Estas son las 10 cosas que usted puede hacer para prepararse:
1. Tener una conversación con su estudiante sobre por qué su familia eligió la opción en el la escuela o en
línea. Los estudiantes pueden tener amigos que tomaron una decisión diferente, y es importante que los
estudiantes comprendan que cada elección merece ser respetada.
2. Practicar una higiene adecuada. Recuerde a los estudiantes que se laven bien las manos durante el tiempo
suficiente para matar todos los gérmenes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan lavarse las manos con jabón durante por lo menos 20 segundos a la vez.
3. Practicar el uso de una máscara. Se requerirán máscaras cuando los estudiantes regresen a la escuela, y aún
se recomiendan cada vez que salga de la casa. Los estudiantes deben practicar cubrirse tanto la nariz como
la boca con una máscara ajustada pero cómoda.
4. Revisar las reglas sobre distanciamiento físico. Por mucho que los amigos deseen saludarse calurosamente
en la escuela la próxima semana, todos deben mantener una distancia respetuosa entre ellos y los demás
estudiantes. Recuerde a sus alumnos estas reglas para la seguridad de todos.
5. Ayudar a su estudiante a prepararse para el nuevo programa de almuerzos escolares. Durante el resto del año
escolar, las comidas se proporcionarán a todos los estudiantes como una comida para llevar sin costo, para
los estudiantes.
6. Tomese el tiempo para aprender el nuevo punto de entrada a la escuela y las reglas para ingresar al sitio
escolar. Por favor no llegue temprano a la escuela. Las puertas se abrirán 10 minutos antes de que
comience la escuela. Los estudiantes iran directamente a su salón de clases de quinto periodo. Estas reglas
están establecidas para minimizar la posibilidad de que Covid-19 ingrese a la escuela desde la comunidad.
7. Consulte con sus estudiantes para medir su salud emocional. Regresar al salón de clases después de un año
puede ser tan emocionalmente difícil como comenzar la escuela de nuevo por primera vez. Los consejeros
estarán disponibles para ayudar, pero usted puede facilitar las cosas hablando con sus estudiantes sobre sus
sentimientos.
8. Starting on April 12, teachers may offer additional after school programs. These after school programs will
run through 3:30 p.m. during the week Monday through Thursday. If you would like your student to
participate in either the after school program or the learning lab, please let our staff know.
9. Communicate with your child’s teachers. Think of April 12 as the start of a whole new experience for your
student. Remember to share with your teacher how your student has been coping during the past year. Share
your goals for your student for the remainder of the school year.
We are looking forward to an exciting and productive end of the school year for all our students, and we look
forward to seeing everyone soon.
Sincerely,
David Downey
Principal Wilson Middle School
3838 Orange Avenue

