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13 de abril de 2021 

Saludos a la Familia MacKinnon, 

Espero que estén todos bien y que hayan tenido unas buenas vacaciones de primavera. De acuerdo 

con la reciente carta del Sr. Herdman a los padres sobre la opción de regresar a la escuela, 

combinando grupos (desde el 26 de abril), me gustaría señalar con más detalle cómo algunas cosas 

se van a aplicar en nuestra escuela. La próxima semana previa a la combinación de grupos, del 19 al 

23, permaneceremos en grupos A y B, siendo de lunes a viernes de la siguiente manera: A, B, A, B, A 

respectivamente. El 26 de abril comenzaremos con los grupos combinados. 

Entrada / Salida 

• Los estudiantes a su llegada se mantendran distanciados, esperando afuera para entrar y 

comienzar el día. Se require que los estudiantes mantengan distancia fisica de sus amigos 

/compañeros (hable con sus hijos para reiterarles esto). Los estudiantes ingresarán al edificio 

ordenadamente y utilizaran solo una escalera para subir al segundo piso. Si es necesario utilizar 

varios puntos de entrada, lo haremos. Las puertas se abren entre las 7:50 y las 7:55. A la hora de la 

salida, los estudiantes saldrán por las salidas principales en el frente del edificio utilizando la puerta 

principal y la escalera junto al lote del frente. 

 

Completar el cuestionario Covid y mantener el protocolo 

• Los padres de los estudiantes que asisten en persona deberán completar diariamente el 

Cuestionario COVID en el Portal de Padres antes de que el estudiante ingrese a la escuela. Por favor 

muestre diligencia en seguir los protocolos de Covid completando el cuestionario cada dia. Si su hijo 

no se siente bien, mantenga a su hijo en casa y comuníquese con la oficina principal. Su hijo será 

marcado ausente ese día. 

 

Los estudiantes que asisten en persona y las ausencias 

• Los estudiantes que estan asistiendo en persona no podran unirse virtualmente los días que no 

vienen a la escuela.  Estos estudiantes seran marcados como "ausentes injustificados" por el tiempo 

que no asista (no se sienten bien, cita con el médico, vacaciones, etc. Siga los procedimientos 

regulares de asistencia del año escolar). Se requerirá que los estudiantes averigüen y se pongan al dia 

del trabajo que han perdido por no asistir. (Comuníquese con la oficina principal si tiene una 

"situación única" que requiera una ausencia. Ejemplo: un estudiante "en persona" debe ser puesto 

en cuarentena) ".  

Para resumir: Cuando los grupos esten combinados empezando el 26 de Abril, solo los estudiantes 

100% virtuales podran unirse a clases en forma remota. Si los estudiantes que asisten en persona no 

asisten por alguna razon, no podran unirse a clases en forma remota y seran considerados “ausentes 

sin justificacion”, a menos que presente una nota de doctor u otro documento. 
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Estudiantes que asisten en persona pero que desean cambiar a educacion 100% virtual 

• En cualquier momento del año podra cambiar a su estudiante de “en persona” a 100% virtual. Solo 

necesitaremos un correo electrónico o una carta de uno de los padres que indique esto.  

 Si ud. escoge que su hijo(a) este en educacion 100% virtual, será por el resto del año escolar, no habra otra 

oportunidad para que regrese y asista en persona.  

 Si su hijo esta actualmente asistiendo en la forma híbrida, automaticamente lo consideraremos como estudiante 

que asistira en persona. No necesitara hacer nada, a menos que desee cambiarlo a 100% virtual. 

 Si lo necesita, envíe un correo electrónico a krhead@wbps.org o dharo-aguayo@wbps.org 

Uso de máscara 

• Las máscaras permanecerán puestas en todo momento durante el día escolar con la excepción del almuerzo. 

Durante el almuerzo los estudiantes están separados por más de 6 pies cuando comen. 

• Si surge la oportunidad, los maestros pueden llevar a sus estudiantes afuera para tener un descanso de la 

mascara. 

 

 Entrando y saliendo de las aulas / caminando por los pasillos 

• Entre períodos, se require que los estudiantes que entren o salgan de las aulas lo hagan en grupos de unos pocos 

estudiantes a la vez, para ayudar a evitar las aglomeraciones. En los pasillos, los estudiantes caminaran y 

permanecerán a la derecha.  

 Tenemos dos escaleras en el edificio que durante todo el año se identifican como, una para "subir" y otra para 

"bajar" (excepto durante emergencias). 

 

Asistencia 

• Se espera que los estudiantes, ya sean 100% virtuales o “en persona”,  asistan a clases todos los días, en cada 

período. Si un estudiante va a estar “ausente”, los padres deben notificarlo a la oficina principal. 

 

 

Por último, como todos sabemos, este ha sido un año difícil para muchos. Por favor, continúen apoyando y 

animando a nuestros estudiantes como lo han hecho hasta ahora. 

 

Gracias por tomarse el tiempo de revisar estos protocolos. Es muy esperanzador dar este paso hacia adelante 

empezando el día 26. 

 

Atentamente, 

Robert D. Hayzler 

Sr. Robert D. Hayzler 

Principal 
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