Datos Básicos de la Reapertura de la Escuela Clinton
Horario AM
8: 00-10:40 am (8:00 - 10:00 am los miércoles)
Horario PM
11: 35-2:15 pm (11: 25-1: 25 pm los miércoles)
Este es el mismo horario para la instrucción en vivo y para el aprendizaje a distancia a través de
Zoom.
Los estudiantes podrán ingresar al plantel escolar 15 minutos antes del inicio de clases.
Antes de Venir a la Escuela
•
•
•

Asegúrese de ingresar la información de salud infantil a través de Parent Square
Asegúrese de que su hijo no muestre ningún síntoma relacionado con Covid
Asegúrese de que su hijo tenga un cubrebocas y lo use correctamente

Control de Temperatura
•
•
•
•
•
•

Se tomara el control de temperatura antes de subir al autobús y entrar a la escuela Clinton
Los estudiantes de TK y Kinder llegarán a sus puertas por el patio de recreo
Los estudiantes de 1º y 2º grado entrarán por la puerta junto a la oficina.
El 3º y 4º grado entrarán por la puerta junto a la cafeteria
El 5to y 6to grado entrarán por la calle Clinton por donde estan los salones 200. Verá las
señales y la puerta estará abierta.
Estas puertas también serán por donde los estudiantes saldrán de la escuela

Procedimientos de Oficina y Política de Visitantes
•
•
•
•

No se permiten visitantes en el plantel escolar
Solo el personal de GGUSD puede estar en el plantel escolar
El personal de la oficina ayudará con los controles de temperatura y, por lo tanto, la oficina
estara cerrada de 7: 40-8: 00 y nuevamente de 11: 15-11: 40. Si necesita llamar a la oficina,
deje un mensaje y un miembro del personal le regresará la llamada lo más pronto posible.
La oficina estará cerrada a los visitantes y le pedimos amablemente que programe una cita
para los problemas que no se pueden abordar por teléfono.

Política de Cubrebocas y Distanciamiento Social
•
•
•
•
•

De acuerdo con las pautas de salud del condado de Orange, todo el personal y los
estudiantes (independientemente del grado) deben usar un cubrebocas.
A los estudiantes se les proporcionarán cubrebocas si no tienen una para ellos.
También se proporcionará un protector facial para todos los estudiantes.
Se les pide a los padres que mantengan el distanciamiento social en la mayor medida
posible y deben usar un cubrebocas en todo momento.
El personal de la escuela Clinton también trabajará arduamente para mantener el
distanciamiento social cuando trabaje con los estudiantes. El momento más difícil será el de
la salida, por lo tanto, los cubrebocas son vitales para la seguridad durante este tiempo.

Almuerzos
•
•
•

Todos los estudiantes recibirán un almuerzo para llevar cuando salgan del plantel.
Los estudiantes que permanecen en el aprendizaje a distancia pueden continuar recibiendo
almuerzos Grab and Go en Santiago High School
No se comerá en el plantel

Autobús
•
•

Se tomará la temperatura a los estudiantes antes de abordar el autobús.
Los pasajeros del autobús ingresarán al plantel a través de la cafeteria una vez tomada la
temperatura

Chrome Books, I-pads y Dispositivos de Punto Móvil
•
•

•

Si a usted se le prestó un dispositivo de la escuela, puede guardarlo en casa, ya que tenemos
suficientes para que los estudiantes usen uno en clase
No recogeremos los dispositivos prestados hasta el final del año escolar en junio. La razón
es que esto sirve como protección en caso de que se ordene a las escuelas cerrar
nuevamente para que podamos continuar con el aprendizaje a distancia sin necesidad de
redistribuir los elementos.
Los puntos móviles (Hot Spots) tampoco se recogerán hasta junio.

Seguimiento de GGUSD Covid
•

En el sitio web de GGUSD, los padres pueden rastrear todos los casos confirmados de
Corona Virus para el personal y los estudiantes

