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I. Los hechos

✗ El número total de estudiantes= 739
✗ El número de estudiantes “en persona” = 619
✗ El número de estudiantes “virtuales”= 120
✗ Número de estudiantes que están cambiando del 

formato virtual a en persona = 77
✗ Número de estudiantes que están cambiando del 

formato en persona al formato virtual = 9
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II. Sigue igual

Duracion del dia 
✗ 9:25-3:35
✗ En persona = 

9:25-1:25
✗ Las tardes están 

reservadas para 
instrucción de grupos, 
evaluaciones y apoyo 
estudiantil

Navegando la escuela
✗ Pasillos en una 

dirección 
✗ Estudiantes que usan el 

bus
✗ Corredor A  - 

Puerta 1
✗ Corredor B 

-Puerta 6
✗ Caminadores

✗ Corredor A - 
Puerta 19

✗ Corredor B- 
Puerta 16

Seguridad
✗ Máscaras/Tapabocas 

llevan todo al tiempo, 
excepto en los descansos 

✗ Lavado de manos y 
desinfectante 

✗ El uso de virex en puntos 
de contacto frequentes

✗ Uso de toallitas 
desinfectantes en las 
superficies durante al dia 
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III.Lo nuevo

✗ Barrera de escritorios= salon de clase ≥15 
estudiantes en persona

✗ Protocolos adicionales sanitarios (Alpha HP)
✗ Retorno de clases especiales de lunes a 

viernes;Las clases de especiales los viernes 
serán virtuales

✗ Merienda- Estudiantes que no están siguiendo 
el distanciamiento social no podrán comer su 
meriendo 
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IV. Retos que vendran
Evitando COVID en nuestra escuela 
✗ Por favor,  llena el formulario de COVID cada dia.
✗ Estudiantes y empleados continuarán siguiendo el protocolo de cuarentena y 

el rastreo de contactos 

Asistencia 
✗ Estudiantes necesitan asistir en persona si es su formato escogido 
✗ Si estudiantes están enfermos o tienen síntomas de COVID, la escuela 

necesita una notificación y pueden participar virtualmente.
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IV. Retos que vendran
Llegadas y Salidas 
✗ Camina cuando es posible, por favor.
✗ Usa el autobús cuando es posible, por favor.
✗ Sigue el procedimiento de “Drop & Go” en la mañana 

( Cuando traes a tu hijo/a) 
✗ Cuando recojas tu hijo/a asegura que tu carro esté 

cerca del carro enfrente , utilizando todo el espacio
✗ Empezando el primero de marzo, vamos a usar el 

carril más cerca del bordillo para los carros.  Los mini 
buses van a estacionarse enfrente de carros y 
formar una línea cerca del bordillo en Brookside.
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Preguntas y 
Respuestas 

Click Here to read more about “The 
Next Phase” (para más 

información haz click en el enlace 

Gracias por venir.  Amamos a sus hijos y los cuidaremos como 
si fueran nuestros.  Porque ellos los  son.

https://www.trschools.com/community/docs/2021/02/2Next-Phase.pdf

