11 de enero de 2021
Estimados Bennett Families,
Estamos muy emocionados de tener a todos nuestros estudiantes de vuelta a la
escuela, de lunes a viernes, a partir del 19 de enero. (Comenzamos un martes desde el
lunes, el 18 es un día festivo). Quería asegurarme de que tienes algunas actualizaciones
para nuestra devolución.
El desayuno y el almuerzo seguirán siendo gratuitos para todas las familias hasta el final
del año escolar. Su hijo también es libre de traer su propio almuerzo. El desayuno se sirve a
partir de las 8:35. Los estudiantes caminarán por la cafetería para tomar su desayuno y
luego se dirigirán a la puerta exterior del salón de clases tal como lo habían estado
haciendo en la fase 3. Las puertas del aula estarán abiertas a las 8:40 para que los
estudiantes vengan a desayunar. La campana final sonará a las 8:50 y es cuando la clase
comenzará. Si su estudiante llega después de las 8:50, tendrá que ir a la puerta principal
para obtener un pase para ir a clase. La entrega será en el estacionamiento solamente. Por
favor, no dejes en la carretera de Bennett. Por favor, no deje antes de las 8:35. Si su hijo
recibe transporte, usted recibirá comunicación de ellos pronto si aún no lo ha hecho con
respecto a su elegibilidad para la reserva en la fase 4. Si tiene preguntas sobre el
transporte, puede comunicarse con ellos al 970-490-3232.
Seguiremos todos los protocolos de seguridad que estábamos siguiendo en la Fase
3. La excepción será que el espacio entre los estudiantes se reducirá a 3-6 pies. Esto variará
dependiendo del espacio en la sala, así como del número de estudiantes en la clase. Las
máscaras seguirán siendo necesarias. Por favor, continúe revisando a su hijo para cualquier
síntoma antes de llevarlo a la escuela. He adjuntado la lista de verificación para cuando
usted debe mantener a su hijo en casa. Enviaremos a los estudiantes a casa con cualquier
síntoma.
Si bien nos encanta tener padres voluntarios, todavía estaremos limitando a las personas en
el edificio al personal de PSD y a los estudiantes. También le pediremos que no acompañe
a sus alumnos a sus clases o vaya a sus clases para ser recogidos por la tarde. El despido
será a las 3:28. Los ciclistas de autobús, caminantes y ciclistas serán despedidos para salir y
los estudiantes que sean recogidos estarán en el estacionamiento del este. Si desea evitar
la línea de recogida, puede estacionar y organizar un lugar de reunión para su hijo fuera de
los terrenos de la escuela. Se considerarán un "caminante" a efectos de despido. Ya no
usaremos el método de tarjeta numérica debido al número de estudiantes. Por favor, llegue
rápidamente y su estudiante vendrá a su vehículo. Estarán esperando detrás de la valla en
la recogida y se mantendrán con su nivel de grado.

La mayoría de nuestros niveles de grado son "cohorte por nivel de grado". Esto
significa que los estudiantes podrán jugar con otros estudiantes en su nivel de grado en el
recreo. También pueden mezclar clases para WIN entre su nivel de grado. Creemos que
esto será beneficioso para fines emocionales académicos y sociales en niveles de grado
donde los números son más pequeños. Si un estudiante tiene una prueba COVID positiva,
el nivel de calificación se pondrá automáticamente en cuarentena durante 10 días. Si la
escuela termina con una tasa de positividad del 1% en toda la escuela, tendré una
conversación con el departamento de salud y la administración del distrito para determinar
si la escuela debe poner en cuarentena en su conjunto. Se le notificará si su hijo debe
ponerse en cuarentena tan pronto como lo sepamos. Tendremos un "día libre" si su hijo
está en cuarentena para que recoja sus materiales escolares y computadoras
portátiles. Todos los materiales escolares (libros, computadoras portátiles y cargadores)
serán traídos de vuelta y mantenidos en la escuela en la fase 4.
Una vez más, esperamos estar de nuevo juntos como una comunidad de
Bennett. Además de lo académico, la seguridad, la salud y la comunicación serán nuestras
principales prioridades a medida que volvamos al aprendizaje en persona. Por favor,
hágamelo saber si tiene alguna pregunta. ¡Gracias!

