
 
Abril del 2021 

Estimados Padres de Familia de Edson, 

En nombre del personal de Edson, estamos muy emocionados de que la mayoría de nuestros estudiantes regresen 
al aprendizaje en persona el lunes 19 de abril. A continuación, se muestran algunos detalles sobre cómo será el 
día escolar, los cambios que debe tener en cuenta y algunos recordatorios importantes: 

• Continuaremos con el programa de retraso de una hora. Los autobuses dejarán a los estudiantes en la 
escuela a partir de las 9:25 am. y los padres que traen a sus hijos pueden dejar a los estudiantes entre las 
9:35 y las 9:50 am., en la entrada principal (una vez que parten los autobuses) y en las dos entradas de la 
cafetería en el estacionamiento del lado superior. La entrada por el área del recreo estará cerrada a partir 
del lunes. Los autobuses saldrán a las 3:10 PM y los caminantes serán recogidos a las 3:10 PM en las 
puertas laterales de la cafetería. 

• Los padres deben completar, todos los días, el Cuestionario de Evaluación de salud COVID diario del 
distrito escolar si su hijo asiste al aprendizaje en persona. El uso de máscaras es obligatorio. Tenga en 
cuenta hay máscaras disponibles para los estudiantes si se las olvidan o las pierden. 

• Para garantizar la salud y seguridad de todos los estudiantes y el personal, y disminuir la posibilidad de 
cuarentenas obligatorias, NO envíe a su hijo a la escuela si muestra signos de estar enfermo. Si tiene 
alguna pregunta con respecto a esto, o preguntas sobre los protocolos COVID, comuníquese con Jessica 
Decker, enfermera escolar 

• Mire el video de You Tube en el sitio web de la escuela sobre las prácticas de salud de COVID y los 
procedimientos de cuarentena para obtener más detalles. Está en la página de inicio del distrito 

• A medida que los estudiantes ingresen al edificio por la mañana, pueden recoger un desayuno empacado 
gratuito para llevar a su salón de clases y comer. Los estudiantes desayunarán en su salón de clases 
manteniendo los 6 pies de distanciamiento  

• Almuerzo caliente y la opción de un sándwich de queso son gratuitos para todos los estudiantes. Los 
estudiantes ya no comen en sus aulas. Los estudiantes comen con su grupo de la clase en un espacio del 
gimnasio o cafetería. Comen en mesas personales que están separadas y ubicadas por lo menos a 6 pies 
de distancia de las demas  

• Los estudiantes participan en una actividad de recreo estructurada para asegurar que se practique el 
distanciamiento social, que rota para cada clase por día. Por ejemplo, juegos como Simon Says, carreras 
de relevos sin contacto y caminan por nuestro gran campus. Los estudiantes usan máscaras durante el 
recreo, excepto durante la caminata, en la que pueden quitarse la máscara manteniendo una distancia de 6 
pies entre sí. 

• Todos los días, cada clase tendrá 30 minutos o de educación física en vivo, en persona (generalmente al 
aire libre), o transmisión en vivo de arte, música y biblioteca. Las lecciones especiales de transmisión en 
vivo se grabarán por nivel de grado y se publicarán en Teams para los estudiantes que siguen siendo 
100% aprendices remotos 

• Cada maestro de aula transmitirá en vivo la instrucción de toda la clase para ELA, escritura, matemáticas 
y estudios sociales / ciencia para que participen sus alumnos remotos y, además, los maestros tendrán 30 
minutos cada día para trabajar solo con sus alumnos remotos para la instrucción de soporte específicos, 



 
que incluyen lectura, escritura y matemáticas, según las necesidades del alumno. Cada maestro 
comunicará sus horarios diarios a sus alumnos remotos antes del inicio de clases el lunes.  

• Horarios  de Educación física diaria en persona, o transmisión en vivo de Arte, Música y Biblioteca:  
o 11:00-11:30 para 4to grado, 11:45-12:15 para 2do grado, 12:30-1:00 para 3er grado, 1:15-1:45 

para 1er grado y 2:00-2:30 para kindergarten. Estos son los intervalos durante los cuales los 
maestros de la clase trabajarán con sus estudiantes remotos en Teams. 

• Si su hijo recibe apoyo adicional de matemáticas, ENL, lectura, o trabaja con especialistas de lenguaje, 
terapia ocupacional o terapia física, esos servicios de apoyo continuarán tanto para los estudiantes en 
persona como para los estudiantes remotos. Los especialistas se comunicarán con sus estudiantes remotos 
si la hora de dichos servicios cambia debido al nuevo plan de aprendizaje en persona 5 días a la semana 

• Los anuncios escolares serán a las 9:50 am. para los estudiantes en persona y a las 9:55 am. en Teams 
para estudiantes remotos 

• Si su hijo asiste a la escuela en persona, el día lunes envie de regreso el Chrome Book proporcionado por 
la escuela. Por favor ponga su nombre en un papel y pegueselo al Chrome Book con cinta adhesiva . Los 
maestros del salón de clases los recolectarán . Todos los Chrome Books deben devolverse a la escuela 
antes del jueves 22 de abril. 

• Si los estudiantes están en cuarentena, la escuela les proporcionará un Chrome Book para usar esos dias  
• Si su hijo está ausente de la escuela en persona, se contará como una ausencia y el maestro no 

proporcionará aprendizaje remoto alternativo. Envíe una nota a la escuela si su hijo está enfermo y asiste 
al aprendizaje en persona 

• Recordatorio: la salida temprana es por una razón en particular, como que su hijo está enfermo, tiene una 
cita médica, etc. No se acceptará salida después de las 2:40 pm. Los padres deben enviar una nota a la 
escuela si planean sacar a su hijo temprano. También puede llamar a la oficina si hay una emergencia. 

• Debido a las restricciones de COVID, los padres no pueden ingresar a la escuela, por lo que las reuniones 
con los maestros y otros miembros del personal serán en Teams o por teléfono. 

• Las reuniones del PTO continuarán en Zoom por el resto del año escolar. La próxima reunión es el 
miércoles 21 de abril a las 6:30 p.m. 

• Seguiré usando la página de Edson Cougar Teams para información y actualizaciones para los estudiantes 
remotos y enviare a casa la información en papel con nuestros alumnos en persona. 

• Asegúrese de notificar a la oficina de la escuela y al maestro si su dirección, correo electrónico, números 
de teléfono o contactos de emergencia han cambiado o si necesitan ser actualizados 

Consulte  Edson Cougar en Teams y el sitio web de nuestra escuela para información adicional. También 
encuentre ahi nuestro calendario escolar que ha sido actualizado. Esperamos ver a la mayoría de nuestros 
estudiantes en persona la próxima semana. ¡Gracias por todo su apoyo y comprensión durante este año escolar 
tan inusual! 

Atentamente, 

Brian D. Martin       Principal, Harry L. Edson Elementary 


