
Sala de Evaluación de Salud 

 Sala de Evaluación de Salud: Los estudiantes enfermos serán evaluados en el laboratio de 

computación.  

 Necesidades Médicas de Rutina: Los estudiantes que toman medicamentos a diario, necesitan curitas, 

etc., recibirán atención médica en la oficina de salud 

 Tarjetas de Emergencia: Alentamos a TODAS las familias a mantener actualizada su información de 

contacto de emergencia durante todo el año. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

 

E    

Recreo/Merienda 

 

Grado TK K 1er 2do 3ro 4to 5to 

Recreo 9:00-9:20 9:00-9:20 9:15-9:35 9:15-9:35 9:40-10:00 10:00-10:20 10:00-10:20 

Notas: 

 Los estudiantes tendrán tiempo de recreo/merienda de 20 minutos donde tendrán tiempo para comer y jugar. 

 A cada clase se le asignará una zona en el patio de recreo que tendrá actividades designadas con equipo no 

compartido. 

 Los estudiantes comerán su merienda en su zona asignada. 

 Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos antes de regresar a clases. 

Períodos de Transición/Movimiento Estudiantil 

 Los puntos de entrada y los pasillos tendrán flechas direccionales para garantizar un flujo de tráfico en 

un solo sentido. 

 El tráfico en los pasillos se limitará a la llegada, el recreo, la salida y las visitas adicionales al baño, 

según sea necesario. Los estudiantes caminarán por el lado derecho en los pasillos. 

 Los Ayudantes de Supervisión estarán monitoreando el tráfico en los baños y pasillos. 

 

Entrada Estudiantil / Salida Estudiantil 

Llegada del estudiante: 

 Prohibida la entrada de estudiantes hasta que se abran las puertas a las 7:45 a.m.  

 Se le recomienda a los padres a evaluar a sus hijos para detectar enfermedades antes de partir a la 

escuela todos los días.  Los estudiantes que no se sientan bien o que tengan una temperatura más de 

99.5° deberán permanecer en casa hasta que no necesiten medicamentos para reducir la fiebre, no 

haigan tenido fiebre por 24 horas y el estudiante se sienta mejor. 

 Los estudiantes deberán traer los siguientes artículos TODOS LOS DĺAS: mascarilla, tableta iPad/ 

computadora de Chromebook completamente cargada, audífonos y una botella de agua (si la necesitan). 

 Los puntos de entrada de los estudiantes estarán en los siguientes lugares: (1) Puerta por la glorieta, (2) 

Puerta por la calle Bard, (3) Puerta por el patio de TK/Kinder.  Al llegar, cada estudiante  tendrá un 

escaneo de temperatura y verificación de mascarilla puesta antes de entrar a la escuela.  Al entrar,  

deberá caminar directamente a la fila de su salón en el patio de recreo. 

 Los padres pueden acompañar a los estudiantes hasta la puerta del patio, pero no se les permitirá más 

allá de este punto. 

 Los hermanos mayores pueden acompañar a los hermanos menores hasta la puerta del patio de TK/ 

Kinder o a la fila de su salón en el patio de recreo antes de hacer fila con su propia clase. 

 Los maestros se reunirán con los estudiantes en su número asignado y luego guiarán a los estudiantes 

a sus salones. 

Salida del estudiante: 

 Después de la escuela, los estudiantes se formarán de nuevo en su fila en el patio de recreo.  Los 

hermanos mayores podrán esperar en el patio para recoger a sus hermanos menores y luego 

encaminarlos al lugar donde los espera su familia. Los parientes y niñeras de los estudiantes podrán 

esperar cerca de la glorieta hasta que salga el estudiante mientras sigan manteniendo el distanciamiento 

social. 
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GRUPOS HĺBRIDOS 

 

Gr u p o A   

l u ne s / m ié r c o l es – E n Pe r s o n a  

m ar t e s / j ue v es / v i e r ne s  –  

A pr e n d iz a j e  R e m ot o  

 

Gr u p o  B  

m ar te s / j ue v es – E n Pe r s o na   

l u ne s / m ié r c o l es / v i e r ne s  –  

A pr e n d iz a j e  R e m ot o   

 

LLEGADA ESTUDIANTIL 

G r .  T K/ K :  8 : 15  a . m .  

G r .  1 - 3 :  8 :1 5  a . m .  

G r .  4 - 5 :  8 :0 0  a . m .  

