
 

 

Fechas Importantes 

AHORA Síganos en TWITTER @FrazierElem  

AHORA Actualice su información de contacto y correo electrónico en POWERSCHOOL 

1/5/2021 Estudiantes regresan a clases  

 

Saludos Familias: 

Bienvenidos y Feliz Año Nuevo!  

Nuestros estudiantes de 3-5 regresarán a la escuela mañana si optó por la opción. Como recordatorio es 

muy importante el protocol de seguridad--- si hay estudiantes enfermos, han sido expuestos a alguien con 

COVID o han demostrado síntomas de estar enfermos--- por favor mantenerlos en casa realizando 

cuarentena de acuerdo a las guías del CDC del estado. Adicionalmente, si usted cree que su hijo(a) ha 

sido expuesto(a) y le ha hecho pruebas no lo envíe a la escuela hasta recibir los resultados. Queremos 

mantener a todos seguros.   

Los estudiantes deben mantener sus mascarillas puestas todo el tiempo. La mascarilla debe ser el tamaño 

apropiado para que cubra la boca y nariz del estudiante.  

Como recordatorio, medida de seguridad y para cumplir con las guías del CDC del distrito no 

manejamos artículos personales ni comida de los estudiantes. Asegurese de enviar sus loncheras y 

cualquier otro artículo que el/la estudiante necesite para la escuela para eliminar el manejo de 

parte de personal escolar. Adicionalmente, no se permitirá alimentos que vengan de fuera de la 

escuela para que los estudiantes lo consuman cuando ya estén dentro de la escuela.   

Una vez lleguen, los estudiantes deben permaneceren sus autos hasta que les hagan las preguntas de 

seguridad, etc. Ya que estaremos agregando estudiantes, se les pedirá ser pacientes y tener 

presentes los protocolos son necesarios. Estamos escogiendo seguridad para si hijo(a), otros 

estudiantes y facultad.   

Familias Virtuales, por favor asegurese que su hijo(a) se conecte a los anuncios mañaneros cada día 

a las 8:45 am. Queremos que todos nuestros estudaintes tengan la experiencia de conectarse a 

nuestra Familia de Frazier.  

Familias—para estudiantes que estén regresando para instrucción en persona debe asegurarse que 

su hijo(a) traiga su dispositivo y audifonos cada día ya que tecnología se va a incorporar a los 

planes diarios de aprendizaje.  

Unase al enlace  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86cb2b51edab4353a672bef642cd5845%40thread.tacv2/c

onversations?groupId=0fc2498a-035b-4b1f-a91c-55d2045aa191&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-

8194-7624fcbbb30c 

Gracias por su continuo apoyo de Frazier! 
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