PRIMARIA BEALS
Casa de los Gatos Montes
Documentos de Regreso a Escuela:
Octubre 2020
Sra. Nicole Lanum, Directora

Eventos Venideros:
 1ro y 2do: No hay clases, Día de Planificación para
las Maestras
 5to: Regresan a la escuela el grupo Azul A-K
 7mo: Regresan a la escuela el grupo Amarillo L-Z
 16: Final del 1er Trimestre
 21: No hay Pre-K
 22: No hay clases, Conferencias de Padres y
Maestros Virtual 8am-8pm
 23: No hay clases

Todavía necesitamos que regresen sus documentos
a Beals. Los siguientes documentos puede
enviarlos por correo o entregarlos en la caja que
esta afuera de la escuela a cualquier hora entre
8:00 am- 4:30pm:
 Forma SAFI (Información del Estudiante y
firma de Recibimiento del Libro de Reglas)
 Actualización de Registro Medico
 Aplicación de Parte de los Servicios de
Nutrición para los Almuerzos Gratis o
Reducidos (Todos los estudiantes son
elegible para desayuno/almuerzo GRATIS
hasta el 11 de diciembre, 2020.)

¿Que Necesito Traer para el Primer Día de Clases?










Tableta con batería cargada (deje la cuerda y el cargador en casa)
Paginas del libro de trabajo de matemática
2 libros de lectura
Libro de ciencia
Audífonos (si no recogió unos de los que OPS proveo, se le entregara a su hijo(a) en el primer día de
clases)
Libros de la biblioteca del año pasado
Paquete de papeles que se menciono arriba
Medicamento o plan de salud para la enfermera escolar
Botella de agua (las fuentes de agua no se usarán; los salones de clase tienen un lavabo para rellenar de
agua)

Procedimientos para el Plan de Regreso a Clases:
 Todo el personal docente y los estudiantes tienen que andar puesta una mascara facial cuando están en
el edificio. No se permitirán las bandanas. Los estudiantes no podrán entrar al edificio sin una mascara
puesta. Si hay padres/tutores afuera de su vehículo a la llegada y salida de clases, por favor póngase una
mascara.
 El personal docente y los estudiantes practicaran distanciamiento social en todos momentos dentro de la
escuela. Esto incluye los pasillos, almuerzo, recreo, instrucción dentro del salón, etc.
 No se permitirán visitantes dentro del edificio. Desafortunadamente, los padres/tutores no podrán
entran y caminar a su estudiante a clase. Tenemos suficiente personal docente listos para asistir a los
estudiantes dentro y fuera del edificio.
 Llegada de los Estudiantes: Los estudiantes se formarán afuera del edificio y entrarán por las puertas del
lado oeste a las 8:35am. Asegúrese que su hijo(a) este parado en los lugares designados para asegurar
distanciamiento social. Las familias se pueden parar juntas.
 Salida de los Estudiantes: La salida todavía es a las 4:05pm. Pre-K y Kínder saldrán por las puertas
principales. Por favor asegúrese de tener su pase para el estacionamiento presente para entrar al lote.
Las maestras caminaran a los estudiantes al estacionamiento de abajo o al puente de la calle 48. Si su
hijo(a) asiste a Kids Club o monta el autobús, un miembro del personal docente lo ayudara a llegar al
lugar correcto.

