
Instrucciones Para El Regreso al Aprendizaje En Persona 

Estimada familia de Highpoint: 

Nos complace anunciar que Highpoint Coral Way abrirá para los estudiantes cuyos padres 

eligieron que sus hijos regresen al aprendizaje en el campus. Las fechas son las siguientes: 

Lunes 5 de octubre - Los estudiantes de primaria incluyen: Sra. A, Sra. Díaz, Miss Lauren 

Martes 6 de octubre - Escuela secundaria y de recursos para incluir: Sra. Addy, Sra. Nelly, 

Sra. G, Sra. Reyes, Sr. Pace. 

La terapia ocupacional y del habla también ofrecerá servicios en el campus. Comuníquese con 

Javi López y Ana Mari Weiss para programar la terapia de su hijo. 

En este momento, no aceptamos más estudiantes para el aprendizaje en el campus durante 

el resto de este trimestre. Los estudiantes que deseen pasar del aprendizaje virtual al 

aprendizaje en el campus pueden hacerlo al comienzo del segundo trimestre el lunes 2 de 

noviembre. Deberá enviar su solicitud en línea. 

Directrices: 

 Cuidado antes: 8:00 - 8:30 (No admitiremos estudiantes en el edificio antes de las  

 Cuidado posterior: 3:00 - 5:30 pm 

o Los estudiantes de primaria deben ingresar por la entrada lateral del edificio de primaria. 

o Los estudiantes de secundaria y recursos deben ingresar por la entrada principal. 

 Los estudiantes deben ingresar al edificio con una máscara. Se les dará un cordón con 

su nombre para recortar su máscara. Lanyard permanecerá en la escuela. Los 

estudiantes permanecerán socialmente distanciados dentro del aula en todo momento. 

 Antes de ingresar al campus, se tomará y registrará la temperatura de los 

estudiantes con un termómetro digital sin contacto. Se requerirá que los estudiantes 

se desinfecten las manos. Los estudiantes con síntomas parecidos a los de la gripe o 

una temperatura por debajo de los 100.4 no podrán ingresar a la escuela. 

 Se han creado zonas seguras en todas las áreas al aire libre en las que los 

estudiantes podrán quitarse la máscara mientras mantienen el distanciamiento social. 

Se proporcionarán descansos de “zona segura” durante todo el día. 

 ALMUERZO: HASTA NOTIFICACIÓN ADICIONAL, EL VIERNES DE PIZZA Y 

EL ALMUERZO DE LA ESCUELA SE DESCONTINUARÁ. Los estudiantes deben 

traer su almuerzo y bocadillos de casa en una bolsa desechable. Está prohibido el uso 

de hornos microondas. 

 Los estudiantes pueden quitarse las máscaras para el almuerzo. Se sentarán 3 por 

mesa detrás de tabiques acrílicos. 



 Los estudiantes deben traer botellas de agua de casa. Todas las fuentes de agua de 

la escuela se han adaptado como estación dispensadora de agua. 

 Los estudiantes deberán traer una tableta / dispositivo con conectividad wifi 

etiquetada con su nombre para usar durante el “Tiempo de computadora”. Solo se les 

permitirá ir a Khan Academy y otros sitios académicos según lo requiera su maestro. 

Los estudiantes que no tengan un dispositivo pueden usar este tiempo para 

completar HW o se les asignará una tarea. Durante el tiempo de la computadora, los 

estudiantes se sentarán socialmente distanciados en el área del comedor detrás de 

particiones acrílicas. 

 No se permiten padres o visitantes en el edificio. Si un padre necesita dejar algún 

artículo, debe dejarlo en el vestíbulo principal. 

Las clases se ofrecerán simultáneamente para el aprendizaje virtual y en el campus. Este 

será un período de adaptación para todos y nuestros maestros harán todo lo posible para 

brindar una educación de calidad para cada estudiante. Pedimos a nuestras familias que sean 

pacientes y comprensivos mientras nos adaptamos a este nuevo método de enseñanza. 

Reunión de orientación de Zoom obligatoria para padres de estudiantes que regresan al 

aprendizaje en el campus el jueves 1 de octubre de 2020 para discutir las pautas. 

11:30 - Primaria A, Primaria B, Primaria Inferior 

12:30 - Clase de recursos 

1:30 - Primaria superior 

2:30 - Escuela secundaria 


