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TK-6 Grade In-Person Schedule
Horario en Persona de TK-6th Grado

Times
Tiempos 

Monday-Thursday
lunes-jueves

Friday
viernes

8:20 am Gates Open
La Escuela Abre

Distance Learning Day
Whole Class Zoom

Connect with your child’s 
teacher for synchronous 

instructional times.

Dia de aprendizaje de 
distancia

Conéctese con el maestro/a 
de su hijo/a para tiempos de 

instrucción

8:30-11:00
Classroom Instruction
Instrucción en Salón 

11:00 am

Dismissal 
(Please reference attached map for gate arrival and dismissal information)

Despedida de Estudiantes 
(Consulta el mapa adjunta para obtener información sobre la llegada y salida de la puerta)
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Our guiding principles for in-person 
learning are centered around the 

health, safety, and well-being of our 
learning community. 
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Nuestros principios de dirección para 
el aprendizaje en persona se centran 

en la salud, la seguridad y el bienestar  
de nuestra comunidad 

de aprendizaje



Safety Culture- Cultura de Seguridad
Masks required for students and staff

6 Feet Distancing required 

Frequent Handwashing

Self-Screening and Temperature taken daily

One way movement in hallways   

Se requieren máscaras para estudiantes y personal

Se requiere una distancia de 6 pies

Lavado de manos frecuente

Autoevaluación y temperatura tomada diariamente

Movimiento unidireccional en los pasillos



Health Screening



Daily Health Screening Checks
At Home, screen for:
▪ Temperature 100.4 ℉ or 

higher
▪ Sore throat
▪ Cough 
▪ Difficulty breathing
▪ Diarrhea or vomiting
▪ Headache

At School:
▪ Temperature scan 

before site entry



Controles Diarios de Detección de Salud
En Casa, examinar para:
▪ Temperatura 100.4 ℉ o 

más alta
▪ Dolor de garganta
▪ La tos 
▪ Dificultad para respirar
▪ Diarrea or vómitos
▪ Dolor de cabeza

En la Escuela:
▪ Escaneo de temperatura 

antes de la entrada al sitio



If your child has ANY of the symptoms, 
keep them home from school and...
▪ Consider whether your child needs to see a healthcare 

provider and possible COVID-19 testing. 

▪ Contact your child’s school and report that your child is 
sick.
○ The school may ask some additional questions to help 

determine when it is safe for your child to return to 
school.



▪ Considere si su hijo necesita ver a un proveedor de servicios 
médicos y posibles pruebas de COVID-19. 

▪ Comuníquese con la escuela de su hijo y reporta que su
hijo está enfermo.
○ La escuela puede hacer algunas preguntas adicionales 

para ayudar a determinar cuándo es seguro para que su 
hijo regrese a la escuela.

Si su hijo tiene ALGUNO de las síntomas, 
manténgalos en casa de la escuela Y



If your child has been exposed to someone with 
COVID-19, KEEP them home from school, and...

▪ Consider whether your child needs to see a healthcare 
provider and possible COVID-19 testing. 

▪ Contact your child’s school and report that your child has 
been exposed to someone with COVID-19.
□ The school may ask some additional questions to help 

determine when it is safe for your child to return to 
school.



Si su hijo ha estado expuesto a alguien con COVID-19,  
manténgalo en casa después de la escuela, y...
▪ Considere si su hijo necesita ver a un proveedor de  

atención médica y posibles pruebas de COVID-19. 

▪ Comuníquese con la escuela de su hijo y reporte que su 
hijo ha estado expuesto a alguien con COVID-19.
□ La escuela puede hacer algunas preguntas adicionales 

para ayudar a determinar cuándo es seguro para que su 
hijo regrese a la escuela.



Isolation vs. Quarantine
Isolation

At home 10 Days & 
24 hours fever free

When: If student has COVID 
symptoms or tests positive for 
COVID.

Quarantine 
At home 14 days from date 
of exposure to confirmed 

COVID+ person

When: If a student is exposed 
to a household member or has 
close contact with a person 
who is confirmed to have 
COVID-19 



El aislamiento vs. la Cuarentena
El aislamiento

En casa 10 Días y 24 
horas sin fiebre

Cuando: Si el estudiante tiene 
síntomas de COVID o da 
positivo para COVID.

