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Tres grupos de cachorros durante el aprendizaje híbrido

AA Cachorros

Lunes y martes en la escuela 
de 8:15 a 12:15, con 
aprendizaje a distancia por 
la tarde.

Educación a distancia los 

miércoles, jueves y viernes. 

BB Cachorros

Miércoles  y jueves en la 
escuela de 8:15 a 12:15, 
con aprendizaje a 
distancia por la tarde.

Educación a distancia los 
miércoles, jueves y 
viernes.

Cachorros de 
aprendizaje a 
distancia a tiempo 
completo.

Continúe con el 
aprendizaje a distancia a 
tiempo completo en un 
modelo similar a nuestro 
sistema actual, accediendo 
a su educación en línea 
solo a través del sistema de 
gestión del aprendizaje: 
Seesaw  y zoom.



En Casa
Asegúrese de haber completado su examen de salud en casa. 

Asegúrese de tener todas las cosas que pueda necesitar para el dia. 

● Mochila 
● Mascara
● Un Snack
●  Botella de agua
● Suministros



Como llegar a la escuela: las puertas se abren a las 7:45

Viajeros en autobus/caminantes/ciclistas: no acompañados por un adulto 
de la familia

● Asegúrese de haber completado su examen de salud antes de irse a la escuela
● Si no se evalúa, los estudiantes irán al gimnasio y esperaran a ser evaluados

Viajar en automóvil o caminar con el estudiante a la escuela 

● examinado
● no examinado



En la escuela
Los estudiantes se dirigen a su salon: las familias se despedirán afuera 

● Los estudiantes caminarán solos a clase con el apoyo del personal.

● Todos los estudiantes permanecerán en sus groups.

● El almuerzo y  lonche no se servirán en la escuela.

● Tendremos bocadillos/snack afuera, tanto como sea posible usando nuestra nueva área cubierta o 

colmena 

● Recreo al aire libre: 2 clases a la vez

● Los descansos para ir al baño serán con su clase, así como individualmente durante todo el dia.



Salida/Recogida anticipada
Si necesita recoger a su estudiante temprano, detenganse frente la escuela llame a la 
oficina y un miembro del personal  acompañara a su estudiante para fuera.

Los pasajeros del autobús saldrá a las 12:15

El maestro saldrá con su clase a las áreas identificadas, similar a anos anteriores

Estamos pidiendo a las familias que nos ayuden a mantener el distanciamiento social 
saliendo de la escuela después de la salida.

El parque infantil permanecerá cerrado hasta las 3:30



Preguntas
Si tiene preguntas, no dude en llamar a Whitson. 

509 - 493 - 1560

o enviame un correo electrónico.

todd.mccauley@whitesalmonschools.org


