Estimadas familias de Alma:
¡Estamos deseosos de darles la bienvenida a nuestros estudiantes de 3ro a 5to grado de vuelta al
aprendizaje en persona este próximo lunes 12 de abril!
Horario Escolar:
● Lunes a viernes 7:50 am-2: 30 pm En persona
Asistencia:
● Si su estudiante va a estar ausente, por favor llame a la recepción de la escuela de su hijo; Si la
ausencia está relacionada con síntomas de COVID-19, informe a la recepción cuando llame y una
enfermera de la escuela puede hacer un seguimiento para apoyar a su familia, según sea
necesario.
Información de contacto de emergencia:
● Asegúrese de que toda la información de contacto para usted y los contactos de emergencia estén
actualizados y actualícelos según sea necesario.
Maestros del salón de clases:
● Hicimos cambios en nuestras listas de clases en función del número de estudiantes que optaron
por el aprendizaje en persona. Esto significa que su estudiante puede tener un maestro diferente al
que ha tenido hasta ahora este año. Si el maestro de su estudiante cambia, el nuevo maestro de su
estudiante se comunicará con usted la próxima semana.
● En el primer día, todos los estudiantes deberán traer su Chromebook/cargador, otros libros y los
materiales que han estado usando de forma remota en la casa.
Comidas: Se proporcionará
● Desayuno y almuerzo.
● Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo de casa, sin embargo, por favor minimice los
objetos que viajan entre la escuela y la casa.
● Se permiten botellas de agua reutilizables. Se quedarán en la escuela de Lunes a Jueves y pueden
ser llevados a casa durante el fin de semana para limpiarlos.
Transporte:
● Autobús
○ Se proporcionarán a los estudiantes que vivan más de 1.5 millas de su campus.
○ Los protocolos COVID-19 estarán en su lugar en el autobús. Se requiere que todo el
personal y los estudiantes se sienten en un asiento asignado y usen una máscara en todo
momento en el autobús.
○ Por favor, determine un plan para recoger a su hijo de la escuela en caso de que desarrolle
síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela. Si surge esta situación, no se les
permitirá tomar el autobús a casa.
● Llevar / Recoger a estudiantes
○ Si decide dejar o recoger a su hijo en la escuela, debe hacerlo fuera del edificio para
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minimizar el número de adultos en el edificio.
Uniformes:
● Los estudiantes de Alma del grado K-5 usan uniformes para ir a la escuela. Obtenga más información
sobre el uniforme de Alma aquí.
● Solicite su uniforme directamente de Superior Logos, 13 Brooks St., 508-717-6776.
● Si comprar un uniforme este año es una dificultad, comuníquese con Marie Tavares, nuestra
coordinadora de Familias que Ayudan a las Familias para apoyo marietavares@almadelmar.org
Visitantes a los edificios:
● En este momento, Alma no permite visitas al edificio de la escuela.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.
En servicio,
Kaitlin Goldrick
CampusOttiwell principal
taylordeloach@almadelmar.org

Taylor DeLoach
Douglass Campus Principal
kaitlingoldrick@almadelmar.org
COVID-19 Información para Familias

Chequeo diario en casa de síntomas para estudiantes: Revise a su hijo a diario para detectar signos
de enfermedad utilizando nuestra Lista de verificación de detección de síntomas. Si necesita una copia
nueva, comuníquese con la enfermera de su escuela.
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, o está en contacto cercano con un caso positivo
de COVID-19, NO ENVÍE A SU HIJO A LA ESCUELA e informe a la enfermera de la escuela.
❏ Temperatura de 100.0 o más
❏ Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)
❏ Dificultad para respirar o falta de aire
❏ Nueva pérdida del gusto u olfato
❏ Dolor de garganta
❏ Dolor de cabeza (cuando se combina con otros síntomas)
❏ Dolores Musculares o dolores corporales
❏ Náuseas, vómitos o diarrea
❏ Fatiga (cuando se combina con otros síntomas)
❏ Congestión nasal o secreción nasal (que no se deba a otra causa conocida, como alergias)
❏ Contacto cercano (dentro de 6 pies durante 10-15 minutos) a un caso COVID-19 positivo
❏ Viajó a un estado designado como de alto riesgo (según la advertencia de viaje de MA)
Si su hijo se presenta a la escuela y a la enfermera con algún síntoma de COVID-19, recibirá una
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llamada para informar que recoja a su hijo y sea derivado a su proveedor de atención médica para
obtener más instrucciones. Necesitarán una nota médica para regresar a la escuela.
Máscaras:
● Se requiere que todos los estudiantes y personal usen máscaras, a menos que hayan
proporcionado una nota del médico que documente una excepción médica o por discapacidad.
● Las máscaras se usarán todo el día, incluso en el autobús, con la excepción de para tomar
comidas/agua y los descansos de máscaras.
USE una máscara que:
● Cubra su nariz y boca y asegúrela debajo de su barbilla.
● Se ajusta perfectamente a los lados de tu rostro.
● Tiene dos o más capas de tela lavable y transpirable
NO elija máscaras que:
● Tienen válvulas de exhalación o conductos de
ventilación que permiten que las partículas de
virus escapen Los
● protectores faciales se pueden usar sobre un
paño o una máscara quirúrgica, pero no en
lugar de una máscara
● No se permiten polainas de cuello
Recuerde lavar las máscaras reutilizables con regularidad y desechar las máscaras de un solo uso
después de usarlas.
Higiene de manos: La higiene de las manos sigue siendo una de las formas más importantes de detener
la propagación de enfermedades. Scholars y el personal son necesarios para la higiene ejercicio de la
mano(lavado de manos o desinfección) a su llegada a la escuela, antes y después de las comidas,antes
de poner las o quitar máscaras, y durante todo el día. Si no es posible lavarse las manos, habrá
desinfectante de manos disponible en lugares clave en toda la escuela y su uso será supervisado por
adultos.
Inmunizaciones y físicos: Todos los estudiantes exámenes(en persona, híbridos y remotos) deben
mantenerse al día con sus vacunas y exámenes físicos requeridos. Esto incluye los nuevos requisitos para
la vacuna meningocócica para el grado 7, al ingresar.
Preguntas: Si tiene alguna pregunta sobre las prácticas de salud y seguridad, comuníquese con la
oficina. Si tiene preguntas sobre los síntomas o las necesidades médicas de su hijo, comuníquese con la
enfermera de la escuela.
¡Gracias!,y que permanezcan saludables
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