Procedimientos de Pleasant Gardens Elementary
Procedimientos para los pasajeros del autobús
Un padre o adulto responsable debe permanecer con los estudiantes en la parada de autobús.
Los estudiantes deben usar una cubierta facial en el autobús. Se revisará la temperatura de los
estudiantes antes de sentarse en el autobús. Los estudiantes sentarán a un estudiante en un
asiento a menos que sean miembros de la familia que vivan en el mismo hogar. Los
estudiantes permanecerán en su asiento asignado en el autobús. Llevará un par de semanas
establecer horarios uniformes por la mañana y por la tarde para recoger y dejar. Los autobuses
comenzarán a cargar a la 1:30 de la tarde.
Procedimiento para los pasajeros en automóvil
Para dejar a los mañana será en el círculo delantero empieza a las 7:30. El personal no estará
de servicio hasta las 7:30. No permita que los estudiantes salgan de su vehículo hasta que el
personal haya revisado la temperatura de su estudiante y haya hecho preguntas de seguridad.
Los estudiantes deben usar una cubierta facial. Puede hacer fila en el círculo delantero para los
que viajan en automóvil por la tarde a la 1:15. Despediremos a los pasajeros en automóvil a
partir de la 1:45. Debe tener una etiqueta de conductor de automóvil visible hasta que reciba a
su estudiante. Por favor, no salga de su automóvil ni entre a la escuela durante los viajes en
automóvil sin una cita. Tendremos visitantes limitados en la escuela. Se requerirá que todos los
visitantes se cubran la cara y se revisen la temperatura antes de ingresar a la escuela.
Botellas de agua reutilizables
Estudiantes no usarán las fuentes de agua durante el día para limitar los gérmenes y los puntos
de contacto. Por favor envíe una botella de agua reutilizable con su estudiante. Los estudiantes
pueden traerlos a casa todos los días para lavarlos o al final de la semana. Con mucho gusto
aceptaremos donaciones de botellas de agua para los estudiantes.
Cubrimientos faciales
Los estudiantes deben usar un protector facial. Pueden optar por usar una máscara o una
polaina para el cuello. Los estudiantes deben usar cubiertas para la cara en la escuela. Los
estudiantes podrán quitarse la cubierta de la cara cuando salgan a la calle para educación
física mientras mantienen una distancia social de 6 pies.
Tecnología de aprendizaje remoto
Estudiantes que están aprendiendo 100% de forma remota recibirán dispositivos durante su
orientación en el aula con su maestro. Los estudiantes que asistan a las semanas A y B
recibirán dispositivos durante su primera semana completa en la escuela. Los estudiantes que

asisten a la escuela cara a cara a tiempo completo recibirán dispositivos una vez que ingresen.
Algunos dispositivos se retrasan debido a que las empresas realizan envíos a todo el mundo
durante el COVID. Los tutores deben firmar el acuerdo de usuario antes de que los estudiantes
reciban su Chromebook. Pedimos que los estudiantes que tengan un dispositivo personal usen
el suyo hasta que llegue nuestro pedido. Le pedimos que se tome el tiempo para ver el video
de YouTube de Google Classroom en el sitio web de nuestra escuela para obtener información
útil sobre el aprendizaje remoto.

