
Escuela Elemental Easton 

Regreso a la Instalaciones 2020/2021 

 

2 de noviembre – Los estudiantes en Pre-Kínder y algunos estudiantes del Programa EC regresan a la 
escuela. 

9 de noviembre – Kindergarten regresa a la escuela. 

16 de noviembre – Estudiantes de primer grado regresan a la escuela. 

¿A qué hora comienza la escuela? 
Los niños deben llegar a las 7:35 
am. Los niños deben estar en clase 
a las 8:05 am. Los niños no pueden 
entrar antes de as 7:35 a la 
escuela. Los viajeros de auto no 
pueden salir de su auto hasta que 
un miembro de la escuela 
complete el cuestionario. 
 
¿A que hora termina la escuela? 
La escuela termina a las 2:35  

¿Mi niño tiene que traer la 
computadora que le dieron en la 
escuela todos los días? 
Los estudiantes de Kindergarten a 
2do grado tienen que devolver las 
computadoras a la escuela el 
primer día que regresen a las 
instalaciones. 
 
Los niños de los grados 3, 4, y 5 
traerán sus computadoras 
diariamente. 

¿Puede mi niño(a) usar otro 
autobús que no sea el asignado? 
Los niños no pueden usar otro 
autobús que no sea el asignado.  
Solo podrán usar un autobús para 
el lugar de cuido si en la mañana 
llego a la escuela en ese autobús.  
Los padres no pueden cambiar la 
forma en que los niños regresan a 
sus casas diariamente. Estos 
cambios causarían confusión con el 
seguimiento de los niños. 

¿Qué día mi niño(a) tiene que ir a 
la escuela? 
Pre-K, 1ro, 2do, y 3ro, van lunes, 
martes, jueves y viernes. 
 
4to y 5to, van a ser asignados para 
ya sea lunes y martes, o jueves y 
viernes. Recibirá la información, 
una vez se establezca el día de 
regreso. 
 

¿Qué pasa si mi niño(a) muestra 
síntomas de COVID-19 mientras 
esta en la escuela? 
Su niño(a) será llevado a un salón 
de aislamiento y se le llamará de 
inmediato a usted para que lo 
recoja en la escuela. De ver llegar 
lo antes posible. NO vamos a dar 
transportación a estos niños(a). 

¿Se requiere que mi niño(a) use 
mascarilla?  
Se requiere que todos los niños y 
adultos usen mascarilla mientras 
esta en las instalaciones de la 
escuela, y en el autobús. 
Los niños se pueden quitar sus 
mascarillas para comer, e inherir 
agua. La única excepción es para 
aquellos con condiciones médicas 
que así lo requieran por el doctor. 

Si mi niño(a) es un viajero en auto, 
¿Dónde lo debo dejar? 
Por favor vea el mapa adjunto. 
Todos los viajeros en auto deben 
tener una tarjeta con su nombre de 
viajero de auto. La escuela le dará 
la tarjeta. 

Si mi niño es un caminante, 
¿Dónde lo debo dejar e las 
mañanas y donde lo recojo en las 
tardes? 
Los caminantes van a entrar al 
edificio por la cafetería. Tienen que 
traer una tarjeta con su nombre de 
caminante. Usted tiene que enviar 
una carta a la escuela dejando 
saber que su hijo(a) es un 
caminante. 

¿Cómo busco a mi hijo(a) mas 
temprano de la hora de salida?  
-En la puerta de al frente, toque el 
timbre. 
-Un miembro de la escuela le 
preguntara cual es el propósito de 
su visita. 
-Mientras espera afuera, el 
miembro de la escuela buscara a su 
niño(a) y firmara su salida. 
-Habrá un código QR de escaneo 
para que pueda firmar la salida de 
su niño(a). 

 

 

 



¿Puedo ser voluntario en la 
escuela? 
No estamos permitiendo 
voluntarios adentro de la escuela 
por el momento. 

¿Puedo llevar mi niño(a) al salón de 
clases? 
No se permiten ni padres ni 
visitantes adentro de la escuela. 
Esto significa que no podrá llevar a 
su niño(a) al salón de clases. 

¿Puedo enviar meriendas para el 
cumpleaños de mi niño(a)? (donas, 
pandulce.) 
Los padres no pueden enviar 
meriendas para el cumpleaños de 
sus niños.  Los padres pueden 
enviar meriendas para sus hijos, 
pero no para compartir con sus 
compañeros de clase. 

¿Dónde mi hijo comerá desayuno y 
almuerzo? 
Los estudiantes comerán desayuno 
y almuerzo en su salón de clases. 
 

¿Qué pasa si un compañero de 
clases o el maestro resulta positivo 
a COVID-19? Los seguidores de 
contacto se harán cargo de cotejar 
las personas con la que hizo 
contacto el positivo. La enfermera 
de la escuela se hará cargo de 
hacer las notificaciones. 

Un día de clase en la escuela de su 
niño(a) 
Escritorios a 6 pies de distancia. 
Estudiantes y maestro usaran 
mascarilla. 
Las comidas se comerán en el 
salón. 
Los estudiantes no pueden jugar 
juntos en el receso. 
Las actividades planificadas son 
para mantener a los niños a 6 pies 
de distancia. 

¿Si mi hijo(a) es enviado a la casa 
cuando puede regresar? 
Un estudiante puede regresar a la 
escuela, cuando un familiar pueda 
contestar SI, a todas las siguientes 
preguntas. 
*¿Han pasado 10 días desde que el 
estudiante tuvo síntomas?  
*¿Han pasado por lo menos sin que 
el estudiante haya tenido fiebre? 
(sin usar medicamentos para la 
fiebre) 
*¿Ha habido mejoría de los 
síntomas, incluyendo tos, dificultad 
respiratoria? 

¿Cuál es el proceso de cotejo a mi 
hijo cuando llegue a la escuela? 
-Los viajeros en auto – Se les 
tomara la temperatura antes de 
que salga del carro. Se le harán las 
preguntas del cuestionario al padre 
que debe contestar. 
-Los caminantes – Se le tomara la 
temperatura al niño(a) antes de 
entrar al edificio y el padre o el 
estudiante debe contestar las 
preguntas del cuestionario. 
Viajeros en autobús – Los padres 
deben contestar un formulario de 
testificación. Se le tomara la 
temperatura a los estudiantes y 
responderán a las preguntas del 
cuestionario antes de entrar al 
edificio. 

 

 


