
 

4 de enero del 2020

A:  Padres de familia y apoderados legales de estudiantes de Minoka-Hill

El Distrito ha aprobado un plan para que traer de vuelta al edificio a los estudiantes de Minoka-Hill a 
partir del martes 19 de enero. Todos los estudiantes asistirán a su horario regular programado, lunes, 
martes, jueves y viernes, excepto el aula de la Señora Gereau o los estudiantes cuyo equipo del IEP 
determine un horario diferente. Los miércoles será un día de aprendizaje virtual con solo sala 
principal(homeroom)/enfoque y actividades de aprendizaje asíncrono. No habrá estudiantes en el 
edificio escolar los miércoles. Estos son algunos puntos importantes que usted debe saber:

● Las precauciones de seguridad de los estudiantes y del personal escolar significan que todos 
deben usar una máscara. Si su estudiante no puede por una razón médica, debemos tener un 
formulario firmado relacionado con esto. Los estudiantes que simplemente se nieguen a usar 
una máscara no podrán entrar en el edificio. El lavado de manos y el uso de desinfectarse se 
requerirá regularmente durante todo el día. Siempre que sea posible, se mantendrá una 
distancia de 6 pies. La desinfección frecuente de nuestro edificio se llevará a cabo durante 
todo el día. Los miércoles seguirán siendo virtuales para que nuestro edificio pueda ser 
limpiado a fondo. Las cifras de inscripción para nosotros son lo suficientemente bajos en este 
punto que podemos asegurar no más de 4 estudiantes en un espacio de clase dado a la vez.  

● Consulte la matriz de expectativas del alumno adjunta a esta nota.
● Si su hijo/a califica para el transporte (todos los estudiantes de educación especial a nivel de 

intermedia y secundaria) se le notificará al final de esta semana con información de 
transporte.

● Si el Distrito declara que el clima es demasiado malo para que los autobuses funcionen, la 
instrucción de ese día será virtual. Los estudiantes deben llevar su dispositivo asignado de ida 
y vuelta con ellos cada día. Si su estudiante necesita una mochila para un transporte seguro 
de su dispositivo, notifíquelo a su maestro, consejero o trabajador social y trabajaremos para 
que reciba una.  

● Nuestros estudiantes permanecerán asistiendo a la escuela presencialmente mientras la Tasa 
de Carga del Condado de Brown permanezca por debajo de 1000.  

● Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes que se encuentran en el edificio escolar.
● Si su familia eligió permanecer con la instrucción virtual, hemos elaborado planes para que 

nuestros maestros lo administren. Usted recibirá información directamente del maestro de su 
hijo/a. 

● Todas las reuniones continuarán realizándose virtualmente en la plataforma Zoom.  
● Si se requiere que algún estudiante se ponga en cuarentena, trabajará con su maestro 

virtualmente y su maestro compartirá detalles relacionados con su horario virtual.  
● Cada día, a su llegada, a los estudiantes se les harán tres preguntas, y cualquier respuesta 

afirmativa resultará en que el estudiante sea trasladado a una habitación de aislamiento y 
nuestra enfermera de la escuela se pondrá en contacto con usted con más instrucciones:

○ ¿Tienes alguno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor 
de garganta, mucosidad nasal, pérdida de sabor u olor, vómitos, diarrea, dolor 
muscular, escalofríos, dolores de cabeza, dificultad para respirar?

○ ¿Has estado con alguien en las últimas 2 semanas que dio positivo al Covid-19?



○ ¿Alguien en su casa ha estado enfermo con alguno de los síntomas enumerados en la 
pregunta #1 o que haya salido positive al Covid-19 en los últimos 3 días?

● Pedimos que todos sean honestos al contestar estas preguntas para que podamos mantener 
segura esta reapertura de nuestra escuela para todos. Si su hijo/a tiene alguno de los síntomas 
en la primera pregunta, ¡POR FAVOR, MANTENGALOS EN CASA!

● Todo el personal escolar realizará algunas actividades de transición y enseñará las 
expectativas escolares del 11 al 13 de enero.  14 y 15 de enero no habrá clases para los 
estudiantes para que los maestros puedan trabajar para finalizar las calificaciones del 
semestre 1 y preparar sus aulas para la llegada de los estudiantes.

● Favor de referirse al enlace de expectativas de comportamiento en el edificio escolar (On-site 
Behavior expectations)


