Edith E. Mackrille School

2020-2021

Edith E. Mackrille School
 806 Jones Hill Road

Informacion de
la Escuela

 Phone: 203-931-6820

 Fax: 203-931-6823
 Attendance Line: 203-931-6820 ext: 2

 lunes a viernes

Horas
escolares:
houas
reducida

 Kindergarten a cuarto grado
 8:50 a 1:20 los caminantes saldrán a partir de la
1:00 (Ver horario de salida)

 Preescolar AM: 8: 55-11: 05
 Preescolar PM: 11: 10-1: 00

 Los estudiantes de kindergarten, grado 1 se alinearán en el césped
frente a la escuela cerca de la entrada de kindergarten. (puerta
principal izquierda en Jones Hill Road) Los maestros de los salones 4, 6
pueden hacer que los estudiantes se alineen frente a sus puertas.

Entrar a la
escuela por la
mañana

 Los estudiantes de segundo grado se alinearán en el césped cerca de
la entrada de segundo grado. (puerta delantera derecha en Jones Hill
Road)
 Los estudiantes de tercer grado usarán la puerta a la derecha de la
oficina principal y se alinearán en el césped.

 Los estudiantes de 4º grado se alinearán en el césped alrededor de la
parte trasera del edificio cerca del gimnasio.
 Los estudiantes del autobús serán dejados en las entradas designadas.
 Los padres acompañarán a los estudiantes a sus filas. Cuando deje a
un niño, use una máscara y sea puntual. No hay congregación en los
terrenos de la escuela. Pedimos que solo un padre / tutor acompañe al
estudiante a su línea.

Despido

 Los caminantes saldrán por la salida del jardín de infantes en
los siguientes horarios:
 Preescolar AM: 11:05
 PM Preescolar y Kindergarten: 1:00
 Grado 1: 1:05
 Grado 2: 1:10
 Grado 3 y 4: 1:15
 Autobuses: 1:20
 Se les pide a los padres y tutores que sean puntuales al
recoger a los estudiantes y deben usar una máscara. Los
estudiantes serán cruzados al otro lado del camino de
entrada y despedidos allí. No habrá congregación en los
terrenos de la escuela. Se pide a uno de los padres o tutor
que recoja a su hijo y siga las pautas de distanciamiento
social.

 El autobús tendrá un asistente para ayudar al
conductor y asignar asientos.
 Se requiere que los estudiantes usen máscaras en el
autobús.

Protocal para
autobuses

 Los estudiantes subirán los autobuses de atrás hacia
adelante.
 Los miembros de la familia se sentarán juntos

 Los estudiantes permanecerán en un asiento en todo
momento.
 Los autobuses se descargarán de adelante hacia atrás.

 Se requiere que las familias sigan los protocolos de
distanciamiento social en la parada del autobús.

Mascaras

 Se requiere que los estudiantes usen máscaras en la escuela.
 A su llegada, todos los estudiantes deben llevar puesta su
máscara.
 Los padres deben proporcionar máscaras para sus hijos todos los
días.
 Las máscaras deben usarse EN TODO MOMENTO mientras se
está en el autobús
 Las máscaras se pueden quitar durante la merienda y cuando se
puede mantener un distanciamiento social adecuado
 Los descansos para máscaras serán programados diariamente por
maestros individuales.
 A cada estudiante se le proporcionará un cordón de seguridad y se
le indicará cómo usarlo para mantener la máscara alrededor del
cuello.
 Todo el personal usará máscaras y solo se las quitará cuando exista
un distanciamiento social adecuado

 Se han retirado algunos muebles y alfombras de las aulas para proporcionar
más espacio para el distanciamiento social.
 Transiciones mínimas durante la jornada escolar.
 Los maestros tratarán de llevar a los estudiantes afuera cuando sea posible,
esto incluye roturas de máscara, lecciones y educación física.
 Los salones tendrán desinfectante para manos, toallitas desinfectantes y
jabón para manos. Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con
frecuencia.

