
    En español en la página siguiente 
 

  Evans Plan A Return to School Information 
 

Since our school will be reopening for Plan A (students who chose to  
return to school) on Monday, September 21st, we wanted to  

send you some information about what to expect. 
 

● Students who selected Plan A will return to school on Monday 9/21. Plan B 
students will remain on distance learning and can reconsider their decision the 
first week of October to return at the start of Grading Period 2 on 10/15.  

● Busses will run on our normal schedules.  Students must be in class at 
8:45am and dismissal is our normal 3:10pm time.  

● Morning drop-offs can begin at 8:05am at Door B  
●  Afternoon pick-ups begin at 3:10pm and will dismiss at  Door C 
● Walkers enter at Door B in the morning and will dismiss from the main 

entrance, Door A. 
● In the morning, students will go directly to their classrooms and breakfast will be 

brought to them. Lunch will be served in the cafeteria and an auxiliary eating 
area to maintain social distancing.  

○ Breakfast is $1.25 paid/$0.10 reduced  
○ Lunch is $2.30 paid/$0.35 reduced 
○ Add money to your account here: https://rb.gy/efc3nr  
○ Please fill out a Free Lunch Application!  Just click here and start by 

clicking the green “Start an Application” button 
● Masks are required!  Your child will receive 2 cotton masks provided by the State 

of Indiana when they arrive, but we encourage you to send one your child is 
comfortable wearing.   

○ There will be mask-free time during recess, and for small moments when 
sitting in class facing the same direction (this is at the teacher’s discretion). 

● We have ordered hand sanitizers for each classroom. 
● We have social distancing floor decals to show 6ft in all halls  
● We need you to plan to send Chromebooks to school fully charged 

every day with chargers, and have a safe way for students to transport 
them  (i.e. book bag or bag with a handle). 

● Visitors will not be allowed to enter the building to avoid unnecessary 
exposure, so please call if you need anything and we will be glad to help you. 

● There will be Late Start Wednesdays  beginning on September 23.  School 
begins at 9:15 on Late Start Wednesdays.  
 
 

https://rb.gy/efc3nr
https://lunchapp.com/


Evans Plan A Información sobre el regreso a la escuela 
 
Dado que nuestra escuela reabrirá para el Plan A (los estudiantes que eligieron 

regreso a la escuela) el lunes 21 de septiembre, queríamos 
enviarle información sobre qué esperar. 

 
● Los estudiantes que seleccionaron el Plan A regresarán a la escuela el lunes 21 de 

septiembre. Los estudiantes del Plan B permanecerán en el aprendizaje a distancia 
y pueden reconsiderar su decisión la primera semana de octubre de regresar al 
comienzo del período de calificaciones 2 el 15 de octubre. 

● Los autobuses funcionarán en nuestros horarios normales. Los estudiantes deben 
estar en clase a las 8:45 am y la salida es nuestro horario normal de 3:10 pm. 

● Las llegadas matutinas pueden comenzar a las 8:05 am en la puerta B.  
● Las recogidas por la tarde comienzan a las 3:10 pm en la puerta C. 
● Los caminantes ingresan por la puerta B por la mañana permaneciendo en la acera 

y saldrán por la entrada principal, puerta A. 
● Por la mañana, los estudiantes irán directamente a sus aulas y se les traerá el 

desayuno. El almuerzo se servirá en la cafetería y en un área auxiliar para comer 
para mantener el distanciamiento social. 

○ El desayuno cuesta $ 1.25 pagado / $ 0.10 reducido 
○ El almuerzo cuesta $ 2.30 pagado / $ 0.35 reducido 
○ Agregue dinero a su cuenta aquí: https://rb.gy/efc3nr 
○ ¡Complete una Solicitud de almuerzo gratis! Simplemente haga clic 

aquí y comience haciendo clic en el botón verde "Iniciar una 
aplicación" 

● ¡Se requieren máscaras! Su hijo recibirá 2 mascarillas de algodón proporcionadas 
por el estado de Indiana cuando llegue, pero le recomendamos que envíe una que 
su hijo se sienta cómodo usando. 

○ Habrá tiempo libre de máscaras durante el recreo y por pequeños 
momentos cuando esté sentado en clase mirando en la misma 
dirección (esto es a discreción del maestro). 

● Hemos ordenado desinfectantes de manos para cada salón. 
● Tenemos calcomanías de piso de distanciamiento social para mostrar 6 pies en 

todos los pasillos 
● Necesitamos que planee enviar Chromebooks a la escuela completamente 

cargados todos los días con cargadores y que tenga una forma segura para que los 
estudiantes los transporten (es decir, una mochila o una bolsa con asa). 

● No se permitirá la entrada de visitantes al edificio para evitar exposiciones 
innecesarias, así que llame si necesita algo y estaremos encantados de ayudarle. 

● Habrá miércoles de inicio tardío a partir del 23 de septiembre. La escuela comienza 
a las 9:15 el miércoles comienza tarde. 
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