
Estimados Padres de Familia, 

A medida que comenzamos a prepararnos para el regreso al aprendizaje en persona la próxima semana 

para nuestros estudiantes de K-3, aquí hay algunos consejos para ayudar con esta transición. 

 Todos los estudiantes deben entregar un formulario de Atestación completado el primer día de 

su aprendizaje en persona. Lunes para la Cohorte A y jueves para la Cohorte B. Estos son los 

formularios amarillos que se encuentran dentro de la carpeta de su estudiante. 

 Todos los estudiantes deben usar una mascarilla adecuada para la escuela. 

 Por favor envíe una botella de agua reusable con su niño(a) todos los días. 

 Todos los estudiantes serán evaluados cuando lleguen al plantel. Los estudiantes que viajan en 

los autobuses escolares serán examinados cuando bajen del autobús. Los estudiantes que viajen 

en los automóviles serán examinados en la fila de conductores de automóviles antes de salir del 

vehículo. 

 Para ayudarnos a comenzar nuestro día a tiempo, los padres no podrán acompañar y entrar a 

los estudiantes al edificio. Un miembro del personal estará disponible o un hermano mayor 

puede acompañar a los estudiantes al salón de clases. 

 La salida de la tarde para los estudiantes de K-3 será en el estacionamiento superior. Por favor, 

forme dos filas cuando llegue al plantel y luego túrnense para incorporarse a un solo carril antes 

de llegar al área en frente de la escuela. A partir del 19 de octubre, los estudiantes que viajen en 

automóvil y que estén en los grados de 4to a 8vo, saldrán por las puertas del estacionamiento 

inferior. Por favor forme dos carriles una vez que llegue al plantel y continúe con dos carriles 

hasta el área de donde los recogerá. Los miembros del personal estarán en ambos lugares para 

ayudar a dirigir el tráfico y ayudar a los estudiantes. 

 Dado que los estudiantes reciben el aprendizaje en persona solo dos días a la semana, por favor 

programe citas los miércoles o en sus días flexibles para reducir la cantidad de interrupciones en 

su tiempo de aprendizaje en persona.  

 Nosotros no podemos realizar cambios de transporte después de las 2:00 pm. Los estudiantes 

no podrán viajar en autobús a casa con amigos hasta un nuevo aviso debido a las pautas de 

capacidad. 

 La mayoría de los estudiantes necesitarán un dispositivo/cargador completamente cargado cada 

día que estén en el plantel. Los maestros del salón de clases le notificarán si esto es diferente 

para el nivel de grado de su niño(a). 

 Nosotros continuaremos con la distribución y entrega de los materiales escolares la semana del 

5 y 12 de octubre para nuestros estudiantes de 4to a 8vo grado. Cohorte A- lunes 5 y 12 de 

octubre- Cohorte B- jueves 8 y 15 de octubre de 11:00 - 1:00 o 3:30 -5: 30 

 Los estudiantes de la Academia Virtual de Watauga no regresaran al aprendizaje en persona. La 

distribución y entrega de materiales escolares continuará semanalmente los lunes- Cohorte A y 

jueves- Cohorte B- 11:00 - 1:00 o 3:30 - 5:30. 

 


