
                Guía de Reapertura Escolar para Familias
miercoles, 31 de marzo del  2021



 Horario Escolar de:
             Lunes - Jueves

8:15-8:45 Junta de Mañana -Zoom

 8:45-9:45 ELA/Math -Zoom

 9:45-10:45 ELA/Math -Zoom

 10:45-11:15 ELD - Zoom

11:15-12:00 Aprendizaje a Distancia

12:00-12:30 Hora de Comer

12:45 - 2:45 
1:00 - 3:00

TK al 3  Aprendizaje a Distancia
4 - 6 Aprendizaje a Distance 

12:45 - 2:45
1:00 - 3:00 

TK - 3 Instrucción en persona
4 - 6 Instrucción en persona

➔ 8:30 - 12:00 TK/Kinder Aprendizaje  Distancia
➔ 8:30 - 12:20  Grados 1 al 3
➔ 8:30 - 12:30 Grados 4 al 6

Viernes - Horario Regular 
-Zoom



Instrucción en Persona -Grados TK - 3
12:45-1:00 Instrucción en Persona Empieza

1:00-1:45 ELA/Matemáticas Intervención 

1:45-2:45 ELA/Matemáticas Intervención 

2:45 Tiempo de ir a casa /Asistir tutoría después de escuela

Instrucción en Persona - Grados 4 - 6
1:00-1:15 Instrucción en Persona Empieza

1:15-2:00 ELA/Matemáticas Intervención 

2:00-2:45 ELA/Matemáticas Intervención 

3:00 Tiempo de ir a casa /Asistir tutoría después de escuela



Phil D. Swing School
Notificación de Maestros a Padres

Su hĳo(a) está inscrito en el Grupo A
Grupo A: Lunes Y Martes @ 12:45 - 2:45 p.m.

Grados TK - 3e 

Su hĳo(a) está inscrito en el Grupo A
Grupo A: Lunes Y Martes @ 1:00 - 3:00 p.m.

Grados 4 - 6



Phil D. Swing School
Notice of In-Person Instruction

Su hĳo(a) está inscrito en el Grupo B 
Grupo B - Miércoles y Jueves @ 12:45 - 2:45 p.m.

Grados TK - 3

Su hĳo(a) está inscrito en el Grupo B
Grupo B- Miércoles y Jueves @ 1:00 - 3:00 p.m.

Grados 4 -6



Grupos A y B

Grupo A
Lunes y 
Martes

12:45 - 2:45 PM
1:00-3:00 PM

Grup0 B
Miercoles Y 

Jueves
12:45 - 2:45 PM
1:00-3:00 PM



 

Procedimento para Entrar y Salir



 

Información Importante 
que debe repasar con su 
hijo(a) antes de asistir a 

clase

DISTRITO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 
BRAWLEY ACUERDO DE SALUD Y SEGURIDAD 
DE PADRES/TUTORES  PARA INSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS EN PERSONA PARA EL AÑO 
ESCOLAR 2020-2021 

BESD Parent/Guardian Health and Safety Agreement for In-Person Instruction & Services - Spanish

https://drive.google.com/file/d/1ywPjHq0MTYZGu1nyHQ0lMrOTiJ2T87RZ/view


Examen diario de salud en el hogar del niño(s). 
Los padres/tutores aceptan examinar a su(s)  hijo(s)  para  COVID-19  antes  de  llevar  a  
su(s)  hijo(s)  a  la  escuela  cada  día.

Exámenes de salud antes de abordar el autobús escolar.  
Los padres/tutores entienden y están de acuerdo en que todos los estudiantes deben someterse a 
las siguientes pruebas de  salud  administradas  por  el Distrito  antes  de abordar el  autobús  
escolar  cada  día  para prevenir la propagación de COVID-19

Exámenes de Salud en Casa



 Salones de Clases

● Los escritorios mide 6 
pies de distancia

● Barreras en cada 
escritorio

● Desinfectante de 
manos disponible

● Purificadores de aire 
instalados

● Los estudiantes 
reciben sus propios 
útiles, no se comparten



 Procedimiento de Baños

○ Cada maestro tiene un log para 
documentar quién tiene que usar los 
baños.

○ Los supervisores del personal 
supervisarán los baños de los 
estudiantes para garantizar que se 
mantenga el distanciamiento social..



 Cuarto de Espera Y Enfermería 
○ Sala de aislamiento: los estudiantes con síntomas de COVID-19 esperarán a que los padres 

los recojan en esta sala. Se asignará un miembro del personal a esta sala. 

○ Oficina de la enfermera: la enfermera de nuestra escuela llevará a cabo sus tareas normales 
de enfermería (administrar medicamentos, atender a los estudiantes con síntomas no 
COVID, etc.) desde su oficina.



