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21 de julio de 2020 

familias de la escuela primaria Estimado aeroespacial, 

tengo el placer de estar en contacto con usted a principios del verano en preparación para el regreso a la 

escuela el 26 deagosto.Como estoy seguro que usted sabe, el gobernador Lamont y el Departamento de 

Educación del Estado de Connecticut han proporcionado a las escuelas públicas con un plan de 

reapertura 2020-2021 para estudiantes de pre-k 12° grado titulado Adaptar, Advance,lograr. La 

Asociación Estadounidense de Pediatría recomendó recientemente que "todas las consideraciones de 

política para el próximo año escolar deben comenzar con el objetivo de que los estudiantes estén 

físicamente presentes en la escuela".¡Estamos de acuerdo! ¡Queremos que nuestros estudiantes regresen! 

¡Los extrañamos a todos! 

Algunos de los puntos de enfoque enumerados en el documento SDE son los siguientes:  

1. Hacer de la salud y la seguridad el enfoque número uno.   

2. Devolver a todos los estudiantes a tiempo completo a la escuela, mientras se monitorea a todos 

los interesados, cuando sea necesario, para contener la propagación de COVID-19. 

3. Para enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a nuestros estudiantes y familias a medida que 

comenzamos de regreso de esta pandemia sin precedentes. 

4. Para entablar una fuerte comunicación bidireccional con nuestros estudiantes y familias. 

5. Para tomar todas las decisiones de reapertura de acuerdo con las necesidades de nuestros 

estudiantes (necesidades físicas, de seguridad, de bienestar emocional y de salud mental) 

Nuestro superintendente, el Sr. Timothy Sullivan, describió cómo CREC apoyará el regreso de los 

estudiantes a la escuela. ¿Cómo será eso en la Escuela Primaria Aerospace, específicamente? Por favor 

ver más abajo. 

Máscaras Todos los interesados usarán máscaras durante el 

día escolar. Los estudiantes deben usar una 

máscara para viajar en el autobús escolar. El 

personal y los estudiantes deben estar 

enmascarados para ingresar a la escuela. 
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Habrá momentos a lo largo del día cuando los 

estudiantes tomen "descansos de máscara"  

Les pedimos a ustedes, las familias, que practiquen 

el uso de máscaras con sus hijos y los envíen a la 

escuela con sus propias máscaras cuando comience 

la escuela. 

Grupos de cohorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes permanecerán con su propia clase 

durante todo el día escolar. 

1. El desayuno / almuerzo se comerá en las 

aulas en los grados PK - 1 y en la cafetería 

en pequeños almuerzos específicos para 

cada grado para los grados 2 - 5. Los 

2. maestros especiales enseñarán en las aulas 

de cohortes de los estudiantes. Los 

estudiantes recibirán una clase esencial por 

semana todos los días: de lunes a viernes 

(Arte esta semana, todos los días, la 

próxima semana Música, todos los días) El 

3. recreo será con el grupo de compañeros de 

clase de los estudiantes. 

4. Baños: las  

a. clases de prekínder de infantes tienen baños en 

la habitación. Los 

b. grados superiores tendrán baños asignados 

específicamente con horarios de limpieza que 

se cumplirán durante todo el día. 

Las escaleras se indicarán específicamente para 

bajar y subir. 
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en viajes escolares Los 

(Todos los estudiantes que viajan en la misma 

dirección) 

Se colocarán puntos indicadores de 

distanciamiento social en los pisos de los pasillos y 

en los pisos de las aulas. 

Las flechas que indican el flujo direccional de 

caminar se colocarán en los pisos del pasillo. 

 

Receso El receso se llevará a cabo al menos una vez al día 

para ofrecer a los estudiantes un "descanso de la 

máscara". Los estudiantes deben permanecer en 

grupos y los grupos se distribuirán alrededor de la 

propiedad. 

