Estimados Padres,
Con los días festivos aproximándonos,
queremos recordarle de nuestros
procedimientos para el E
 studio
Independiente. Si usted va a salir o
viajar para los días festivos y su hijo/a va
a faltar 5 o más días de clases, vamos a
necesitar la siguiente información de
usted:
●
Notificación de 2 semanas con
anticipo para que la maestra junte el
trabajo necesario.
●
Un contrato firmado por el padre
y el estudiante. Por favor, consulte a Berta
en la oficina para obtener esta
información.
Todo el trabajo se tiene que completar y
entregarse a tiempo para que su hijo/a reciba
crédito por el trabajo de la escuela y la
asistencia.

ASISTENCIA

La asistencia y participación diaria de su
hijo/a es esencial y requerida para su éxito
académico durante este tiempo de
aprendizaje combinado. Si su hijo/a no
puede asistir a la escuela física o
virtualmente debido a una enfermedad u
otras razones, por favor comuníquese con
la secretaria de asistencia, Berta
Maldonado 533-7626 ext. 246 en la
oficina.

Comida para Estudiantes de
Día Libre/Aprendizaje a
Distancia

Las comidas se enviarán a casa al
final del día para los estudiantes de
día libre. Continuaremos
atendiendo al 100% a los estudiantes
de aprendizaje a distancia y al
Público de Lunes-Jueves de
11:-11:30

Lista de Verificación Diaria
Examen en Casa para los
Estudiantes
Completar este Examen Diario en Casa
para los estudiantes cada día antes de enviar
a su hijo/a a la escuela.
Si su hijo/a tiene alguno de los siguientes
síntomas, debe quedarse en casa y no será
admitido en el campus o en su salón de
clase.
⬜ Fiebre de 100.4 o más
⬜ Tos
⬜ Dolor de garganta
⬜ Falta de aliento o dificultad para
respirar
⬜ Escalofríos
⬜ Fatiga
⬜ Dolor de cabeza
⬜ Congestión o secreción nasal
⬜ Náuseas o vómito
⬜ Diarrea
⬜ Pérdida del gusto u olfato
Si la respuesta es sí a cualquiera de las
siguientes preguntas, se requiere que su hijo/a
se quede en casa y no será admitido en el
campus o en su salón de clase.

¿Es mi hijo/a un contacto cercano * de
alguien que dio positivo en la prueba de
COVD-19?

¿Mi hijo/a es un contacto cercano * de
alguien que tiene síntomas de COVID-19
y está esperando los resultados de una
prueba de COVID-19?
¿Es mi hijo/a un contacto cercano * de
alguien que tiene síntomas de
COVD-19, pero no se le ha hecho la
prueba de COVID-19?
* Se considera que es un contacto
cercano si ha estado a menos de 6 pies de
alguien durante al menos 15 minutos.
Comuníquese con la escuela de su hijo/a
si se queda en casa por cualquiera de
las razones mencionadas anteriormente
para determinar cuándo su hijo/a
puede regresar a la escuela.

Marque Su Calendario
Fechas Importantes
12/18 hasta 1/1 - No Habrá Clases
Descanso de Navidad
1/18 - No Habrá Clases Día de Martin
Luther King
2/12 - No Habrá Clases Cumpleaños de
Lincoln
2/15 - No Habrá Clases Cumpleanos de
Washington
2/12 hasta 2/19 No Habrá Clases
Intercesión

Wilcox Wildcat's 3 B's
Ser respetuoso
Ser responsable
Ser seguro!

Mascarillas/Cubiertos
Faciales

El protocolo para el uso de
cubrimientos faciales entre
estudiantes, personal y visitantes se
ha desarrollado para reducir la
exposición al COVID-19 y también
para reducir la propagación del
COVID-19 en nuestros campus.

Muestre su espíritu escolar

Usa tu camiseta escolar,
tomar una foto y ponerse
en la Pared del Espíritu
Escolar! Si su estudiante
no tiene una camiseta de
Helen Wilcox
Haga sus pedidos ahora en:

http://millersgraffixstore.com/helenwilcox

Si necesita un seguro para cubrir
los costos médicos, comuníquese
con:

Medi-Cal/Healthy Families
1-800- 880-5305

