO pueden recojer estudiantes de 2:25 a 3:00 PM. Este es un momento de transición y es muy difícil interrumpir 

nuestros procedimientos de la tarde. 

  



Despues de la escuela: 3:00 - 5:20 p.m. 

 Debido a las regulaciones de los CDC, se proporcionará cuidado posterior( despues de la escuela) a un número limitado 

de estudiantes. Las solicitudes se enviarán el Martes 8 de Septiembre y el Miércoles 9 de Septiembre. La solicitud se 

publicará en el sitio web de la escuela, Class DOJO, y se podrá recoger en la oficina a partir del martes 8 de Septiembre. 

Estamos limitados a 25 estudiantes. Los solicitantes serán considerados por orden de llegada solo para estudiantes de 

tiempo completo. El pago de la inscripción y la primera semana completa vencen con la solicitud. No aceptaremos 

registraciones sin cita. En este momento debido a restricciones fuera de nuestro control. Lamentamos cualquier 

inconveniente que esto pueda causar. Tan pronto como se hayan levantado las restricciones de los CDC, volveremos a 

abrir nuestra inscripción. 

 No se aceptará ninguna solicitud sin pago. Las solicitudes no estarán disponibles hasta el 8 de Septiembre de 2020. Aquí 

está el desglose de costos: 

• Los cheques deben hacerse  a Wyandotte Elementary School. Todas las tarifas no son reembolsables y no se 

aceptarán hasta el 8 de Septiembre de 2020, CON una solicitud adjunta. 

• Inscripción: $ 10 por familia (costo único). 

• Cuota semanal regular: $ 25 por semana para el primer hijo. $ 12 por cada niño adicional. Esta es una tarifa 

regular y debe pagarse incluso si el niño está ausente. Si tenemos una semana corta programada en la escuela, 

el costo es de $ 5 por día. Esta tarifa se paga por adelantado. 

• Cargo por recogida tardía: $ 5 de 5:20 a 5:30 p.m., $ 1 por minuto después de las 5:30 p.m. Esta tarifa se debe 

pagar cuando se recoge al niño. 

• El cuidado posterior comienza el lunes 14 de septiembre. 

Receso: 

Tenemos dos recesos programados al día este año, 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. Los grupos de 

cada  grado seleccionarán una sección de tiempo de 10 minutos que mejor se adapte a su horario. Los maestros llevarán 

a los estudiantes afuera (tanto como sea posible) y los mantendrán en áreas separadas lejos de otras clases. No se 

permitirá que los estudiantes jueguen en equipo  hasta que se hayan levantado las regulaciones de los CDC. Los 

estudiantes podrán jugar solo con su clase . No se requerirá que los estudiantes usen máscaras durante el recreo y 

deben lavarse las manos al regresar a clases. 

 Mientras hace calor afuera, los maestros y estudiantes pueden decidir quedarse adentro o salir para el recreo de la 

tarde. 

Comida: 

Todos los estudiantes, excepto los estudiantes de Kindergarten y Pre-K, comerán en sus salones de clases. Los 

estudiantes serán acompañados a la cafetería, se lavarán las manos, tomarán una bandeja de comida incluida 

proporcionada por los trabajadores de la cafetería, escanearán su tarjeta de almuerzo y caminarán de regreso a clase. 

Los maestros proporcionarán a los estudiantes su elección de leche. Al comer en las aulas, los estudiantes podrán tener 

un almuerzo más relajado y hablar libremente con sus compañeros. Todos los estudiantes se lavarán las manos antes y 

después de comer. Los estudiantes de kindergarten y prekínder lo comerán en la cafetería en lados opuestos de una 

barrera y se sentarán en asientos marcados previamente y con distancia social. 

pasillos: 

Todos los pasillos han sido marcados para distanciamiento social y direcciones para caminar. 

salones: 



Los maestros han marcado los pisos con cinta adhesiva donde pertenecen los escritorios de los estudiantes, o han 

proporcionado barreras de plástico en las mesas para brindar una instrucción socialmente distanciada. También se han 

marcado los pisos para las filas de los estudiantes en el aula. 

Transiciones de clase a clase: 

 Cada  grado ha trazado el flujo  y camino para que los  estudiantes de esa  clase eviten entrar en contacto con otro 

grupo. No habrá dos grupos en el pasillo haciendo la transición al mismo tiempo. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Se han colocado barreras en el gimnasio para tener dos clases separadas al mismo tiempo. Las clases tienen puertas 

separadas para entrar y salir y los estudiantes serán llevados al baño / agua como clase para asegurar el distanciamiento 

social. Los estudiantes no tendrán que usar máscaras durante la educación física. Los maestros de educación física han 

elaborado planes de lecciones para incluir ejercicio, nutrición, estiramiento, flexibilidad, entrenamiento de fuerza, 

coordinación motora gruesa y motora fina y ejercicios cardiovasculares. 

