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28 de septiembre de 2020 
 
Estimados padres y tutores: 
 
El lunes, 5 de octubre, los estudiantes cuyos padres eligió la opción para su hijo/a asistir en la 
escuela en persona empezarán en el campus. Los estudiantes cuyos padres eligieron la opción 
virtual continuarán recibiendo instrucción diaria en línea. 
 
Nuestro objetivo es crear un ambiente escolar lo más cercano posible a un ambiente escolar 
regular para ambos grupos de estudiantes, sin embargo, hay algunos cambios necesarios. 
Aquí hay algunas cosas que deben tener en cuenta para quienes regresen en persona: 

• Los estudiantes de Primero a Quinto grado están obligados a usar una mascarilla durante el 
día escolar (excepto durante el desayuno/almuerzo). 

• Los estudiantes recibirán una máscara facial emitida por el distrito el primer día de clases, 
pero deben llegar a la escuela con una máscara de casa el primer día. 

• Aunque no se requieren mascarillas para PK & Kinder, se recomiendan. 
• Los estudiantes pueden usar un protector facial de casa, pero deben usarlo con una 

máscara. 
• Por razones de seguridad, los padres no podrán acompañar a los estudiantes a clase el 

primer día. 
• Los estudiantes no deben usar guantes ya que se lavarán las manos con frecuencia. 
• Los estudiantes deben mantener distancia social durante el día escolar. 
• Los estudiantes no necesitan usar uniformes escolares en este momento, pero la ropa debe 

ser apropiada para la escuela. No se permiten gorras a menos que estén permitidos para los 
días especiales de vestimenta anunciados. 

• Los estudiantes solo pueden traer mochilas transparentes o de malla. 
• Los estudiantes deben traer su propia botella de agua con el nombre del estudiante ya que 

las fuentes de agua estarán cerradas. 
• Los estudiantes de Segundo a Quinto grado deben traer su Chromebook o dispositivo 

personal a la escuela completamente cargada cada día (PK a primer grado- los maestros se 
comunicarán con los padres con respecto a traer de dispositivos a la escuela). Es posible que 
los padres deseen enviar los dispositivos en una bolsa de plástico todos los días para evitar 
que se mojen. 

• Los estudiantes pueden traer útiles mínimos el primer día (lápices, papel, cuaderno), 
cualquier otra necesidad será comunicada por el maestro. 



• Los estudiantes estarán con el salón de clases de su maestro regular durante el día escolar. 
• No habrá intercambio de papel y útiles entre el estudiante y el maestro o compartir con 

otros estudiantes. 
• El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes y los estudiantes se 

lavarán las manos con frecuencia. 
• Los estudiantes continuarán enviando trabajos digitalmente a través de la cuenta de Google 

Classroom o Seesaw del maestro tanto como sea posible. 
• Los estudiantes asistirán al enriquecimiento con los maestros de enriquecimiento. 
• Los estudiantes almorzarán en la cafetería, socialmente distanciados de otros estudiantes 

(PK comerá en el salón de clases). 
• Los estudiantes pueden traer el almuerzo o comer el almuerzo gratis proporcionado por la 

cafetería. No se permiten entregas para los estudiantes durante el día escolar. 
• Los visitantes no podrán almorzar con los estudiantes. 
• Todos los estudiantes entrarán por la entrada de la cafetería al llegar y se reportarán a sus 

áreas designadas como lo han hecho en el pasado. 
• El proceso para los niños que se van a casa en carro y autobús funcionará de la misma 

forma como lo hemos hecho en el pasado (en carril de carro-entre a través de la calle 3ª). 
• Los estudiantes que caminan saldrán del patio de recreo este año. Les pedimos a los padres 

que esperen a lo largo del borde del campo de fútbol de la escuela intermedia para que los 
estudiantes puedan salir por las puertas del patio de recreo. 

Aquí hay algunas cosas que deben tener en cuenta para aquellos estudiantes que 
permanecen virtuales: 

• Los horarios de los estudiantes virtuales se ajustarán y publicarán en los sitios web de los 
maestros y / o en las cuentas de Google Classroom o Seesaw. 

• Cada maestro proporcionará algo de tiempo durante el día para que los estudiantes 
virtuales asistan en vivo durante las lecciones de todo el grupo con el maestro, sin embargo, 
los estudiantes trabajarán de forma independiente la mayor parte del tiempo. 

• Cada maestro/a dispondrá un tiempo para trabajar exclusivamente con pequeños grupos de 
alumnos virtuales. 

• Cada maestro tendrá un período de horas de oficina para responder las preguntas de los 
estudiantes y trabajar con los estudiantes en vivo. 

• Los estudiantes deberán continuar completando las tareas y enviárselas a su maestro 
electrónicamente. 

Algunos detalles de arriba para estudiantes virtuales y en persona están sujetos a cambios, si es 
necesario, para mantener la seguridad de los estudiantes/personal. 

El distrito enviará información en las próximas semanas para los padres que deseen cambiar 
el arreglo educativo de sus hijos de virtual a asistir en persona. Esos cambios no se realizarán 
hasta el 26 de octubre. La próxima oportunidad para cambiar a la instrucción en persona 
después de octubre será al final de la segundas nueve semanas en diciembre. 



GPE tiene una política de visitantes actualizada que se adjunta. Favor de revisar ese documento 
para conocer los cambios de política. 

Nuestro objetivo es continuar brindando instrucción de alta calidad mientras mantenemos la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. No dude en llamar a la escuela si tiene alguna 
pregunta. Gracias por su paciencia y cooperación continua mientras trabajamos juntos en el 
esfuerzo de educar a nuestros estudiantes. 

Un cordial saludo, 
 
 
 
Jaime Rocha 
Director 
La Primaria Galena Park 
 
 
 
 


