3 de Agosto de 2020

Estimados padres/tutores,
En el Centro de Aprendizaje Pineland, entendemos lo dificil que ha sido para usted y su hijo/a
durante los últimos cuatro meses. Estamos muy agradecidos por su ayuda y fuerza durante este
tiempo de Cierra debido a COVID-19. No podríamos haberlor hecho sin ti. Gracias a todos los
que completaron la encuesta a los padres. Esta información fue muy útil para tomar muchas de
las decisions que necesitábamos tomar.
Ahora, es hora de que reabramos el Martes, 8 de Septiembre. Estamos deseando ver a los
estudiantes y trabajar con ellos una vez más. Pero también sabemos que puede tener algunas
preguntas y que puede estar preocupado por su hijo/a. Por lo tanto, nos gustaría compartir
algunos de los planes en los que hemos estate trabajando:
•
•
•
•
•
•

Hemos instalado un nuevo sistema de circulación de aire para traer aire fresco desde el
exterior
Hemos instalado un nuevo system UV que matará el 99.9 % de los gérmenes, bacterias y
virus en el aire
En cada habitación hemos colocado un limpiador de manos y puestos de lavado de manos
en el edificio
Estamos limpiando y desinfectando todas nuestras habitaciones a diario y durante todo el
día
Hemos comprador barreras acrílicas para ayudar a nuestro personal a brindar una gran
instrucción
Hemos comprador letreros de paredes y suelos para manejar el distanciamiento social

Para el año escolar 2020-2021, nuestro calendario será el siguiente:
Lunes
Todos los
estudiantes
En escuela
Todo el día

Martes
Todos los
estudiantes
En escuela
Todo el día

Miércoles
Todos los
estudiantes
Educativo virtual
Todo el día

Jueves
Todos los
estudiantes
En escuela
Todo el día

Viernes
Todos los
estudiantes
En escuela
Todo el día

Los procedimientos adicionales qu utilizaremos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los estudiantes y el personal pasarán por un proceso de detección que incluye
controles de temperature y preguntas de detección
Todo el personal de Pineland deberá llevar un recubrimiento facial
Todos los estudiantes de Pineland se pondrán un cubrecamas cuando se muden por los
salones ye se levanten de su asiento en el aula
Los estudiantes pasarán todo el día con el mismo grupo de niños que llamaremos
"Orgullo"
El contacto con personas que no están en el “Orgullo” de un estudiante se
mantendrá al mínimo
No trendremos
más de 8 estudiantes en un aula según el tamaño y la configuración del aula
Todos los estudiante se adherirán a una distancia de 6 pies sí cuando no utilicen una
barrera acrílica
Si un estudiante está enfermo, será escoltado a la enfermera, evaluado, pueto cómodo y
se llamará al padre o tutor

Estas son solo algunas de las cosas qu hemos estado planeando en un esfuerzo por mantener s su
hijo/a feliz y saludable en el Centro de Aprendizaje Pineland. El plan complete estará disponible
pronto en nuestro sitio web para que usted lo revise a su gusto.
Si desea que su hijo/a se involucre en un programa educativo virtual desde el Centro de
Aprendizaje Pineland, por favor envíe un correo electrónico al Principal Darwyn Minor,
darwyn.minor@pinelandschool.org, con una solicitud de un programa de sólo virtual.
Gracias por su continuo apoyo,

Lisa A. Lamb
Lisa A. Lamb
Directora de Escuela