Distanciamiento
social

 Los estudiantes serán agrupados dentro de su salón de clases todo el día con
la excepción del gimnasio y cuando su maestro los lleve afuera.
 Algunos pasillos están etiquetados de una manera
 Profesores de arte, música, biblioteca y ciencias presentarán lecciones en el
aula de los estudiantes.
 Los estudiantes recibirán una bolsa de almuerzo para llevar a casa al final del
día. La bolsa también incluirá el desayuno para el día siguiente.
 Las mochilas son necesarias para que los estudiantes lleven artículos a casa y
se colgarán en el respaldo de sus sillas.
 Los materiales de escritura y de arte se guardarán en bolsas para cada niño en
particular.

Personal

 Hay un guardia de seguridad adicional asignado para ayudar con el
flujo del tráfico. También ayudarán con los estudiantes que llegan
tarde y salen temprano. Se les pide a todos los padres que se
dirijan a la puerta de la oficina principal cuando su hijo llegue tarde
o salga temprano. El guardia de seguridad lo ayudará.
 Personal médico / enfermero adicional
 Personal de conserjería adicional

 Eliminar la porción de comidas durante el transcurso del día
liberará a los custodio para que pasen más tiempo limpiando los
espacios escolares ocupados.
 Los limpiadores a tiempo parcial han sido asegurados por el acto
Federal CARES

Liempeza

 ADICIONALES productos de limpieza para ayudar con alto
contacto punto s tales como baños y pomos de las puertas
 Horario corto permiten s noche c ustodians que vienen en antes y
superposición con los conserjes diurnos proporcionar más
exhaustivas de limpieza diaria procedimiento s
 Limpieza de autobuses entre recorridos escolares

Ayuda
médica

 Vigile de cerca los síntomas de su hijo en casa e informe cualquier
enfermedad a la enfermera de la escuela, Deborah Salkins.
 (Deborah.Salkins @ whschools.org)

Comunicación

 La comunicación vendrá en forma de llamadas telefónicas /
llamadas automáticas de School Messenger, mensajes de correo
electrónico y notas en las mochilas. Es imperativo que la escuela
tenga su información más actualizada (números de teléfono,
contactos de emergencia y dirección de correo electrónico)
 Si es necesario realizar cambios en el transporte de un niño, envíe
un correo electrónico a Lori.Hunt@whschools.org. Los cambios se
realizarán en un plazo de 48 horas.
 El personal puede ser contactado por correo electrónico, teléfono
o nota. Por favor, déle al personal 24 horas para contestar una
llamada telefónica, ya que están enseñando en clase.

 En este momento, solo se permitirá la entrada al edificio al
personal / empleados esenciales

Visitantes

 Se recomienda encarecidamente que todos los PPT y 504 se
mantengan de forma remota
 Las visitas al aula y las actividades se posponen hasta nuevo aviso.
 Las noches familiares se programarán en el futuro de acuerdo con
las pautas estatales

Aprendizaje a distancia

Optar por
aprender a
distancia

Los maestros publicarán las tareas en Google Classroom y / o
Seesaw en lectura, escritura y matemáticas.
Los maestros de áreas especiales publicarán las asignaciones de
gimnasia, música, ciencias, arte y biblioteca.

Los estudiantes usarán Clever (inicio de sesión único) para acceder a
recursos electrónicos, por ejemplo, Splash Math, Raz Kids, Lexia,
etc.
Los maestros apoyarán a los estudiantes de 2: 20-3: 20

Familias de Mackrille,

Nota de la
Principal

Estamos comenzando un año escolar en circunstancias muy
diferentes. Agradecemos su paciencia y apoyo durante este tiempo.
Nuestros equipo continuará brindándole a su hijo el más alto nivel
de aprendizaje durante este momento difícil. Todos somos socios en
la educación de su hijo. No dude en comunicarse con la escuela 203931-6820 ext. 5 o correo electrónico:
Judith.Drenzek@whschools.org. Esperamos trabajar con su hijo el 8
de septiembre de 2020.

