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15 de marzo de 2021 
 Estimados padres,  
 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela 5 
días a la semana para la instrucción cara a cara el 19 de abril.  Esta oportunidad sólo se ofrece a 
nuestra Grupos A, Grupos B, Grupos C, y las familias identificadas sobre la base de los servicios 
de educación especial de un plan de educación individual, plan 504, o el idioma inglés.  Todos 
los demás estudiantes permanecerán remotos durante el resto del año escolar.  Nuestro objetivo 
es que todos nuestros estudiantes elijan la instrucción presencial el próximo año para 
permanecer en Allen.  A continuación, hay varios recordatorios para mantener la seguridad del 
personal y los estudiantes:  
 
- El CDC y el NCDHHS ahora permiten el uso de máscaras con los estudiantes colocados a 3 
pies de distancia. 
- Se mantendrá una distancia física de 6 pies en las filas, recorriendo los pasillos.  También 
limitaremos las reuniones de estudiantes y empleados en las salas de reuniones y espacios 
comunes. 
- Los controles de la temperatura y de los estudiantes ya no se llevarán a cabo en la escuela. 
Se pide a los padres/tutores que vigilen los síntomas de sus hijos y los mantengan en casa si 
están enfermos, tienen síntomas de COVID-19 o han estado expuestos a alguien que da positivo 
a COVID-19 en los últimos 14 días. 
- Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que no tengan síntomas ni fiebre durante al 
menos 24 horas sin la ayuda de medicamentos antifebriles. 
- Los pasajeros del autobús pueden verificar la información de su autobús a través del Portal de 
Padres en Power School (https://gcsnc.powerschool.com/public/home.html) o descargar la 
aplicación "Here Comes the Bus" o ir a www.herecomesthebus.com El código de la escuela es 
87491.  Los estudiantes deben completar el formulario de certificación diariamente y entregarlo al 
conductor antes de subir al autobús escolar. 
- Los que van en coche deben utilizar la línea de coches para dejar y recoger a los alumnos. Los 
estudiantes no deben llegar antes de las 8:35 de la mañana. Los estudiantes serán dirigidos 
hacia y desde su coche por el personal para mantener la seguridad. Deben ser recogidos a la 
hora de salida de las 3:25pm. 
- Los estudiantes que caminan deben tener un acompañante y tendrán un lugar designado para 
dejarlos. Los alumnos responderán a las preguntas de control de salud y seguridad. 
- Los estudiantes recibirán el desayuno cuando lleguen y desayunarán en las aulas.  El almuerzo 
se proporcionará en sus aulas.  Todos los alumnos deberán llevar la cara cubierta en todo 
momento (incluso cuando estén fuera). Los estudiantes practicarán la higiene personal mediante 
el lavado frecuente de las manos, el uso de desinfectante para manos y el distanciamiento social. 
- Debido a las precauciones de seguridad para el personal y los estudiantes, todos los visitantes 
deben tener una cita programada. Los padres no pueden acompañar a sus hijos a clase.  
Hemos tenido mucho éxito con nuestra reapertura.  Debemos seguir trabajando juntos para 
proporcionar una educación excepcional, manteniendo la seguridad del personal y de los 
estudiantes en la vanguardia de nuestras operaciones diarias.  No dude en ponerse en contacto 
con nosotros en cualquier momento; estamos aquí para apoyarle a usted y a su hijo. 
 
Sinceramente,  
 

Dwayne Jordan 
 
Principal 
 
 
 

   

 

 

 


