Manteniendo sanos en Brookville Elementary School
Abriendo nuevamente Sept. 28,2020
Se esperan cambios de Maestros cada nueve semanas. Van a recibir una llamada
telefónica esta semana con los cambios de maestros y horarios.
TODOS los estudiantes deben usar mascarilla (tapaboca, máscara) en la escuela y
en el camión. Pongan una mascarilla extra en su mochila. Las mascarillas deben
usarse todo el día con excepción durante desayuno y lunch. Se disculparan las
mascarillas cuando estén usando distancia social.
Traigan su chromebook, cargado, diario.
Traigan una botella de agua o agua embotellada todos los días.
Cheque la temperatura de su niño antes de salir de casa. Siga la guía para checar
los síntomas si está enfermo su hijo/a.
Manteniéndose Seguro:
La facultad, personal y estudiantes practicarán distanciamiento social en la clase,
pasillos y cafetería.
Se requiere uso de mascarillas para toda la facultad, personal y estudiantes.
Habrá desinfectante para manos en todo el edificio.
Deberán lavarse las manos frecuentemente.
Habrá un círculo de un solo sentido cuando los estudiantes van de una área a otra.
Los baños, clases, y otras áreas de mucho tráfico serán limpiados durante el día.
NUEVA Llegada - Procedimientos:
Grados 2, 3, 4 y 5 s
 erán dejados en la entrada del Gimnasio. Pueden dejar a los
niños desde las 7
 :25AM. Seguir el circulo para salir.
Los camiones son solamente permitidos cómo tráfico que pasa. Circule alrededor de
la isla para salir. Los Grados K y 1 s
 erán dejados en la entrada de la oficina. Pueden
empezar a dejarlos a las 7:25 A
 M. Los camiones van a dejar a los niños en la
cafetería y entrada al gimnasio.
Alimentos:
Los estudiantes tendrán distanciamiento social.
Los alimentos serán envueltos individualmente para que los estudiantes los recojan.
NO tendremos visitantes durante los alimentos por ahora.
Empaque los alimentos para su niño de manera que puedan abrirlos solos sin ayuda
de maestros.

El desayuno y lunch para los grados K, y 1ro serán en la cafetería. El Desayuno para el
2do grado será en el salón de clases y lunch en la cafetería. Desayuno y lunch para
los grados 3, 4 y 5 serán en el salón de clases.
CAMION:
Los estudiantes deben entrar al camión con su mascarilla puesta y tenerla puesta
mientras están siendo transportados. Los estudiantes deben sentarse en sus
lugares asignados mirando de enfrente.
Los familiares se sentarán juntos.
Cambios de transporte
Enviar una nota a la maestra de su niño con su número para ponerse en contacto. Las
notas son verificadas en la oficina. Los estudiantes solo pueden ir en el autobús que
les corresponde.
Solamente que sea una emergencia se podrán hacer cambios por teléfono.
Checando en la Escuela
Uno de los padres/guardián tiene permitido entrar al edificio para checar a un
estudiante. Debe tener su mascarilla puesta.
Checando para salir de la Escuela
Favor de llamar con anticipación a la oficina (205- 379-2700) para checar para salir.
Su niño/a estará esperando. Un padre está autorizado para sacarlo de la escuela.
Debe tener una identificación con foto (ID) valida.
Salida - Procedimiento Nuevo:
Los estudiantes que van en camión salen primero.
Los estudiantes que van en carro salen después. Los hermanos deben pararse juntos.
Se usará distanciamiento social.
Rutinas de la Clase:
Los estudiantes se sentarán separados cómo lo permita el tamaño de la clase.
Los estudiantes tendrán sus propios materiales con lo que necesitan para trabajar.
PE:
Los estudiantes tendrán Educación Física (PE) afuera y en el gimnasio practicando
distanciamiento social. El equipo de PE no se va compartir. Los estudiantes deben
tener zapatos apropiados para PE para poder participar. (No se permiten flip flops,
sandalias, botas, tacones debido a cuestiones de seguridad).
Especiales:
Los maestros de Música,Biblioteca y Tecnología darán instrucción en la
clase de su niño/a.

Consejería:
La consejera vendrá a la clase de su niño/a para consejería.
Recreo:
Los estudiantes tendrán permiso de jugar fuera. Los estudiantes deberán usar una
mascarilla.
Materiales Escolares
Encontrará una lista de materiales en la carpeta de su niño/a. Usted puede enviar
estos materiales en 2 o 3 días con su niño/a.
Comunicacion:
Asegúrese de registrarse para ClassDOJO p
 ara estar al corriente con los avisos del
maestro de su niño/a. Otra información estará en la página de Brookville en facebook, y
el sitio de la red de la escuela. Llame a la oficina si tiene preguntas.
Carpeta del Estudiante:
Su hijo/a traerá a casa diario la carpeta del estudiante. Favor de checar y firmar la
hoja de asistencia diaria y de comportamiento. Estas se quedan en la carpeta por 9
semanas.
Titulo Uno, Casa Abierta, PTA (Asociacion de Padres y Maestros), Academias para
Padres.
Vamos a presentar todos los eventos en línea.
Oficiales de PTA/ Comite de Participación de Padres
Se tomarán propuestas empezando el 12 de Octubre. El PTA es una parte vital de
nuestra escuela. Favor de considerar ser parte del PTA en un papel de lider. Vamos a
tener juntas virtuales.

