
 
 

  
Bill Childress Faculty and Staff want to assure parents that we will do our best to help students stay safe and healthy.  We do 
ask that you become aware that you are a HUGE part of these efforts and hope that you fully understand we are facing times 
that we have not had to face before and will have to do things that  we have never done before. 

Hoja de información para padres 
 

Una reunión informativa el martes 11 de agosto de 2020 a las 11:45 am,  4 pm y a las 6 pm 
11:45 am:  https://us04web.zoom.us/j/75216075175?pwd=SXVxVmhFWjhxMXNlZEpBM0Q3eTVEdz09 

4:00 pm: https://us04web.zoom.us/j/78989656594?pwd=M2ZOdm5rOFdWdTVIVk9kaFYxZ1pMUT09 
6:00 pm: https://us04web.zoom.us/j/75529936751?pwd=bmxhcGxLNTV6TkRVdjRSMG9NTWdSdz09 

(Se le anima a hacer preguntas y comentarios en el cuadro de chat) 
Noche virtual de regreso a clases el jueves 13 de agosto de 2020 a las 3 pm 
https://us04web.zoom.us/j/74339850113?pwd=MDFPS3d6R09BYmFDYjRmcjl0MlpYUT09 

La instrucción remota/en línea comienza el 17 de agosto de 2020 
Todos los estudiantes recibirán instrucción en línea / remota hasta el 4 de septiembre de 2020 

 
Es muy importante que los padres completen el proceso de registro cargando la documentación 
necesaria y completando el formulario de compromiso de los padres  
https://www.surveymonkey.com/r/83KZKPX antes del 14 de agosto de 2020 para seleccionar la 
instrucción cara a cara o el aprendizaje remoto. Llame a la oficina principal, 877-7705 si necesita 
ayuda con la matrícula de sus niños. 
 
Expectativas para aprendizaje remoto:  

●  Se requiere participación y asistencia activamente comprometidas para asegurar el éxito de los 
estudiantes en una instrucción de calidad. 

●  Todos los estudiantes serán responsables de asistir a las sesiones en línea en los horarios 
asignados y deben seguir el código de conducta del estudiante. 

●  Las calificaciones y la asistencia se registrarán para la rendición de cuentas. 
 
Próximamente… ¡Nuevos dispositivos Apple para todos los estudiantes! 

Complete estos pasos para facilitar la distribución de su nuevo dispositivo: 
●  El registro (incluidos todos los documentos cargados) debe estar completo. 
●  Debe traer dispositivos previamente distribuidos y libros de la biblioteca. 
●  Confirmar y firmar el formulario de compromiso para la opción elegida "Presencial" o 

"Aprendizaje a distancia en línea/remoto". Puede completarse en 
(https://www.surveymonkey.com/r/83KZKPX)  

●  Asegúrese que los números de teléfono y la información de contacto en el registro de su hijo/a 
estén correctos y al corriente para recibir avisos. 

●  *Se enviará una llamada para programar la fecha de distribución de dispositivos. * 
 

* Si algún paso está incompleto, deberá completarlo antes de recibir el dispositivo. * 
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8 de septiembre de 2020: instrucción cara a cara para los estudiantes que seleccionan esta 
opción en el formulario de compromiso de padres 
(https://www.surveymonkey.com/r/83KZKPX) . 
 
Aquellos que seleccionaron el aprendizaje remoto en el formulario de compromiso de los padres 
(https://www.surveymonkey.com/r/83KZKPX ) continuarán la instrucción en línea. 
 
La instrucción cara a cara en la primaria Bill Childress se basa en la 
orientación de los funcionarios de salud e incluirá: 
●  Distanciamiento físico 
●  Letreros sobre el distanciamiento físico, el lavado de mganos, máscaras, protectores 

faciales y medidas de seguridad preventivas. 
●  Pruebas de temperatura para estudiantes y personal. 
●  Máscaras y protectores faciales para el personal y para todos los estudiantes. 
●  Desinfección frecuente de las aulas y todas las áreas del campus. 
●  Cambios en los procedimientos de llegada y salida. 
●  Menos estudiantes en todas las aulas (12: 1) 
●  Horas de llegada y salida escalonadas 
●  Cuatro entradas / salidas asignadas a diferentes niveles de grado (consulte la tabla 

"Etiqueta de llegada / salida" a continuación) 
●  Todos los visitantes de la escuela serán admitidos solo con cita previa. 
●  Por favor familiarice a sus hijos con los pasos de seguridad de COVID y practique los 

procedimientos con frecuencia, antes del comienzo de clases. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-
children.html  

 
 

No habrá ningún evento que implique grandes reuniones u 
oportunidades de voluntariado hasta nuevo aviso.  
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Etiqueta de llegada 
Al Llegar (4 estaciones de monitoreo de salud) 

 PK   Kinder 1˚  Grado 2˚ Grado 

7:15 am Kinder Foyer 
(Entrada 1) 

Entrada Principal 
(Entrada 2) 

Cafeteria 
(Entrada 3) 

Cafeteria  
(Entrada 4) 

 

 Llegan Tarde de PK-2˚ 3˚ Grado 4˚ Grado 5˚ Grado 

7:30 am Kinder Foyer 
(Entrada 1) 

Entrada Principal 
(Entrada 2) 

Cafeteria 
(Entrada 3) 

Cafeteria  
(Entrada 4) 

 
●  Los padres de 1º a 5º grado no podrán bajarse del vehículo. 
●  Los padres de PK y Kinder podrán estacionarse  y encaminar a los estudiantes hasta el vestíbulo de Kinder y la 

entrada principal solo por la mañana; deben usar máscaras y practicar el distanciamiento físico. A todos los 
estudiantes se les tomará la temperatura antes de entrar al edificio. 

 
Llegada 

●  Todos los estudiantes deben adherirse a los letreros de distancia física colocados en el suelo mientras esperan que 
les tomen temperatura. 

●  Los padres deben tomar la temperatura de sus hijos antes de que lleguen al campus para asegurarse de que no tengan 
fiebre. 

 

Etiqueta al Despedirse a casa 
Dejar/Recoger 

Pasajeros de autobús PK - 2˚Grado 3˚ - 5˚ Grado 

Parada de autobús  Estacionamiento para padres Estacionamiento para empleados 

 
Despedida 

●  Se requiere que todos los padres permanezcan en su vehículo. 
●  Todos los vehículos deben tener letreros con el nombre del estudiante, el nivel de grado y el nombre del 

maestro (estos letreros serán proporcionado por los maestros el primer día de instrucción presencial). 
 

Toda la información está sujeta a cambios a medida que estén disponibles las 
actualizaciones de los funcionarios estatales y locales. 


