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4 Febrero, 2021 

 

Estimados Padres/Tutores/Cottonwood 

 

Nosotros estamos muy ansiosos de regresar a la escuela con los estudiantes dentro del plantel 

escolar en- aprendizaje-persona. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo su apoyo 

durante este año escolar. Yo quiero comunicar algunos detalles, así como el 8 de Febrero está ya 

casi aquí. 

• En Febrero 8, 2021. El distrito de las escuelas en todo el condado NM son elegibles para 

el aprendizaje híbrido, porque ellos hicieron PED requerimientos. Los nuevos 

requerimientos elegibles dependiendo sobre preparaciones extensivas y protocolos para 

que los estudiantes estén en un lugar seguro, como también el personal de la escuela y las 

familias en el modelo híbrido, empezando el 8 de Febrero. 

• DEFINIDO HÍBRIDO: Híbrido permite a la escuela dividir a los estudiantes al menos en 

dos secciones, regresar a la escuela con un 50% de estudiantes en un tiempo. En adición, 

la escuela apoya las prácticas del COVID-para que estén seguros(CSPs) siempre activos 

en las novedades en el PED COVID-19 responsable en el examen requerido. Todos los 

salones de clases en Cottonwood han estado ya preparados y apoyados con la sanidad 

adquirida por NEPED y CDC instrucciones de acuerdo al modelo Híbrido. 

 

Information General 

• Tiempo de llegada y salida de la escuela  7:45-2:45. 

• Por favor esté seguro de tener su tarjeta de emergencia activa. No podremos dejar ir a 

ningún estudiante con adultos u otra persona que no esté en la tarjeta en listado. 

• Nosotros necesitamos que todos los estudiantes y personal usar cubre bocas con 

excepción si está comiendo y tomando líquidos. Si usted no trae cubre bocas, nosotros le 

vamos a dar una para ellos. Si de lo contrario no está de acuerdo con el cubrebocas podría 

caer en no venir a la escuela en Hibrido tendría que quedarse en casa por el resto del año 

escolar. (Caretas de plástico,bananas,bandas, cubrebocas de una sola capa de tela no 

serán aceptadas por la escuela por los requisitos debidos.) Cubre bocas maltratadas o 

quebradas van cambiarse por varias veces por el día según se vayan destruyendo y es 

aprobado por NMPED/CDC. 

• Por favor quédese con su hijo/a en casa así mismo reporte las síntomas a la oficina del 

personal de Cottonwood si nota lo siguiente: 

 *    Fiebre arriba 100.4 grados 

 *    Dificultad para respirar 

 *    Tos,Dolor de garganta, cabeza 

 *    Dolor muscular, escalofríos 

 *    Cuerpo estremecedor  repetidas veces 

 *    Pérdida de apetito y de olor 
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• Los estudiantes tendrán horarios en dos grupos: Grupo A y Grupo B. Las maestras le van 

a llamar a las familias cuando regresan a la escuela con información al respecto., 

incluyendo su hijo/a cual grupo corresponde si es A/B asignado. Usted es más que 

bienvenida para llamar a la escuela Cottonwood para cualquier información. 

•  Grupo A va a estar en la escuela Lunes y Martes y en línea Miércoles,Jueves,y 

Viernes. 

• Grupo B va estar en la escuela Jueves, y Viernes y en línea Lunes, Martes y 

Miércoles. 

• Las maestras van a dar más información en línea/aprendizaje remota. 

• No estudiantes van a estar en la escuela los Miércoles. Miércoles son para 

desinfectar/limpiar profundamente la escuela.  

• Los estudiantes pueden traer su propio lonche, así mismo el desayuno y el lonche 

va a dar a todos los estudiantes gratis, en el salón de clase diariamente. 

• Los estudiantes van a tener 15 minutos de receso , siguiendo los requerimientos 

del COVID y Protocolos del mismo. 

 

Visitores 

• Nosotros estaremos con mucho amor de tenerlos en la escuela, pero ha este tiempo de 

pandemia no permitimos ninguna visita dicho por las regulaciones del estado. 

 

LLegar/Salir 

 *    Por favor vea en la parte baja la LLegada/Salida en el mapa. 

 *    En la mañana dejé a  los estudiantes a las 7:45am. Por favor no traerlos antes de ese  

       Tiempo 7:35 no habrá personal para monitorear a los estudiantes. 

• Nosotros estamos sugiriendo a las familias que tenemos disponible transportación 

(camiones), usted puede llamar a la compañía de camiones para hacer arreglos. Es es el 

teléfono 575-885-4884 

• Padres de familia pueden escoger una de las opciones para la Llegada/Salida. Por favor 

comuníquese con su hijo/a y la maestra por la opción que escogió. 

  _ Caminar (Calle Lea) 

  _ Caminar (Calle Normandy nuestro vecindario) 

  _ Camion 

  _ Carro dejar/recoger 

• Si usted quiere cambiar la llegada/salida:  nosotros le sugerimos que llame a la oficina a 

la 1:30pm, mande un correo electrónico a la maestra o mande una nota con su hijo/a 

firmada por usted. 

• Por favor tenga en mente que ECEC y Cottonwood Elementaria tiene solo una 

entrada/salida para los carros. 

• Caminadores (dos grupos) van a salir a las 2:35pm 

• Para ayudar a la congestión del tráfico, nosotros vamos a tener dos tiempos de salidas 

para levantar a su hijo/a. 

• 1er. Grado, 2do. Grado, y 3ro Grado van a salir a las 2:35pm 

• 4to. Grado, 5to. Grado y grupos de hermanos con múltiples de niveles de grados 

van a salir a las 2:45pm 
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• Los carros solo se permiten la entrada del lado Este para hacer línea sobre la calle 

Lea. No se permitirá cruzar el tráfico y dar vueltas por dentro de la escuela. 

• Para tener a los estudiantes en un excelente cuidado, ellos van hacer levantados por 

personas aprobadas, vamos a estar implementado tarjetas para carros para levantar a  sus 

hijo/a 

• Levantar las tarjetas: nosotros las mandaremos a casa el primer dia de escuela 

• Padres de familia presentar su tarjeta para levantar a cualquier estudiante. Padres 

de familia SIN la tarjeta vamos a preguntarle que manejan alrededor y vayan a la 

oficina y muestren su ID. 

• Nosotros entendemos que los padres de familia tal vez necesitan varias tarjetas. 

Adicional las tarjetas de carro pueden ser levantadas en la oficina de enfrente o 

puede pedir a la maestra de su hijo/a. 

• Otra Vez, Muchisimas gracias por entendernos, mientras tenemos este nuevo plan. 
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Muchas gracias , otra vez, por su apoyo. Por favor déjenos saber si usted tiene algunas preguntas 

o algo que concierne a usted. El número de nuestra oficina es 575-234-3304 o también puede 

mandarnos un correo electrónico en la dirección que está en la parte baja. Nosotros estamos muy 

ansiosos y listos para ver a nuestros estudiantes de la escuela Cottonwood Coyotes! 

 

Lacye Goad 

Principal 

Cottonwood Elementary School 

lacye.goad@carlsbadschools.net 
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