
 Recreo:  
* El recreo solo se dará a la hora 

del almuerzo: cada clase solo 
jugará con su propia clase. A 
cada clase se le asignará una 
ZONA para jugar. Esta ZONA 
rotará cada semana para que los 
estudiantes tengan la 
oportunidad de jugar en cada 
área. 

* El personal de guardia 
desinfectará el equipo utilizado 
entre cada clase de recreo. 

* Máscaras durante el juego: a los 
estudiantes se les permitirá tener 
descansos para respirar durante 
el juego y en otros momentos del 
día cuando los maestros puedan 
garantizar que se mantenga el 
distanciamiento social. 

Almuerzo 
Todas las clases almorzarán en el 
aula con su maestro. 
No se reunirán grupos grandes en 
la cafetería. 
Las clases no se mezclarán con 
otras clases para mantener la salud 
y la seguridad como una prioridad. 

Tigres de Regreso en Persona
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Salud & Seguridad 
Orange Grove continuará 
siguiendo las pautas de 
seguridad. Se pedirá a los 
estudiantes que sigan: 

1. distanciamiento físico 

2. lavarse las manos con 
frecuencia 

3. use cubiertas para la cara. 

La limpieza programada 
regularmente de todas las 
superficies de alto tráfico se 
llevará a cabo varias veces al día. 
Campus Cerrado 
Para garantizar la seguridad: 

No se permitirá que los visitantes 
(padres o adultos) pasen por la 
oficina. 
Servicio De Comida 
El servicio de alimentos para el 
público se servirá en la cafetería 
SMS para nuestra comunidad. 
OGS solo atenderá a nuestro 
personal y estudiantes en el 
campus. 
 

Nuevo Horario de 
aprendizaje en 
persona: 
Desayuno: 7:00 a 7:45 am 
Horario escolar:  
7:45 am-1:30pm L, T, Th, F 
7:45 am-12:00pm miér 
Salida escalonada:  
M, T, Th, F 
Estudiantes de taxi: 1:30pm 
Autobuses y caminantes: 
K-1 1:35 pm 
2-3 1:40 pm 
4-6 1:45 pm 
Miércoles 
Estudiantes de taxi: 11:45 
am. 
Autobuses y caminantes: 
K-1 11:50 am 
2-3 11:55 am 
4-6 12:00 pm

Si usted escoge Aprendizaje en Persona 

Los estudiantes deben traer estos artículos a la escuela cuando vengan en persona. 
• Botella de agua personal. Solo agua, no refrescos ni bebidas coloreadas. 
• Mochila y artículos personales del aula. 
• Todos los libros escolares que se entregan para el aprendizaje a distancia deben 

volver a la escuela. 
• iPads con cargadores. 
• Cubrimiento facial (máscara o escudo) 
• Desinfectante de manos personal -opcional.
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