5141 Upper Valley Rd.*El Paso, Texas 79932*(915) 331-4397
www.burnhamwood.org
4 de septiembre de 2020
RE: Lineamientos de reapertura de las aulas en el campus
Estimados padres / tutores:
¡Esperamos que este correo lo encuentre a usted y a su familia bien!
Si bien comenzamos nuestra instrucción presencial el martes 8 de septiembre, la seguridad y el bienestar
de todos nuestros estudiantes, personal y visitantes son prioridad para nuestro campus. Los cambios en
los protocolos de seguridad han sido recomendados por las autoridades federales, estatales y locales.
Nuestro objetivo es poder brindarles la oportunidad a nuestros estudiantes de tener lo más parecido
posible a un salón de clases regular.
Protocolos de seguridad
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deberán cumplir con lo siguiente:
• Mantener seis (6) pies de distancia cuando se encuentre con otros
• Usar cubrebocas en todo momento mientras esté en el campus
• No se permitirá el uso de protectores faciales por sí solos
• Evitar reuniones o congregaciones
• Quédese en casa si presenta síntomas de COVID-19
• La temperatura se tomará antes de ingresar al campus.
• Los empleados y estudiantes que lleguen con síntomas de COVID-19 serán separados de todos los demás
y serán enviados a casa.
• Los estudiantes y empleados practicarán el lavado de manos frecuente.
• Cada salón tiene acceso a un baño, lavabo y desinfectante de manos
• La escuela proporcionará botellas de agua.
• Los estudiantes pueden traer su propia botella de agua (etiquetar con su nombre)
Dejar / recoger al campus
Se indicará a los autos que se alineen y se tomará la temperatura de los estudiantes a medida que los
vayan dejando.
• Se requerirá que los padres permanezcan afuera durante la entrada y salida de sus hijos.
• El personal no ayudará a los niños a salir de los vehículos.
• De ser necesario, se les pide a los padres que se estacionen y acompañen a sus hijos al área designada
para que los maestros los reciban y los entreguen.
• Kinder - 5to su entrada comenzará a las 7:35 a.m.
• La entrada de PK4 comenzará a las 7:45 a.m.
• La entrada de PK3 será a las 8:00 a.m.

Horarios de entrada y salida (Horarios de clases 2020-2021)
PK3
PK4
K & 1ro
2do & 3ro
4to & 5to

8:15 a.m. – 2:15 p.m.
8:00 a.m. – 2:45 p.m.
7:45 a.m. – 3:00 p.m.
7:45 a.m. – 3:15 p.m.
7:45 a.m. - 3:30 p.m.

Alimentos (Desayunos y comidas gratis para los alumnos inscritos únicamente en the Linguistic
Academy of El Paso)
• Las comidas serán entregadas en los salones de clase y los alumnos comerán ahí.
• Si usted prefiere mandarle comida a su hijo, favor de empaquetarla de forma que sea fácil de
abrir para ellos
Guarderia/Actividades extraescolares
•

No disponible hasta nuevo aviso.

Cambio en el método de instrucción
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar de la instrucción virtual a la instrucción presencial
después del período de calificaciones de seis semanas.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras continuamos navegando en este momento desafiante.
Atentamente,

Georgina Heras-Salas
Principal