La Cuarentena 
En casa 14 días de la fecha de 

la exposición de la persona 
confirmada con COVID+

Cuando: Si un estudiante está 
expuesto a un miembro del 
hogar o tiene contacto cercano 
con una persona que se 
confirma que tiene COVID-19 



If your child is asked to 
quarantine or isolate...

▪ Your child will be asked 
to join the PM distance 
class while they are out. 

OR
▪ Your child will be given 

work to do while they are 
home.

▪ The Health Office Staff 
will work with you on 
what steps to take and 
notify you when your 
child can return.



Si se le pide a su hijo que se ponga 
en cuarentena o se aísle...

▪ Se le pedirá a su hijo que 
se una a la clase de 
distancia PM mientras 
está fuera. 

O
▪ A su hijo se le dará 

trabajo que hacer 
mientras esté en casa.

▪ El personal de la Oficina 
de Salud trabajará con 
usted en qué pasos tomar 
y notificarle cuando su 
hijo puede regresar.



Masks



Masks are to be worn over the nose and 
mouth.

Masks 
should NOT 
have a 
valve.

Masks should be worn 
with face shields if 
face shields are used.



Las máscaras son para usarse sobre la 
nariz y la boca.

Las 
mascarillas 
NO deben 
tener 
válvula.

Las máscaras deben 
usarse con protectores 
faciales si se usan 
protectores faciales.



Social Distancing



Keep six feet distance…
Mantenga la distancia de seis pies...



Sanitizing



Sanitize & 
hand washing 

stations

Estaciones de 
desinfección 
y lavado de 

manos



Entry Points



Wait at a 
Distance 

(Wearing Mask) 

Get Screened & 
Have Temperature 

Taken at Entry

Follow
Walking Flow 
on Campus → 

Steps for entry 



Esperar a una  
Distancia

(Con Máscara) 

Hacerse la 
Detección y Tomar 

la Temperatura  
En la Entrada

Siga el
Flujo de caminar 
En el Campus → 

Pasos para la entrada 



When you arrive at 
the school, follow 

the entrance 
procedures...

Cuando llegues a la 
escuela, sigue los 

procedimientos de 
ingreso...



Campus 
Travel Flow



Once on campus, 
follow the 
arrows…

Una vez en el 
campus, sigue 

las flechas...



Breakfast & Lunch



Grab & Go for In Person School Meals 
▪ Monday thru Wednesday students will be given a bag 

with 4 meals; lunch, snack, and dinner for that day, and 
breakfast for the next morning.  Juice will be sent instead 
of milk to alleviate the need for refrigeration. 

▪ On Thursdays students’ bags will include 7 meals;   
lunch, snack and dinner for that day, plus             
breakfast, lunch, snack and dinner for Friday.  



Comidas Escolares en Persona para Agarrar y Llevar 

▪ De lunes a miércoles se les dará a los estudiantes una 
bolsa con 4 comidas; el almuerzo, el bocado, y la cena 
para ese día, y el desayuno para la siguiente mañana.  El 
jugo se enviará en lugar de leche para aliviar la necesidad 
de refrigeración. 

▪ Los jueves las bolsas de los estudiantes incluirán 7 
comidas; el almuerzo, el bocado, y la cena para                 
ese día, además el desayuno, el almuerzo,                              
el bocado y la cena para viernes.  



Beginning week of 
March 8th 

Time Change to 
11:30am – 1:00pm

Still Monday and Wednesday

Curbside School Meal Distribution For Distance Learners
Distribución de comidas escolares para los estudiantes a 

distancia

Comienzo de la semana del 
8 de marzo

Cambio de hora a las 
11:30am – 1:00pm

Todavía el lunes y el miércoles



Facilities
Restrooms, drinking fountains, 

classrooms



Baños
● Los estudiantes irán al baño 

un estudiante por clase a la 
vez. 

● Los estudiantes deben usar 
desinfectante de manos or 
lavarse las manos ANTES de 
entrar en el baño. 

