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3 de febrero de 2021  

Estimadas familias de ECEC de estudiantes híbridos:  
El 8 de febrero comenzaremos las clases con nuestros alumnos híbridos. El personal de ECEC               
está muy emocionado de darle la bienvenida a su hijo nuevamente a nuestro edificio.              
Trabajamos diligentemente para asegurarnos de que nuestros procesos y procedimientos sean           
seguros y sigan las pautas de PED de Nuevo México.  

Los estudiantes híbridos asistirán en una cohorte A (lunes / martes) y B (jueves / viernes). El                 
maestro de su estudiante se comunicará con usted personalmente para informarle en qué             
grupo tenemos a su hijo. Por favor, informe al maestro de su estudiante si tiene preguntas o                 
inquietudes con el grupo en el que se encuentran. A continuación, encontrará información que              
necesitará para su regreso del estudiante.  

● Información general  

○ La asistencia al aprendizaje presencial es de dos días y el trabajo independiente es 
de 3 días a la semana.  

○ El desayuno y el almuerzo se proporcionarán en el salón de clases para todos los 
estudiantes de forma gratuita.  

○ Todo el personal y los estudiantes deben cubrirse la cara con la excepción de 
comer y beber  

○ Se implementará el distanciamiento social en todas las aulas y pasillos ○ Se 
requieren útiles escolares individuales (consulte la lista de útiles adjunta). Si 
anteriormente envió útiles escolares con su estudiante, no es necesario que los 
envíe nuevamente.  

○ Informe al maestro de su estudiante si necesita ayuda con los útiles escolares ○ Se 
requiere que cada estudiante traiga una botella de agua todos los días, las fuentes 
de agua están apagadas dentro del edificio  

○ Le proporcionaremos una botella de agua si su estudiante no puede traer una. 
● Instrucción  

○ La instrucción presencial se centrará en artes del lenguaje inglés, lectura (ELAR) y 
matemáticas.  

○ Los maestros asignarán trabajo para los 3 días de trabajo independiente. 
● Transporte en coche  

○ Las etiquetas de automóvil ya se han enviado a casa anteriormente, comuníquese             
con el maestro de su estudiante si necesita una etiqueta de automóvil.  

○ Coloque esta etiqueta de automóvil en el tablero del lado del conductor de su 
vehículo  

○ Dejar en la mañana: use el carril de entrega más cercano al edificio, permanezca 



en su automóvil. Los miembros del personal de ECEC tomarán la temperatura de 
su hijo en el automóvil y luego lo ayudarán a ingresar al edificio. Si su estudiante 
tiene una temperatura de 100.4 o más, no podrá venir a la escuela.  

○ Recogida por la tarde: se requieren horarios de recogida escalonados para ayudar             

con nuestro flujo de tráfico. No llegue temprano para que lo recojan. Los             

horarios y las ubicaciones estarán en su mapa. El mapa se enviará a casa en               

paquetes el viernes 5 de febrero.  

● Transporte en bus  

○ Alentamos a los padres a transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela, 

pero el transporte en autobús está disponible si es necesario.  

○ Las etiquetas de autobús están disponibles si llama a la oficina al 234-3303. ○ Los 

horarios de las paradas de autobús y los números de autobús están escritos en la 

etiqueta  

○ Pegue la etiqueta a la mochila de su estudiante  

○ Un adulto debe estar en la parada del autobús o el conductor no dejará al 

estudiante y lo llevará de regreso a la escuela primaria.  

○ Los asistentes de instrucción de ECEC viajarán en el autobús hacia y desde ECEC 

para ayudar a los niños de kindergarten a descargar  

○ Si se encuentra con el autobús en la escuela primaria de su casa por la mañana en                  

lugar de en la parada del autobús, mantenga a su estudiante en el automóvil              

hasta que llegue el autobús. Entonces pueden subir al autobús.  

○ Llame a Valley Transportation (575-885-4884) con cualquier pregunta que pueda 

tener  

● Revise a un estudiante temprano  

○ Si necesita sacar a su hijo de la escuela antes de la salida, llame a la oficina al                   

234-3303 antes de llegar. Traiga una identificación con foto y tendremos a su hijo              

listo y en la oficina.  

○ Utilice los marcadores de distanciamiento social en la entrad  

Gracias por todo su apoyo y háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestro               
número de oficina es 234-3303 o envíeme un correo electrónico a la siguiente dirección de               
correo electrónico. ¡Manténgase a salvo y estamos tan listos para ver a nuestros KinderBears!  

Sinceramente,  
Mrs. Longbine  

Lynde Longbine Leslie Catano  
Principal Assistant Principal  
lynde.longbine@carlsbadschools.net leslie.catano@carlsbadschools.net 


