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2 de febrero de 2021 

Estimados padres de Sunset: 

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes al edificio para el aprendizaje en persona, 

Modelo Híbrido! Quiero agradecer cada uno de ustedes por todo su apoyo este año. Quería comunicar algunos 

detalles importantes ya que el 8 de febrero se acerca rápidamente. 

 

 A partir del 8 de febrero de 2021, los distritos y escuelas de todos los condados de NM son elegibles para el 

aprendizaje híbrido si cumplen con los requisitos del PED. Los nuevos requisitos de elegibilidad se basan en 

preparaciones y protocolos exhaustivos para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal escolar, los 

educadores y las familias. El Distrito Escolar Municipal de Carlsbad está programado para traer a los estudiantes 

de regreso a la escuela en el Modelo Híbrido, a partir del 8 de febrero.  

 DEFINICIÓN DE HÍBRIDO: Híbrido permite a las escuelas dividir su población estudiantil en al menos dos 

grupos, lo que trae de vuelta hasta el 50% de los estudiantes a la vez. Además, las escuelas deben adherirse a las 

prácticas seguras de COVID (CSP) descritas en el Kit de herramientas de respuesta PED COVID-19. Todos 

los salones y la cafetería de Sunset se han medido y preparado para cumplir con las pautas de NMPED y CDC 

con respecto a Hybrid. 

 Información general 

o El horario escolar será de 7:45 a 2:45. 

o Los autobuses funcionarán, como en años pasados. 

o LOS ESTUDIANTES SE REPORTARÁN DIRECTAMENTE A SUS AULAS. NO HAY RECREO POR LA 

MAÑANA. 

o Esperamos que todos los estudiantes y el personal usen una máscara excepto mientras comen y beben. Si los 

estudiantes no tienen una máscara, se les proporcionará una. El incumplimiento de los requisitos de seguridad y 

máscara resultará en que el estudiante sea colocado en aprendizaje en línea por el resto del año. (Los protectores 

faciales, pañuelos, cocodrilos y máscaras de tela de una sola capa no cumplen con los requisitos de la escuela). 

Se administrarán máscaras de descanso en varios momentos durante el día según lo aprobado por NMPED / 

CDC. 

o Los estudiantes están programados en dos grupos: Grupo A (Apellido: A-L) y Grupo B (Apellido: M-Z); los 

hermanos se asignan al mismo grupo. También puede llamar a Sunset para obtener esta información. Debido a 

que el tamaño de nuestras clases está nivelado, es posible que no podamos cambiar de grupo de estudiantes. 

 El grupo A estará en el campus los lunes / martes y aprenderá de miércoles a viernes de forma remota. 

 El grupo B aprenderá de lunes a miércoles de forma remota y estará en el campus los jueves y viernes. (Los 

profesores proporcionarán información más detallada sobre el aprendizaje remoto). 

 Ningún estudiante estará en el campus los miércoles; continuarán con el aprendizaje remoto. 

 Padres / Tutores POR FAVOR revise a su estudiante cada mañana antes de enviarlo a la escuela. Si su hijo 

tiene alguno de los siguientes síntomas, déjelo en casa e informe los síntomas al personal de la oficina de Sunset 

y / o al enfermero: Si su hijo tiene fiebre superior a 100,4 grados, dificultad para respirar, tos, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos o pérdida del gusto u olfato. 

 Desayuno / Almuerzo 

o El personal de la cafetería entregará el desayuno en los salones de clases a las 7:45 am. 

o El almuerzo se servirá en la cafetería mientras se cumple con los CSP. 

o Los estudiantes tendrán un receso de almuerzo de 15 minutos mientras se adhieren a los CSP. 

o El desayuno / almuerzo es gratis para todos los estudiantes. 

o Mientras esté en Hybrid, Sunset no aceptará padres / tutores / visitantes durante el almuerzo (o en el salón de 

clases). 
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 Entrar y salir del edificio / cohortes 

o Con el fin de cumplir con los CSP y mantener a nuestros estudiantes y personal lo más seguros posible, todos 

los estudiantes han sido colocados en una cohorte. El contacto de los estudiantes con el personal se limitará a 

aquellos que prestan servicios a su grupo. 

 Líder de la cohorte de 1er grado: Sra. Carrasco 

 Líder de la cohorte de segundo grado: Sra. Yua 

 Líder de la cohorte de tercer grado: Sra. Klein 

 Líder de la cohorte de cuarto grado: Sra. Brake 

 Líder de grupo de quinto grado: Entrenador Barnhart 

o El edificio también se ha dividido en grupos por nivel de grado. Los estudiantes entrarán y saldrán del edificio 

según su grupo de nivel de grado. (Por favor vea el mapa) Si aún no está seguro por qué puerta debe entrar su 

estudiante, comuníquese con el maestro de su estudiante o llame a Sunset. 

 
  

Gracias, nuevamente, por todo su apoyo y háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestro 

número de oficina es 575-234-3315 o envíeme un correo electrónico a la siguiente dirección de correo 

electrónico. ¡Estamos tan listos para ver nuestros Sunset Scorpions! 

 
Sincerely, 
 
Yolanda Carrasco Pirtle 
Directora, Sunset Elementary 
yolanda.pirtle@carlsbadschools.net 
 575-234-3315 ext. 1836         
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