● Los estudiantes deben lavarse 
las manos después de usar el 
baño. 

● Las máscaras también deben 
usarse en los baños.

● Students will go to the 
bathroom one student per 
class at a time. 

● Students should use hand 
sanitizer or wash hands 
BEFORE entering the 
restroom. 

● Students should wash hands 
AFTER using the restroom. 

● Masks should be worn in the 
bathrooms as well.

Restrooms



Las fuentes de agua 
no serán accesibles 

en la escuela.
● Mande a su hijo con una 

botella de agua.

● Las botellas de agua se 
pueden rellenar en 
locaciones designadas en 
el campus escolar
de su hijo. 

● Send your child with a 
water bottle.

● Water bottles can be 
refilled at designated 
locations on your child’s 
school campus.

Water fountains will 
not be accessible at 

school.



We can’t share items...

...but we can share our ideas!

X



No podemos compartir artículos ...

...¡pero podemos compartir nuestras ideas!

X



1.
Watch your 
Distance 

2. 
Wear a 
Mask

3. 
Wash your 

Hands 

To stay safe when we are together, 
we all need to remember the 3 Ws



1.
Observa su 
Distancia

2. 
Use una 
Máscara

3. 
Lávese sus 

Manos 

Para estar seguros cuando estamos juntos, 
todos tenemos que recordar los 3 Ws



We look forward to seeing you 
back on campus soon!

If you have any questions, please 
call your school’s office



¡Esperamos Verlos de Vuelta en
 el Campus Pronto!

Si tienen algunas preguntas, 
llamen a la oficina de su escuela



Cleaning & Disinfecting
▪ High touch points such as door knobs and restroom facilities will 

be cleaned and disinfected frequently throughout the day. 

▪ Classrooms and Restroom will be “fogged” periodically with an 
EPA approved disinfectant effective in combating the COVID-19 
virus. 

▪ Students will have their own set of classroom materials, so no 
sharing will be necessary.

▪ Student desks will have three sided plexiglass barriers to     
protect from airborne particulates.



Limpieza y Desinfección
▪ Los puntos de alto contacto, como los pomos de las puertas y los 

baños, se limpiarán y desinfectarán con frecuencia durante el día.

▪ Los salones de clases y los baños se "empañarán" 
periódicamente con un desinfectante aprobado por la EPA eficaz 
para combatir el virus COVID-19.

▪ Los estudiantes tendrán su propio conjunto de materiales para el 
aula, por lo que no será necesario compartirlos.

▪ Los escritorios de los estudiantes tendrán barreras de plexiglás 
de tres lados para protegerlos de las partículas en el aire.

español



Hand sanitizer will be available in all classrooms.

Drinking fountains will be disabled. Students will be 
required to bring a water bottle which can be refilled on site. 

Playgrounds will be out-of-service.

Every adult and student will need to do their part to 
contribute to a safe learning environment.

No visitors and volunteers on school campuses

Student will use designated entrances and exits

Isolation rooms for any students with symptoms

Safety Culture



El desinfectante de manos estará disponible en todos los salones.

Las fuentes de agua serán inhabilitadas. Los estudiantes deberán 
traer una botella de agua que se puede rellenar en el sitio.

Los parques infantiles estarán fuera de servicio.

Cada adulto y estudiante deberá hacer su parte para contribuir a 
un ambiente de aprendizaje seguro.

No hay visitantes ni voluntarios en los campus escolares.

El estudiante usará entradas y salidas designadas

Salas de aislamiento para estudiantes con síntomas

Cultura de Seguridad

español



Additional Health & Safety Precautions
School Buses: 
▪ Limited seating to allow for physical distancing
▪ Hand Sanitizer before entering the bus
▪ Masks required for staff and students
▪ Buses disinfected frequently



Precauciones adicionales de salud y seguridad
Autobuses Escolares:

▪ Asientos limitados para permitir el distanciamiento físico

▪ Desinfectante de manos antes de subir al autobús

▪ Se requieren máscaras para el personal y los estudiantes

▪ Autobuses desinfectados con frecuencia

español


