
Expectativas para la instrucción secundaria limitada en persona 
(LIPI) 

Comprenda que esto es estrictamente voluntario y no se le hará responsable si 
decide no asistir. Comprenda que si no se cumplen estas expectativas, la escuela 

tiene el derecho de removerlo de LIPI. 
Esta es una situación similar a una sala de estudio. 

Nuestras metas finales para los estudiantes son: 
● Ser líderes de nuestra comunidad. 
● Líderes para cada uno de nosotros al asumir la responsabilidad de cuidarnos 

unos a otros. 
● Líderes con el ejemplo, mientras tratamos de vivir de la manera más segura 

posible. 
 
General  

● Esto es completamente voluntario. 
● Lunes-Miércoles: 8 am-10am 

Desglose de la cohorte: Lunes: 7º / 8º grado 
Martes: 9º / 10º grado 
Miércoles: 11º / 12º grado 

● Estudiantes en autobús: Se le pedirá que permanezca las 2 horas completas. 
● Conducir Estudiantes: deben conducir por separado a menos que estén 

conduciendo con miembros de la familia de su hogar. Si no, no se 
permitirá la entrada a la escuela a los estudiantes. 

● Estudiantes que caminan: Al llegar a la propiedad de la escuela, los estudiantes 
deberán distanciarse socialmente a 6 pies de distancia y deben usar una 
máscara. 

● Estudiantes: Deben tener permiso de los padres para salir temprano de una 
sesión. Si un estudiante se va temprano, no se le permite regresar al salón de 
clases. 

  
Artículos para llevar 

● máscaras: se aceptan todas las máscaras excepto las máscaras con válvulas de 
respiración y bufandas. (La escuela tendrá más disponible si los estudiantes no 
tienen una máscara, o si la máscara que traen se considera inaceptable). 

● Chromebook cargado con cable 
● Auriculares (la escuela proporcionará si es necesario) 
● Debe tener todos los útiles: libros, cuadernos, lápices / bolígrafos, etc. para 

completar el trabajo (no se proporcionarán libros adicionales). 
● Botellas de agua (las fuentes de agua estarán apagadas) 
● Todo lo que traiga, lo sacará usted a diario (no hay casilleros). 

 
Llegada 

● Al salir de un vehículo / autobús, se requiere una distancia social de 6 pies con 
una máscara usada en todo momento. 



● Registro en la entrada principal secundaria: Formar línea, a 6 pies de distancia. 
Espere a iniciar sesión con un cheque visible. Una vez registrado, debe usar 
desinfectante de manos antes de ir a su salón de clases asignado. 

 
 
Los pasillos 

● marcas de son visibles en el piso a una distancia social, a 6 pies de distancia. 
● Se apagarán las fuentes de agua. 

 
En el Salon 

● registrarse con un chekeo visual por el maestro 
● Cada alumno limpiará cada uno de sus Chromebook y escritorios con una toallita 

o un desinfectante similar proporcionado por la escuela. 
● Debe tener todos los suministros junto con un Chromebook cargado (no hay 

escritorios móviles que enchufar). 
● Sin teléfonos celulares ni comida. 
● Las máscaras permanecerán puestas con la etiqueta adecuada que cubra toda 

la boca y la nariz. (Los descansos se permitirán de forma individual) El 
● maestro proporcionará los asientos asignados y los estudiantes permanecerán 

en sus asientos en todo momento. 
● Los escritorios estarán mirando hacia adelante con cinta adhesiva en el piso 

para indicar la pauta de distanciamiento social de 6 pies. 
● Los maestros ayudarán a los estudiantes tanto como sea posible, pero aún así 

tendrán que distanciarse socialmente, a 6 pies de distancia. 
● Desinfectante / lavado de manos antes de entrar al salón de clases, después de 

sonarse la nariz, toser y estornudar en todo momento. 
● Se proporcionará un área de descanso para mascarillas en cada habitación. 
● Se requieren auriculares cuando se requiere sonido a través de Chromebook, 

por lo que no molestará a los otros estudiantes. 
 
Baño 

● Iniciar y salir del aula 
● Una persona a la vez. El cono u otra ayuda visual lo indicará. 

 
Salida 

● maestros dese coordinarán con otros maestros sobre los horarios de. 
● Los estudiantes continuarán usando máscaras y distanciarse socialmente, a 6 

pies de distancia hasta que los  
estudiantes estén en su automóvil o fuera de la propiedad escolar. 

● Los estudiantes saldrán de la misma manera en que llegaron, incluido solo 
conducir con familiares de su propio hogar. 

 


