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                                     Comentarios y preguntas: comments@sunnysideunion.com 

SERIE DE COMPROMISO DE VERANO 

GATES OPEN: 7:45   KINDERGARTEN DISMISSAL – 2:15                    ALL OTHER GRADES: 3:00 

ÚNICAMENTE PRIMER Y SEGUNDO DÍA: Los padres de kindergarten pueden acompañar a sus estudiantes a clase y tomar una foto 

rápida. Los padres no pueden entrar al salón ni ir a ninguna otra parte del campus. Estacione enfrente de la escuela y salga de manera 

oportuna. 

 

ÁREAS PARA DEJAR Y RECOGER: Esto será igual que el año pasado. Desde preescolar hasta segundo grado en Bus Circle. Tercer a 

octavo grado en el estacionamiento 

 

RECOGIDA DEL AUTOBÚS: Planee que la hora de recogida del autobús sea similar a la del año pasado. Los estudiantes deben viajar en 

el mismo autobús. Si no tomó el autobús el año pasado, planee estar listo alrededor de las 7:30. Los estudiantes que viajen en el autobús 

deben tener una mascarilla al entrar. Los estudiantes se sentarán dos por asiento. Todas las familias y estudiantes del mismo hogar serán 

asignados al mismo asiento (hasta 3 estudiantes). 

 

LLEGADA: Al llegar al campus, los estudiantes deben presentarse en las siguientes áreas: 

1. Si vas a desayunar, preséntate en la cafetería. 

2. Si no está desayunando (preferimos que llegue a partir de las 8:00), preséntese en el patio de recreo. 

A. Jardín de infantes: Patio de juegos del jardín de infantes 

       B. Primer a tercer grado: patio de juegos de primaria 

       C. Tercer a quinto grado: medio del campo y canchas 

       D. Sexto a octavo grado: Área de secundaria 

 

REVESTIMIENTOS FACIALES 

1. El personal y los estudiantes deben usar cubiertas para la cara en el interior durante la instrucción según las Pautas del Departamento de 

Salud de California. 

2. Las cubiertas faciales se pueden quitar durante el almuerzo y el desayuno y al aire libre durante el recreo y los descansos. 

 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

1. Ya no se requiere distanciamiento social en el aula cuando se está enmascarado. 

2. Los estudiantes pueden socializar en el playgournd a través de los niveles de grado y clases, pero se les animará a mantener la distancia 

adecuada y no jugar juegos que se basan en el contacto excesivo. 

 

OTRAS MEDIDAS 

1. Se pedirá a los estudiantes que se laven o desinfecten las manos al entrar y salir del aula. 

2. Habrá dispensadores de agua disponibles en cada salón de clases y cafetería. 

3. Hay máscaras adicionales disponibles si se olvida de traer una. 

4. No se permitirán visitas al campus en este momento.  

5. Próximamente se publicará más información sobre la cuarentena y la exposición al COVID. 