 

Agua para Beber
○ Las fuentes de agua se han cerrado ya que no es seguro 

para el uso de los estudiantes.

○ Se han colocado botellas de agua en cada salón de 
clases para uso de los estudiantes.

○ Los estudiantes pueden traer sus propias botellas de 
agua de casa si así lo desean.



 School Rules Reminder

No Comida, chicle - solo agua natural

El maestro le pedirá a los teléfonos celulares que los guarde 
en un lugar seguro del aula.
No se ven auriculares ni audífonos
Código de vestimenta, especialmente zapatos cerrados se 
deben de usar.

Recordatorio de Reglas de la Escuela



 Meal Distribution ProcessProcedimiento de Distribución de Comida
○ Las comidas incluyen: desayuno, almuerzo, cena y refrigerio.

○ La distribución de comidas para la comunidad será de 10 a. M. A 12 p. M. De lunes a viernes.

○ Las comidas también se entregarán en el salón de clases de su hijo si quieren llevar una a casa.

○ Los estudiantes llevarán su comida a casa ya que no se puede comer en el campus.



 

Procedimento de Salida Escolar



 After School TutoringTutorias de 2:45 - 3:45 / 3:00-4:00 PM
Solo los estudiantes que están en 
el campus pueden quedarse para 
recibir tutoría después de la 
escuela. Por lo tanto, los 
estudiantes del Grupo A pueden 
asistir a tutorías los lunes y 
martes y los estudiantes del 
Grupo B pueden asistir a tutorías 
los miércoles y jueves.

Los estudiantes deben estar 
registrados para recibir tutoría 
con su maestro.

No todos los maestros están 
disponibles para recibir tutoría; 
consulte con el maestro de su 
hijo.

No hay transporte para tutoría.



 

Limpieza Diaria
○ Los baños de los estudiantes se limpiarán con frecuencia.

○ Los salones de clases se limpiarán a diario, incluidos, entre 
otros, escritorios, perillas de puertas, interruptores de luz, 
grifos y otros accesorios de alto tacto.



 Horas de Oficina

X

Telephone:760.344.3350
Days: Monday - Friday
Hours: 7:30 p.m.  - 4:00 p.m.



 Meetings on Zoom

Cualquier reunión de padres se llevará a cabo a través de Zoom hasta el final de este año escolar.



 Bus Transportation

○ Los estudiantes que hayan calificado en el pasado para el transporte en 
autobús continúan teniendo acceso. - North Hatfield y South Hatfield

○ No hay transporte para tutoría después de la escuela.



 

Exhibiendo Síntomas en la Escuela 
El padre/tutor entiende y está de acuerdo en que si su hijo/a exhibe síntomas 
COVID-19 durante el día escolar, el padre/tutor recogerá a su hijo/a de la 
escuela tan pronto como sea razonablemente posible, pero no más tarde de 
una hora después de ser notificado por el Distrito. 

Cuando los padres/tutores lleguen a la escuela, los padres/tutores llamarán a 
la oficina de la escuela (760.344.3350) y permanecerán en su vehículo.



 
Divulgación para Ayudar a Prevenir la 
Propagación Comunitaria de COVID-19 

El padre/tutor entiende y está de acuerdo en que si su hijo(s) tiene resultados positivos para 
COVID-19 o si  el Distrito sospecha razonablemente que su hijo(s) está infectado(s)  con COVID-19,  
el  Distrito  debe  notificar al  Departamento  de  Salud  Pública  del  Condado Imperial.

Además:  
a. Para llevar a cabo el rastreo de contactos, el Distrito puede estar obligado a ponerse en  contacto 
con  los  contactos  cercanos  del  niño(s) que  puedan  haber  estado expuestos al virus. Para 
proteger la privacidad de los estudiantes, el Distrito solo informará  a  los  contactos  cercanos  que  
pueden  haber  estado  expuestos  a  alguien con la infección. El Distrito no revelará la identidad 
del(los) niño(s) que puedan) haber expuesto(n). 

b. Para ayudar a proteger contra la propagación de la comunidad, el Distrito llevará a cabo  su  
propio  rastreo  de  contratos.  Los  padres/tutores  aceptan  que  el  Distrito  le haga preguntas a 
su(s) hijo(s) y a los padres/tutores sobre todas las personas dentro de  la  comunidad  escolar  con  
los  que  el(los)  niño(s)  pueda  haber  tenido  contacto cercano durante el período de tiempo en 
que puedan haber sido infecciosos.



La enfermera de nuestra escuela se comunicará con el Departamento de Salud del 
Condado de Imperial caso por caso que involucre cualquier exposición al COVID-19.



 

De Parte del Personal de Escuela Phil D. Swing


