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Re: Programa escolar en persona 

Estimadas familias de Lugonia, 

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros Leones de Lugonia de regreso al campus! 

Al regresar a la instrucción en persona para las familias que han elegido esta opción, me gustaría agradecerles de 

antemano por su paciencia mientras navegamos por todos las pólizas de seguridad necesarias para que sus 

estudiantes estén en el campus. Para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal escolar, 

se implementarán los requisitos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las agencias 

de salud estatales y del condado y pólizas del distrito. 

Sinceramente,  

Sr. Marc Aponte, Director 
 

Información importante: 

● Todos los estudiantes de los grados preescolar estatel, TK-5º deben usar una máscara facial en todo 

momento cuando estén en el campus. Practique con su hijo cómo usar una máscara y cómo lavarse las 

manos correctamente. Esto ayudará a garantizar que estén listos para su regreso a la instrucción en persona 

y reforzará la máscara que se usará, así como a mantener una higiene adecuada.  

● Si su hijo muestra algún síntoma de COVID (fiebre, tos, dificultad para respirar, etc.), manténgalo en casa, 

notifique a la escuela y su médico. Cualquier estudiante que muestre posibles síntomas de COVID en la 

escuela será puesto en cuarentena en una habitación en el campus y se requerirá que los padres / tutores 

los recojan y los mantengan en casa hasta que se les autorice a regresar. 

● Los estudiantes en el Programa de Educación Especial (por ej., SAI y LSH) recibirán servicios durante el 
tiempo de instrucción asincrónica. Los portadores de casos proporcionarán a los padres la hora programada 
del niño. 

● Los estudiantes que tomen medicamentos recetados, por favor llame y coordine la entrega de medicamentos 
con la asistente de atención médica al 909-307-5560. 

● Los maestros proporcionarán información sobre los Chromebook. 
● Animamos a todos los estudiantes a traer una botella de agua todos los días. 

Distanciamiento social 

● Se requerirá que todos los estudiantes mantengan 6 pies de distancia social. 

● La señalización se exhibirá de manera prominente para el distanciamiento social, la fluidez de tráfico, las 

máscaras faciales requeridas, los procedimientos adecuados de lavado de manos, etc. 

● Los dispensadores de desinfectante de manos están instalados en todos las aulas y áreas comunes dentro 

del edificio. 

● Se proporcionan protectores de escritorio para cada escritorio de estudiante. 

● Se proporcionarán caminatas estructuradas de bienestar y descansos para el cerebro. No hay recreo diario 

programado. 

Limpieza/desinfección de instalaciones 

● Nuestro campus se limpiará y desinfectará todos los días. 

● La escuela se limpiara y desinfectara al reabrir la escuela todos los días. 

● Se ha contratado personal de conserjería adicional para limpiar y desinfectar durante el día. 

● Los baños se limpiarán y desinfectarán con regularidad, así como también se controlará el distanciamiento 

social. 

Llegada y salida 

● Todos los estudiantes serán evaluados al ingresar al campus. La evaluación se realiza mediante un 

cuestionario de evaluación COVID, que se completa electrónicamente antes de la llegada o en persona en 

una puerta de entrada. 

● Puertos de entrada y salida, ver el mapa ajuntada. La entrada y salida esta notada para grados TK a 5. 

● La salida será escalonada para practicar el distanciamiento social. 

Comidas para llevar/Grab n Go Meals 

● Miércoles en Clement Middle School de 6AM a 8AM. Una comida adicional proporcionada diariamente al final 

de la clase para cada estudiante.  


