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Lucille Whitehead Intermediate School 

Horario Diario 
Se agrupan en grupos por nivel de grado

Cada clase se dividirá en 2 grupos, Grupo A y Grupo B.  Todos los estudiantes recibirán 

instrucción todos los días.  

El Grupo A asistirá al aprendizaje en persona los lunes y martes; El Grupo B asistirá  

aprendizaje a distancia los lunes y martes por la tarde.  

El Grupo B asistirá al aprendizaje en persona los jueves y viernes; El Grupo A asistirá 

aprendizaje a distancia los jueves y viernes por la tarde.

Todos los estudiantes estarán en la instrucción de aprendizaje a distancia cada miércoles. 

 La instrucción para el Aprendizaje en el sitio comenzará a las 8:00AM y terminará a 

las 11:00AM. 

 La instrucción para las tardes de Instrucción de Aprendizaje a Distancia

(L/Mar/Ju/Vie) comenzará a las 11:45AM y terminará a las 2:45PM

 Miércoles instrucción de aprendizaje a distancia comenzará a las 8:00AM y terminará 

a las 11:00AM
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Lista de Verificacion diaria de 

estudiantes/familias 
Por favor, realice esta lista de verificación cada día ANTES de enviar a su(s) hijo(s) a la 

escuela.   

 Tomar temperatura con el termómetro si la temperatura es de 100.4 o superior, 

QUEDARSE EN CASA 

 Pregunte: ¿Mi hijo tiene tos/dificultad para respirar de aparición reciente?  Si es así, 

QUEDARSE EN CASA 

 Pregunte: ¿Alguien en mi hogar tiene fiebre de 100.4, un inicio reciente de 

tos/dificultad para respirar de aparición reciente? Si es así, considere a todos los 

miembros de la familia SE QUEDEN EN CASA

 Pregunte: ¿Mi hijo ha estado expuesto a alguien que haya probado positivo por COVID -

19?  ¿Nos ha contactado el personal de rastreo de contactos?  Si es así, siga las 

recomendaciones e instrucciones para la exposición de los Servicios de Salud Pública del 

Condado de Stanislaus. Tambien, comuníque esto con la Oficina Escolar de LWIS.   

 Pregunte: ¿Mi hijo ha estado expuesto a alguien que puede tener síntomas de COVID 19?  

Monitorear la temperatura y los síntomas del niño, luego proceder según lo indicado por 

los síntomas y / o resultados de las pruebas 

*Si usa una máscara desechable, asegúrese de usar una nueva máscara todos los días

*Si usa una máscara de tela, lave regularmente y use una máscara NUEVA todos los días



Protegerse a sí mismo y a los demás
Máscaras deben ser usadas en todo momento por todos los estudiantes 

a menos que los estudiantes estén comiendo y/o bebiendo.  

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Cubra la tos y estornudos con un pañuelo de papel, luego tirelo a la 

basura.   

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Recuerde: Lavar /desinfectar las manos después de ir al 

baño; antes de comer; después de sonarse la nariz, toser o estornudar; 

y después de tocar áreas de uso en común y/o tocar elementos 

compartidos. 

 Si el jabón y el agua no están disponibles, utilice desinfectantes para 

las manos. 

 Las estaciones desinfectantes de manos se ubicarán en cada puerta de 

entrada/salida, así como en baños para que los estudiantes los usen.
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Prácticas de Higene Saludables

 El personal educará continuamente a los estudiantes sobre la 

importancia del distanciamiento social. 

 El personal proporcionará lecciones fundamentales sobre el 

impacto del COVID, la higiene diaria y las medidas preventivas 

durante las dos primeras semanas de la escuela.   

 Modelar, Practicar, Monitorear - El personal reforzará 

regularmente el lavado de manos, el distanciamiento social y las 

rutinas apropiadas de uso de máscaras.  

 Los estudiantes usarán regularmente desinfectante de manos al 

entrar al salón de clases y al utilizar los baños.  

 Las fuentes de bebida estarán cerradas.  Se animará a los 

estudiantes  traer botellas de agua.  Una estación para llenar  

botellas de agua estará disponible para los estudiantes.

 Se eliminarán los puntos de contacto compartidos.  Los 

estudiantes no compartirán artículos en el salón de clases.
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Ajustos Fuera De El Salon

 El personal y los estudiantes usarán máscaras faciales en todo 

momento.   

 Los dispensadores desinfectantes de manos están ubicados en todo la 

escuela y en cada salón.   

 Todos los estudiantes deberán usar desinfectante de manos al entrar a 

la escuela y en todas las puertas de entrada cada mañana.  

 Las estaciones de desinfección de manos se ubicarán fuera de todos los 

baños.  Los estudiantes se lavaran las manos y usarán desinfectante de 

manos al salir de los baños.  

 Los estudiantes viajarán desde los salones como un grupo con niveles 

de grado moviéndose en la misma dirección para evitar el 

hacinamiento de estudiantes.   