Entrar y salir de la escuela RECOGER / BAJAR 

Si desea salir de su vehículo durante la llegada o 

salida, gire a la derecha y siga el camino de 

entrada. Mantente a la derecha y entra al 

estacionamiento y estaciona al costado del edificio. 

La entrada para dejar / recoger será en la Entrada # 

3A.  Los padres no podrán ingresar al edificio 

durante el horario de entrega o recogida. . El 

personal saludará a los estudiantes en la puerta y 

los acompañará a sus salones de clase siempre que 

tengamos los procedimientos COVID-19. 

Pre-K - Los estudiantes de 1er grado ingresarán, 

los estudiantes ingresarán en la puerta indicada 

más cercana a sus aulas. 

Grados 2-5 entrarán a la escuela a través de 

puertas identificadas y luego caminarán por 
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pasillos y escaleras específicamente identificados a 

las aulas con el personal monitoreándolos. 

 

VALET 

Los estudiantes esperarán en sus salones y serán 

llamados a valet. 

Las familias pueden utilizar la línea de valet para 

recoger y dejar. Siga las señales y deténgase hasta 

la señal de alto. Los autos serán cargados y 

descargados allí. No permita que los niños salgan 

del automóvil hasta que el personal haya indicado 

que es seguro hacerlo. 

 

AUTOBUSES 

Al despido, los estudiantes serán llamados por su 

número de autobús a través del altavoz. Se 

alinearán, se distanciarán socialmente y se sentarán 

en los autobuses de acuerdo con su horario de 

entrega / recogida en la ruta. Los estudiantes se 

sentarán de acuerdo con la ruta del autobús - 

primero recogido / último dejado - sentados en la 

parte de atrás. 

Los estudiantes deben usar máscaras al entrar y 

viajar en el autobús. 

Atención antes y después Este servicio se realizará este año y se brindará más 

información. 

Fuentes deLas fuentes de aguaagua estarán cerradas y cubiertas. Hay 

estaciones de llenado de botellas disponibles en el 
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mismo lugar. Se alienta a todos los estudiantes a 

traer botellas de agua a la escuela.   

Revestimientos de piso Los estudiantes no estarán sentados sobre 

alfombras al comienzo del año escolar. Se quitarán 

las alfombras. 

Distanciamiento social Nos adheriremos al distanciamiento social. 

Materiales delLos estudianteestudiantes tendrán sus propios 

materiales individuales: lápices, marcadores, 

crayones, libros de trabajo, etc., guardados en 

bolsas de plástico con cierre hermético. 

Compraremos estos materiales para estudiantes. 

 Reuniones de padres Las reuniones de padres, incluidos PPT, 

504, etc. se llevarán a cabo de forma remota. 

Loslimpieza escolar 1. conserjes dehan recibido capacitación y 

siguen los protocolos del baño para limpiar, 

desinfectar y desinfectar nuestra escuela de 

conformidad con el Departamento de Salud 

Pública y losCDC 

2. baños de losse limpiarán durante todo el 

día de acuerdo con un horario establecido. 

3. Toallas de papel y jabón estarán 

disponibles. 

4. Un plan para puertas "sin tocar", botes de 

basura y toallas de papel Los dispensadores 

estarán en su lugar. 

 

Nuestro proceso de regreso a la escuela está evolucionando, pero quiero que sepan qué se está 

implementando, ahora, para el regreso de sus hijos a la escuela en agosto. ¡Esperamos abrir nuestras 
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nuevas instalaciones y estamos ansiosos por dar la bienvenida a los niños a este edificio nuevo y 

reluciente! 

 Sabemos, como ustedes, que los niños se benefician de la escuela y necesitan estar en la escuela con sus 

amigos y maestros. Esta pandemia ha sido una crisis de salud, una crisis económica y una crisis para el 

proceso educativo de nuestros estudiantes. Estamos trabajando duro para un retorno seguro.   

Más comunicación seguirá. Hasta entonces, disfrute de sus veranos y manténgase a salvo. 

Saludos cordiales, 

 

Gayle Hills, Director 

 

 

 


