
Hillcrest Preschool 
215 North 6th Street · Carlsbad, NM 88220 

Phone: (575) 234-3313 · Fax: (575) 234-3570 

 
February 2, 2021 
2 de febrero de 2021 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Es difícil creer que pronto volveremos a tener niños en edad preescolar en nuestras aulas y estamos muy emocionados 
de verlos. Nos hemos estado preparando para este momento y queremos asegurarles que hemos seguido las pautas y 
protocolos del PED de Nuevo México al trabajar para crear un ambiente seguro y saludable en Hillcrest Preschool. Bajo 
el modelo híbrido, los estudiantes de preescolar ahora pueden asistir a clases en persona un día por semana a partir del 
8 de febrero de 2021. Dado que el preescolar de Hillcrest es habitualmente un programa de medio día con dos sesiones 
cada día, nuestro modelo híbrido es diferente a el resto de las escuelas de nuestro distrito. El horario de Hillcrest Hybrid 
será el siguiente: 
 

• La sesión A se llevará a cabo los lunes y martes con la mitad de los estudiantes asistiendo el lunes y la otra 
mitad el martes: 

o Cohorte A1, lunes de 8:00 a.m .-- 2:00 p.m. - Aprendizaje presencial en la escuela. (Los martes, 
miércoles, jueves y viernes serán de aprendizaje independiente en casa) 
o Cohorte A2, martes de 8:00 a.m .-- 2:00 p.m. - Aprendizaje presencial en la escuela. (Los lunes, 
miércoles, jueves y viernes habrá aprendizaje independiente en casa) 

 
• La sesión B se llevará a cabo el jueves y viernes con la mitad de los estudiantes asistiendo el jueves y la otra 
mitad el viernes: 

o Cohorte B1, jueves de 8:00 a.m .-- 2:00 p.m. - Aprendizaje presencial en la escuela. (Los lunes, martes, 
miércoles y viernes serán de aprendizaje independiente en casa) 
o Cohorte B2, viernes de 8:00 a.m .-- 2:00 p.m. - Aprendizaje presencial en la escuela. (Los lunes, martes, 
miércoles y jueves habrá aprendizaje independiente en casa) 

 
Los estudiantes inscritos en el programa de aprendizaje remoto permanecerán en línea únicamente. Si su hijo asiste al 
programa en línea y desea cambiarlo al modelo híbrido (o viceversa), tiene hasta el 16 de febrero de 2021 para 
comunicarse con Hillcrest para que podamos hacer un cambio de horario para su hijo. Los maestros se están 
comunicando actualmente con las familias con respecto a los horarios e información adicional. 
 
A continuación, encontrará información adicional general y de seguridad para ayudarlo en la transición de su hijo de 
regreso a la escuela: 
 
Transporte en bus 

• Se proporcionará transporte en autobús para aquellas familias que no puedan transportar a los estudiantes 
hacia y desde la escuela. 
• Se debe completar y firmar un formulario de autobús antes de que un estudiante pueda viajar en el autobús. 
• Hillcrest Preschool proporcionará una etiqueta de autobús que se debe usar todos los días. Se puede atar a la 
mochila del estudiante. 
• Un asistente de instrucción viajará en el autobús con los estudiantes entre Hillcrest y otras escuelas para 
supervisar y ayudar con el transbordo. 
• Los niños en edad preescolar no pueden quedarse sin supervisión. Por lo tanto, un adulto debe estar en la 
parada del autobús o el conductor no dejará al estudiante. Si un adulto no está presente, el estudiante regresará 
a la escuela. 



Dejar y recoger 
• Se anima a los padres a que se transporten a sí mismos desde y hacia la escuela. 
• Se proporcionarán horarios escalonados para recoger y dejar 
• El maestro de su hijo estará afuera para recibirlo en el lugar de recogida / devolución. 
• Aunque el maestro de su hijo estará muy cerca, se le pedirá que saque a su hijo del asiento de seguridad al 
llegar y lo acompañe al maestro. 
• Se completará una verificación rápida de temperatura y síntomas. 

 

 
Comidas 

• El desayuno y el almuerzo se proporcionarán sin cargo en los días de aprendizaje en persona. Las familias 
pueden continuar recogiendo almuerzos para llevar en los días de aprendizaje independiente. 
• Las comidas se proporcionarán en el aula en contenedores individuales. Se colocarán mesas para asegurar que 
haya al menos seis pies de espacio entre los niños. La hora de la comida se escalonará si es necesario. 
• Todas las mesas se desinfectarán inmediatamente después de las comidas. El personal, no los niños, 
manipulará los utensilios y servirá la comida para reducir la propagación de gérmenes. 
• Cada niño necesitará una botella de agua en la escuela ya que las fuentes de agua están apagadas en este 
momento. Le proporcionaremos a su hijo una botella de agua si no puede proporcionar una. 

 
Higiene personal y desinfectante 

• Enseñaremos y modelaremos buena higiene personal a nuestros estudiantes. 
• Las mesas, los objetos manipulables y los muebles se desinfectarán durante el día después del trabajo en el 
asiento y los centros. 
• Cada salón de clases será desinfectado al final del día. 
• Todo el aula se limpiará y desinfectará profundamente los miércoles. 
• El tiempo al aire libre será escalonado y el equipo de juegos al aire libre se limpiará entre grupos de niños, 
como lo requiere NM PreK. 
 
 

Prácticas seguras para Covid 
• Máscaras: se usarán máscaras en todo momento, excepto al comer y beber, a menos que un proveedor de 
atención médica le indique lo contrario. Se proporcionarán descansos supervisados para máscaras al aire libre 
mientras se mantiene al menos 6 pies de distancia física entre los niños. 
• Visitantes: el número de personas que ingresan a Hillcrest se limitará a los visitantes esenciales (por ejemplo, 
personal del distrito, terapeutas, entrenador de NMPreK, diagnosticadores, etc.). Un padre puede acompañar a 
un niño para la detección, evaluación o terapia según sea necesario. 
• Cohortes: se establecerán cohortes para minimizar el cruce entre niños y adultos dentro de la escuela. 
• Lavado de manos: los niños seguirán las rutinas de lavado de manos durante todo el día. 
 
 

Muchas gracias por su apoyo y paciencia durante estos últimos meses. Lo apreciamos mucho. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, no dude en llamar a la secretaria al 575-234-3313 y ella dirigirá su llamada a la persona adecuada para que lo 
ayude. 

 
Sinceramente, 
 
Marianne Burnett, Principal 
marianne.burnett@carlsbadschools.net 

Horario de entrega / recogida 
Tiempo 

escalonado 
A - Zona de juegos 

de Northside 
B - Drive-thru 

delantero 
C - Estacionamiento 

de la cafetería 
C - Estacionamiento 

de la cafetería 
7:35 and 1:40 Melissa Angelis Ida Webb Dianna Hutchinson Bus Students 
7:45 and 1:50 Dawn McCarty Sara Stephens Megan Schmidt  
7:55 and 2:00 Kim Sanchez Sherry Day Priscilla Williamson Isela Delgado 