 

Nota: Los hermanos mayores pueden 

acompañar y dejar a sus hermanos 

menores en el portón de TK/K o en su 

linea de salón antes de hacer fila con 

su propia clase. 
 

 

SALIDA ESTUDIANTIL 

G r .  T K/ K :  1 1 :1 5  a . m .  

G r .  1 - 3 :  12 : 0 5  p . m .  

G r .  4 - 5 :  12 : 0 0  p . m .  

 
Nota: Los hermanos mayores pueden 

recoger a sus hermanos menores del 

patio de recreo y luego encaminarlos 

al  lugar donde los espera su familia. 

 

 



 

Asignaciones de Baños 

TK/K: Baños Dentro del Salón                                             Grados 1-3: Baños por el Jardín de Lectura                                                           

Grados 4/5: Baños de Estudiantes Mayores  

 

Notas: 

 Los puntos de entrada y los pasillos tendrán flechas direccionales para garantizar un flujo de tráfico 

en un sentido. 

 El tráfico en los pasillos se limitará a la llegada, el recreo, la salida y las visitas al baño, según sea 

necesario. 

 Los asistentes del campus estarán monitoreando el tráfico en los baños y en los pasillos. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be 

screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. 

Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior 

meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with younger 

siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be screened 

upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. Arrows 

indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior meeting has 

been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

Útiles Escolares en el Salón 

 Los estudiantes recibirán sus propios útiles escolares para guarder en el salon que no se compartirán 

con otros. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be 

screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. 

Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior 

meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

Configuración de Muebles en el Salón 

 Todos los salones se han configurado con escritorios y las mesas a 6 pies de distancia.  La capacidad 

máxima del salón se limitará a 2 adultos y no más de 15 estudiantes en un salón a la vez. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 

be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

 

Limpieza y Mantenimiento 

Limpieza y Desinfección: Los miembros del equipo de limpieza se alternarán a lo largo del día para 

desinfectar las áreas de alto contacto, así como los baños de los estudiantes y del personal escolar. Nuestro 

equipo de limpieza de noche limpiará y desinfectará todos los salones de clases híbridos. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 

be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

 

Programa de ASES y Cuidado de Niños del Boys & Girls Club 

 Programa de Después de Escuela (ASES): Nuestro equipo de ASES será asignado al Laboratorio de 

Computación. El programa tomará lugar de lunes a jueves desde la salida hasta las 4:00 p.m. El equipo 

de ASES también utilizará áreas al aire libre como el patio y el jardín de lectura para trabajar con los 

estudiantes. 

 Cuidado de Niños del Boys & Girls Club (B&GC): Nuestro equipo de cuidado de niños de B&GC 

será asignado al salón 20 u otro salón que no se use durante el día escolar de lunes a jueves de 8:00 

a.m. a 4:00 p.m.   

 Los conserjes limpiarán y desinfectarán los salones de ASES y del cuidado de niños antes y después 

de su uso. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 

be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

Información Adicional 

 Mascarillas Faciales: Es obligatorio que TODOS los adultos y estudiantes las usen mientras estén en 

la escuela. 

 Servicio en la Oficina: Solo le podemos ayudar a dos adultos en la oficina a la vez. 

 Distancia Social: Mantendremos una distancia social de 6 pies entre nosotros mientras estamos en 

clase y mientras esperamos en fila. 

 Estaciones de Desinfección de Manos: Tendremos estaciones de desinfección de manos disponibles 

en todos los puntos de entrada y por toda la escuela. 

 Fuentes de Tomar Agua: La fuentes de tomar agua estarán cerradas. Recuérdele a su hijo/a a traer su 

propia botella de agua llena de agua. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 
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ALIM E NTOS  P ARA EL 

PROGRAM A HÍ BRI DO  

 

Nutrición por la Mañana:   

Los estudiantes recogerán su 

merienda del carrito de comida 

en el patio durante el recreo/ 

descanso de nutrición. 

 

*Los estudiantes no podrán 

comer en el salón debido a los 

horarios de limpieza y 

desinfección.* 

 

Almuerzo para Llevar: 

Los almuerzos se entregarán a 

los salones para llevar a casa. 

 

 

Programa de Alimentos 

Semanales 

Para obtener más información o 

para inscribirse en nuestro 

Program de Alimentos 

Semanales, por favor envie un 

correo electrónico a  

foodservice@hueneme.org 
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