 Todos los estudiantes regresarán a el salón de manera programada para 

evitar la congestión entre los grupos de nivel de grado.
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Llegada del Estudiante
Los estudiantes llegarán a la escuela entre las 7:45am a 7:55am.  Deben caminar 

directamente a su salón de clases.  Los estudiantes no pueden ser dejados antes de las 

7:45 am.  

Las puertas de los salones estarán abiertas a las 7:45 a.m. y los profesores admitirán a 

los alumnos en los salones.  Los estudiantes comenzarán su día usando desinfectante de 

manos en cada puerta de entrada.

SUPERVISION DE LLEGADA 
El personal se ubicará en cada puerta de entrada cada mañana de aprendizaje 
en persona para ayudar a monitorear a los estudiantes que ingresan al la escuela 

y para ayudar a los estudiantes a sus salones.    
El personal estará estacionado en cada puerta cada mañana y comprobará la 
temperatura de los estudiantes, se asegurará de que se usen máscaras y dirigirá

a los estudiantes que desinfecten sus manos antes de dirigirse a sus salones.



Despida de Estudiantes

Los estudiantes de aprendizaje en persona serán despedidos a las 11:00am.   

El personal de supervisión estará disponible para dirigir a los estudiantes a sus zonas  de 

salida y recogida. 

SUPERVISION DE DESPIDA
El personal estará estacionado en las puertas traseras de 
LWIS  para ayudar a los estudiantes durante el tiempo de 

despida y para monitorear el distanciamiento social.   

El personal estará destinado en el área de autobuses de 
LWIS para ayudar a los estudiantes durante el tiempo de 

despida y para monitorear el distanciamiento social.



Llegada (7:45-7:55AM)/Despido (11:00AM) Mapa

Por favor, utilice el estacionamiento trasero de LWIS solamente para la entrega y 

recogida de los estudiantes.  Por favor, siga las instrucciones de los supervisores al 

dejar o recoger a los estudiantes. 

¡Su cooperación es muy agradecida

Los estudiantes serán dejados y recogidos 
en la puerta del estacionamiento trasero 
todos los días.

4o Grado: Linea verde solida

5o Grado: Linea azul de puntos

6o Grado: Linea morada de linea & punto

Jinetes de autobus: Los estudiantes serán 
dejados y recogidos en el área de juegos 
LWIS todos los dias.

RR = Restroom 
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Recreo de bocadillos
9:20-9:35AM

4o Grado (Zona de Juegos Principal)

*Los estudiantes de 4o grado usarán los baños de los 

estudiantes de la cafetería

9:20-9:35AM

5o Grado (Pista/Área de Campo)

*5o Grado usará los baños de estudiantes de el patio de 

recreo

9:20-9:35AM

6o Grado (Jardín/EstacionCampo Detrás del Ala de 6o Grado)

*6o Grado usará los baños de estudiantes de la escuela Moon 

(pegada a la puerta)

9:45-10:00AM

Grado de clases SDC (área de juegos principal)

*Clases de SDC usará los baños para estudiantes de el patio 

de recreo

RECREO

Los estudiantes se quedarán con sus grupos de clase durante el 

recreo.  Se han identificado áreas para cada nivel de grado durante 

el descanso de la mañana para evitar la mezcla con otros niveles 

de grado.  A los estudiantes se les recordarán las prácticas de 

distanciamiento social.

Horario de limpieza 
El personal de custodia 

desinfectará los baños entre 
cada descanso/uso de cohorte.

El personal de 
supervisión de patios 

supervisará las cohortes de 
nivel de grado en el recreo en el 

patio de recreo, además de 
monitorear los baños.



¿Preguntas Más Frecuentes?
Aperativos ¿Puede mi hijo 

llevar comida a la escuela? 
Nuestra mañana será un receso 

“Aperativo".  Puede enviar un 

bocadillo con su hijo si lo 

desea, pero no es necesario.  

Cualquier alimento de casa 

tendrá que ser enviado en 

bolsas/ sacos desechables.  

Mochilas/Artículos 

Personales 

¿Puede mi hijo llevar su 

mochila a la escuela?
Sí.  Tu hijo necesitará una 

forma segura de transportar 

sus libros y Chromebook de la 

casa a la escuela cada dia que  

estén aquí.  Le pedimos que 

envíe a su hijo a la escuela con 

útiles escolares básicos y una 

cantidad mínima de artículos 

NECESARIOS en su mochila.
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Botellas de agua personales 

¿Puede mi hijo llevar su 

propia botella de agua de 

casa para usarla en la 

escuela? 
¡Absolutamente!  Le 

recomendamos que envíe a su 

hijo a la escuela con su propia 

botella de agua.  Los 

estudiantes podrán llenar sus 

botellas de agua en nuestra 

estación de recarga en la 

cafetería. Por favor, ponga el 

nombre y apellido de su hijo 

en la botella.


