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NORMANDY CROSSING ELEMENTARY
ANUNCIOS Y ACTUALIZACIONES PARA LOS PADRES
1 DE OCTUBRE DE 2020

ACTUALIZACIONES PARA EL 5 DE OCTUBRE
¡Padres, Bienvenidos al 2020-2021 año escolar, un año que seguramente sera recordado!
Hemos estado en un paseo salvaje desde marzo. Espero que usted y su familia hallan
encontrado un poco de paz entre todo el caos desde que esta pandémia comenzó.
La escuela inicio instrucción virtual y ha tenido definitivamente sus desafíos. Queremos
agradecerle por TODO lo que usted ha hecho para ayudar a su niño y nuestros maestros. No
podíamos haberlo hecho sin su ayuda y apoyo. Nuestros Maestros entienden que parte del
éxito del estudiante depende de el apoyo ofrecido tanto en la escuela como en casa. Sabemos
que trabajando juntos con ustedes hará la mayor diferencia en la educación de su niño.
Los horarios de clase para nuestros estudiantes virtuales cambiaran para que los maestros se
adapten a trabajar con los estudiantes presentes en clases para receibir instrucción de cara a
cara y con los estudiantes virtuales. Como usted se puede imaginar, esto será una tarea
dificil. Por favor siga siendo flexible y paciente con nosotros. Los maestros compartirán sus
nuevos horarios de clases antes del lunes, 5 de octubre..
Si le gustaria cambiar el arreglo educacional para las 2as 9 semanas de la escuela usted
tendrá que completar una Formulario de Cambio de Plan de Instruccion. La forma estará
disponible para hacer cambios, el 5 de octubre hasta el 16 de octubre. Completando esta
forma su niño podrn volver la instrucción de cara a cara comenzando el 26 de octubre.
Usted puede hacer clic el eslabón para encontrar las instrucciones en como tener acceso a la
forma.
Actualmente tenemos 217 estudiantes que sus padres han decidido que sus hijos asista a la
escuela de NCE para recibir instrucción de cara a cara el lunes, 5 de octubre de 2020.
Por favor sepa que la escuela en el tiempo de COVID-19 no es ideal y cada familia ha tenido
una decisión difícil de que hacer. Debido a COVID, hemos tenido que poner en práctica los
siguientes procedimientos en escuela para protejer a su niño y nuestros maestros y personal
escolar.
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NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA NCE EN 2020-2021
Para la Seguridad:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Se require que los estudiantes lleven puesta una máscarilla/cubre bocas. Dos máscarillas reutilizables serán
proporcionadas para todos los estudiantes.
La distancia social será puesta en práctica en los salones de clase y en todas las areas del edificio.
Pondremos en práctica procedimientos para minimizar el movimiento dentro de los salones y en los pasillos.
Las fuentes de agua se han cerrado. Los estudiantes tendrán que traer una botella de agua a la escuela.
Solo a los padres que an sido invitados a reuniones previstas se les permitara entrar en la escuela. No se les
permitirá a los padres caminar con su niño a la clase o comer con ellos.
Si usted tiene que sacar a su niño temprano de su clase, pedimos que llame a la escuela desde su vehiculo
cuando llege. Usted será notificado cuando su niño ya está en la oficina para que usted pueda entrar a la
oficina.
No aceptamos entregas de alimentos para almuerzos o celebraciones de cumpleaños. Todos los estudiantes
recibirán desayuno y almuerzo gratis a través de nuestro departamento de nutrición estudiantil.
Solo se permiten mochilas transparentes o de malla.
No se requieren uniformes escolares para el semestre de OTOÑO. Sin embargo, la ropa debe ser apropiada
para la escuela (es decir, sin agujeros, sin ajuste apretado, sin mallas a menos de que esté debajo de un vestido
o falda, etc.).
Llegada en la mañana: los padres deben permanecer en sus vehículos y pasar por la línea de pasajeros.
Tendremos adultos afuera para ayudar a los estudiantes entrar al edificio. (No encaminar a sus hijos a la puerta
para mantener distancia social)
Salida en la tarde: Las etiquetas de numero para los estudiantes que se recogen atraves del automóvil después
de la escuela deben estar visibles en la ventana del vehiculo. Los padres deben permanecer en sus vehículos y
pasar por la línea de pasajeros. (No se permiten de caminar a recojer en esta area)

El horario escolar es de 7:40 a.m. A 3:10 p.m. Para Pre-Kindergarten a 5to grados. La
campana de llegada tarde suena a las 7:40 a.m. Si llega después de la campana de
llegada tarde, deberá permanecer en su automóvil y comunicarse con la oficina.
Gracias por su comprensión y apoyo continuo. Creo que esto no nos derrotará, pero nos hará más fuertes.
Como dijo una vez la autora Vivian Greene: “La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata
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de aprender a bailar bajo la lluvia ". Bailemos y aprovechemos al máximo este momento único. Bienvenido
de nuevo, y gracias de nuevo por confiarnos con sus estudiantes! Mantengase a salvo.