 Clases virtuales: 

 Todos los profesores de 1º, 2º, 4º y 5º estarán enseñando al menos una clase de forma virtual. Nuestros estudiantes de 

Kindergarden  y tercer grado tendrán un solo maestro en la  enseñando sus clases. 

 Es importante que los padres faciliten el aprendizaje de sus hijos tomando las siguientes medidas: 

• Supervise al niño para asegurarse de que inicie sesión en clase. La asistencia se tomará en CADA clase. Todas las 

clases ocurren entre las 8 y las 3 pm todos los días. Por favor recuerde que 11 ausencias injustificadas significan 

que el niño no completa la materia y debe volver a tomarla (tal vez sea retenido en el grado). 

• Asegúrese de que su hijo comprenda como buscar y cómo enviar su trabajo, etc. 

• Supervise el comportamiento de su hijo durante el tiempo de clase, para que no interrumpa el proceso 

educativo. 

• Mantenga una comunicación constante con el maestro cuando usted o su hijo no estén seguros sobre el trabajo 

o las expectativas. 

• Todo el trabajo será calificado. También se dará una calificación de participación. 

• Por favor asegúrese nadie  pase la computadora mientras el niño está "en la escuela" y  estén vestidos 

apropiadamente. 

• Asegúrese de que el niño esté en un ambiente tranquilo y sin interrupciones para poder concentrarse en los 

estudios. 

• Entregue el trabajo a tiempo. Se colocará un contenedor fuera de las puertas de entrada de la escuela todos los 

Miércoles. Asegúrese de que el nombre del niño esté en el trabajo y colóquelo en el contenedor marcado para 

cada grado de su niño. Los trabajos  solo se recogerán los miércoles. 

Primer día de escuela: 

 Pasaremos la primera semana de clases repasando las transiciones, los procedimientos, los protocolos COVID, la 

tecnología de aprendizaje y  en el aula. Dado que los estudiantes han estado fuera de la escuela durante tanto tiempo, 

es importante para nosotros generar confianza y comunidad primero. Comenzaremos a entrar en el contenido de la 

asignatura en algún momento durante la segunda semana de clases. Esto incluirá la instrucción de los estándares que los 

estudiantes perdieron al final del año pasado y la revisión del contenido que ya no  han aprendido. Luego pasaremos a 

las pruebas MAP (pruebas de diagnóstico de comienzo de año) para ver exactamente dónde están nuestros estudiantes 

en su proceso educativo. No queremos abrumar a nuestros estudiantes, pero queremos entrar en una rutina lo antes 

posible. 



 Pedidos de camisetas / sudaderas / máscaras con el logotipo: 

 Los pedidos de la ropa de logotipo de este año vencerán el viernes 18 de Septiembre a las 2 p.m. 

 

Utiles escolares pedidos en linea y segunda entrega a la escuela: 

Todos los padres que compraron utiles escolares online y su hijo va a tomar clases virtuales por favor de recojer sus 

utiles cuando se le llame y tambien puede recojer la computadora,libros de trabajo , papeleria y tarjeta de la cafeteria. El 

resto de los estudiantes le deberan de entregar sus utiles escolares a la maestra de su clase. 

La segunda fecha de entregar utiles escolares sera el Jueves,Septiembre 3,de 11:00 a.m -1:00 P.m solamente. 

Hacemos esto para que el estudiante no tenga que cargar muchas cosas el primer dia de clases y tambie porque va a 

pasar a la cafeteria a lavarse las manos y recoje su desayuno y es un poco dificil. Por favor dejar los utiles escolares en la 

puerta de vidrio a la estrada del gimnasio. Es el unico tiempo despues no habra nadie que  los recoja. 

 

Primeros  Dos Dias de Clases: 

Los estudiantes seran divididos en dos grupos: A  y B . Grupo “B “atendera el Martes Septiembre 8, and Grupo A 

atendera el Miercoles  Septiembre 9. Todos los estudiantes ( kindergarden –5) atenderan la escuela el Jueves, 

Septiembre 10. 

Usted recibira un mendaje de texto(J Text) el Miercoles Septiembre 2 para confirmar en que grupo va a estar su hijo. 

Esto significa que todos los estudiantes que vivien en la misma casa que van a la escuela de Wyandotte atendera la 

escuela el mismo dia. Dividiendo los estudiantes en dos grupos nos ayudara mejor a los estudiantes a aprender y 

entender el nuevo procedimiento y los nuevos protocolos. 

Los estudiantes de Pre-Kinder no atenderan la escuela hasta la proxima semana y la maestra ya esta en contacto con con 

los padres. 

 

 Espero un año escolar fantástico y estoy ansioso por que nuestros estudiantes regresen a la escuela. Como siempre, 

comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud con la que pueda ayudarlo. Mi correo electrónico es 

tkelly@stmaryk12.net y el número de teléfono de nuestra escuela es 985-384-0724. 

  

Emocionado y listo, 

 

Tammilee M. Kelly 
Directora 


