
Su hijo será puesto en grupo A o B

El horario es el siguiente:

Grupo A
lunes y martes- las 7:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. en GSA

miércoles hasta el viernes - Aprendizaje Virtual 

Grupo B
miércoles y jueves – las 7:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. en GSA
lunes, martes y viernes – Aprendizaje Virtual

Proporcionaramos por la clase Dojo horarios con más detalles

¡BIENVENIDOS OTRA
VEZ, ESTUDIANTES DE
LOS GRADOS K-2!

Nos gustaría traer de vuelta a los estudiantes a la escuela como parte de
nuestro plan virtual y en persona.

Por favor notar, a medida que continuamos monitoreando el pandemia de
COVID-19, esperamos que ustedes sepan que para nosotros la salud y la
seguridad de los estudiantes, familias, y maestros siempre es primero. Si
no está cómoda con su hijo regresando a la escuela, no estaría obligatorio 
Pueden seguir tomando las clases virtualmente, las familias que no están
cómodas regresando al edificio durante la pandemia.

COSAS IMPORTANTES
PARA SABER

La dejada de los niños empieza a las 7:15
a.m. por la entrada por la calle E.
Corporation St. (o sea atrás de la escuela).
Por favor no deje su hijo y salga,
por favor quédense en el carro.

Para ayudarnos con el flujo de tráfico, por
favor venga por la calle Dowd desde la
avenida Alston/Elizabeth. Gira derecha por
Gurley y después gira a la izquierda por E.
Corporation.

Un empleado de la escuela irá a su coche y
le preguntará preguntas de cribado.

Otro empleado de la escuela dará su hijo
unas gotas de desinfectante, una máscara y
chequearán su temperatura.

Al momento de hacer todo y todo está
aclarado, su hijo puede salirse del carro.

La recogida de los estudiantes empezará
a la 1:00 p.m. atrás de la escuela. Por favor
usar el mismo camino de la mañana.

Si se necesita recoger temprano su hijo
para una cita., por favor entrar por la puerta
enfrente de la escuela.

ESTAMOS TOMANDO 
EN SERIO EL COVID-19…

Cada estudiante recibirá una mascarilla
desechable para la dejada y la recogida de
los estudiantes y una mascarilla de tela
reusable por cada día que estén en el
edificio. Las mascarillas de tela serán
desinfectadas entre la usas.

Los estudiantes recibirán una mascarilla
desechable cuando salen del coche.

Cuando entran en su clase, van a quitarse la
mascarilla desechable y pon la en su
bolsa marcada “Desechable”.

Ellos pondrán la mascarilla de tela por eso
día designando.

A la hora de salida, los estudiantes pondran
la mascarilla de tela en la bosla para eso día
y poner una mascarilla desechable para
llevar a su carro.

Lea como los estudiantes van a regresar en una manera segura como parte de nuestro
nuevo plan de clases virtuales y clases en persona, empezando el segundo cuarto.

Para más información de GSA sobre el COVID-19 por favor visite:
www.globalscholarsacademy.org/covid-19
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BAÑO/LAVANDÓSE
LAS MANOS

Los estudiantes usaran el baño a
tiempos designados en el horario
durante el día.

No usarán los baños en la clase.

Practicarán distancia social
mientras están esperando por el
baño.

Los baños serán limpiados y
desinfectados muchas veces
durante el día.

Lavarse las manos

Por favor usa desinfectante cuando
entre en el edificio.

Los maestros van a enforzar
lavándose la manos con el jabón y
agua durante el día y también
monitor el uso de desinfectante de
mano.

Si un estudiante muestre
síntomas de COVID-19 mientras
están en la escuela:

El maestro notificará la oficina
principal inmediatamente.

El estudiante estará abajo de
cuarentena con la enfermedad
mintiéndose distancia social.

Notificaramos los contactos de
emergencia del estudiante, y hay
que recoger el estudiante.

Si el estudiante parece que no se
puede respirar o está mostrando
síntomas de algo peor, también
llamaremos 911.

COMIDAS

El desayuno y el almuerzo será
servido en la clase.

Los estudiantes se pueden quitar
las mascarillas cuando están
comiendo.

Los fuentes de agua estarán
cerrados pero vamos a
proporcionar botellas de agua a
cada clase.

UNIFORMES

Hay que llevarse el uniforme
mientras están en el edificio que
incluye:

Una camisa polo de GSA, color gris
pantalones azul marino, pantalones
cortos o una falda
un cinturón azul marino o un
cinturón negro
calcetines de azul marino o
calcetines negros
zapatos/zapatillas completamente
negros
No botas/chanclas

Por favor consulte el manual de
Padre/Estudiante para mas
detalles sobre el atuendo
apropiado.

Las camisas de uniforme estarán
de venta en la oficina principal
empezando XXXXXX desde las
8:00 a.m. – hasta la 1:00 p.m.

*Una cantidad limitada de
camisas polo de manga larga,
suéteres y capuchas serán
servidos en orden de llegada.

SINTOMAS DE COVID Y EL
PLAN TRANSPORTACION

VENTAS UNIFORMES

Por favor recuérdense, hay que
completar los formularios digitales
por scribbles así que su hijo se
puede regresar a la escuela. Es
muy importante que tenemos toda
la información actualizada sobre su
hijo y números de contacto en
casos de emergencia.

SCRIBBLES

Para más información de GSA sobre el COVID-19 por favor visite:
www.globalscholarsacademy.org/covid-19 publicado en septiembre

Camisa Polo Camisa         Polo de Manga Largo             Suéteres                            Capucha 
Joven $17
Adulto $19

Joven $19
Adulto $21

Joven $31
Adulto $35

Joven $25
Adulto $25


