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3 de febrero de 2021 

Queridos padres y guardianes, 

Esta carta es para informarle de una decisión aprobada por la junta escolar que consiste en reanudar la 
instrucción en persona el lunes 8 de febrero de 2021. La escuela comienza a las 8:00 AM. Y termina a 
las 3:00 PM. Los estudiantes serán evaluados a su llegada con la temperatura y la encuesta. Llegue 
temprano para permitir un tiempo de espera para la evaluación. Los padres pueden completar el 
formulario diario de Google (ver ClassDojo para el enlace) para sus hijos, pero se debe escanear la 
temperatura de todos los estudiantes al llegar. 

Nuestras políticas escolares son que los estudiantes y el personal deben 
usar cubiertas para la cara según las pautas de los CDC. Las mascarillas 
faciales deben usarse correctamente, sobre la nariz, en todo momento. 
Durante el almuerzo, los estudiantes pueden quitarse la máscara, pero 
deben continuar con el distanciamiento social. Todos están ansiosos por 
socializar, pero los padres, por favor, tengan una conversación sobre la 
importancia de seguir las pautas de distanciamiento social y de 

adherirse a las reglas escolares impuestas por su maestro. 

La escuela ha proporcionado a cada estudiante su propio dispositivo tecnológico, tanto un 
Chromebook como un iPad. No es necesario que los estudiantes compartan o cambien de dispositivo 
con otro estudiante. Los estudiantes deben traerlos a la escuela todos los días y de regreso a casa para 
las asignaciones. Los estudiantes deben traer los útiles escolares necesarios a la escuela, así como la 
lista de útiles del maestro que se publicó en ClassDojo. Los materiales de la clase de arte han sido 
proporcionados generosamente por un donante para cada estudiante. Para la clase de música, el 
estudiante debe traer su propio instrumento. 

Para promover un ambiente seguro para nuestros estudiantes, los padres pueden ayudar informando a 
la escuela si su hijo está enfermo. No traiga a su hijo a la escuela si está enfermo. Esté disponible para 
recoger a su hijo si se enferma mientras está en la escuela. Si alguien en casa está expuesto a alguien 
con Covid-19, mantenga a su hijo en casa e informe a la escuela lo antes posible. Nuestras enfermeras 
escolares deben mantener registros de rastreo de contactos según la política. 

La seguridad es una prioridad aquí en la Escuela Adventista Vine Haven mientras continuamos 
operando en esta pandemia. Nuestras aulas están a plena capacidad y se espera que los estudiantes 
que asisten a la escuela para recibir instrucción en persona sigan las pautas de distanciamiento social 
para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al personal. La alternativa para los estudiantes que 
no pueden cumplir es la instrucción 100% virtual. Ahora no es el momento de bajar la guardia, sino 
de ser más intencionales al tomar precauciones para mantener a su familia y comunidad escolar a 
salvo. Que el Señor siga estando con cada familia y los mantenga a salvo durante esta pandemia. 

Atentamente, 

Mrs. Gabriel 
Directora
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