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22 de septiembre de 2020 

 

Estimados padres / tutores: 

 

En primer lugar, espero que esta carta encuentre a todos a salvo y bien mientras esperamos el regreso de los estudiantes a 

Boone Trail la semana del 28 de septiembre. Hemos estado esperando ansiosamente los sonidos de los niños en nuestro 

edificio y hemos estado planificando en consecuencia para garantizar su seguridad y la seguridad de los miembros de 

nuestro personal. En esta carta, he resumido información específica relacionada con el regreso de los estudiantes y si tiene 

preguntas específicas, no dude en comunicarse conmigo o con el maestro de su hijo. 

 

Información sobre los primeros días de instrucción cara a cara: 

 

Debido a COVID-19 y las pautas emitidas por el estado de Carolina del Norte, los padres no podrán acompañar a sus hijos 

al edificio en su primer día de instrucción cara a cara. Sé que esto será muy difícil para los padres y los niños, pero recuerde 

que tenemos que garantizar la seguridad de todos los estudiantes y miembros del personal mientras nos adherimos a las 

pautas requeridas. Además, sé que muchos estudiantes no sabrán dónde se encuentra su salón de clases y estaremos 

implementando los siguientes procedimientos la próxima semana para ayudar a los estudiantes. 

 

* Los estudiantes de K-1 bajarán primero de los autobuses por la mañana y un miembro del personal acompañará a 

los estudiantes a su salón de clases. Los maestros estarán fuera de sus aulas para que los estudiantes reconozcan a 

su maestro. 

 

* 2-3 estudiantes bajarán en segundo lugar del autobús y los miembros del personal estarán estacionados en el 

pasillo dirigiendo a los estudiantes a los pasillos de segundo y tercer grado. Los maestros estarán fuera de sus aulas 

para que los estudiantes reconozcan a su maestro. 

 

* 4-5 estudiantes se bajarán finalmente del autobús y los miembros del personal estarán estacionados en el pasillo 

dirigiendo a los estudiantes a los pasillos de 4º y 5º grado. Los maestros estarán fuera de sus aulas para que los 

estudiantes reconozcan a sus maestros. 

 

Tendremos miembros del personal saludando a nuestros estudiantes de K-1 cuando ingresan al edificio desde el automóvil y 

los acompañaremos a sus aulas. Los estudiantes que viajan en automóvil de 2º a 5º grado serán dirigidos por miembros del 

personal de todo el edificio a los pasillos de su nivel de grado. Los maestros estarán fuera de las aulas para que los 

estudiantes reconozcan a su maestro. 

 

Si un padre tiene útiles escolares o artículos que deben dejarse antes del comienzo de clases la próxima semana, los padres 

pueden traer estos artículos a la oficina principal y se los entregaremos al maestro. Nuestro horario de oficina es de 8 am a 4 

pm todos los días. 
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Máscaras faciales 

 

De acuerdo con las Pautas del Estado de Carolina del Norte, todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara 

facial y mantener el distanciamiento social en todo momento. Habrá “descansos para máscaras” integrados en el horario 

para los estudiantes. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras mientras desayunan, almuerzan o beben agua. Recuerde 

que queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes y personal sean proactivos para garantizar la seguridad de las 

fiestas. Si un estudiante olvida accidentalmente una máscara, se le entregará una desechable aquí en Boone Trail cuando 

llegue al campus. 

 

Desayuno y almuerzo 

 

Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis hasta el 31 de diciembre de 2020. Los estudiantes podrán tomar 

el desayuno cuando entren al edificio desde un automóvil o un autobús. Los almuerzos serán entregados al salón de clases 

todos los días por el personal de nutrición infantil. Los estudiantes pueden traer sus propios almuerzos a la escuela. 

 

Suministros para estudiantes y botellas de agua 

 

Debido a COVID-19 y las pautas emitidas por el estado de NC, solicitamos que cada estudiante tenga sus propios artículos 

escolares personales para el próximo año escolar. Los estudiantes no podrán compartir artículos con sus compañeros, 

incluidos lápices, marcadores de exposición, crayones, etc. Las listas de suministros para estudiantes se publican en nuestro 

sitio web de Boone Trail en la lista de suministros en https://www.harnett.k12.nc.us/Page/ 15. Además, estamos solicitando 

que cada niño traiga una botella de agua recargable (que no exceda las 16 oz) a la escuela todos los días, ya que los 

estudiantes no podrán beber directamente de las fuentes de agua. 

 

Horario A / B: el maestro del salón de clases de su hijo compartirá información y horarios específicos a medida que 

hacemos la transición al modelo híbrido Cara a Cara. 

 

Cohort A Lunes y martes: los estudiantes asistirán a la escuela para recibir 

instrucción presencial. 

 

Miércoles: Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje a 

distancia. 

 

Jueves y viernes: Los estudiantes asistirán a instrucción virtual en 

vivo para ELA y matemáticas básicos y completarán trabajo 

independiente / guiado en casa. 

 

Cohort B Lunes y martes: los estudiantes asistirán a instrucción virtual en 

vivo para ELA y matemáticas básicos y completarán el trabajo 

independiente en casa. 

 

Miércoles: Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje a 

distancia. 
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Jueves y viernes: Los estudiantes asistirán a la escuela para recibir 

instrucción cara a cara. 

 

 

 

Programa diario de Boone Trail 

 

7:50 - Los estudiantes pueden comenzar a ingresar al edificio. 

8:10 - Campana de inicio 

8:15 - Timbre de llegada tarde 

3:00 - Campana de salida de los pasajeros en automóvil 

3:05 - 3-5 Timbre de salida del pasajero del autobús 

3:10 - Campana de salida del pasajero del autobús K-2 

 

* Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am deberán registrarse en la oficina principal por un padre / tutor y se 

considerarán tarde. 

 

Información del pasajero de autobús 

 

Rutas de autobús: Hasta el día de hoy, aún no hemos recibido información sobre las rutas de autobús. Nos comunicaremos 

con los padres tan pronto como recibamos la información del garaje de autobuses. 

 

Protocolos y procedimientos de bus: 

Se tomará la temperatura a los estudiantes cada mañana cuando suban al autobús. Cualquier estudiante que tenga una 

temperatura de 100.4 o más no podrá abordar el autobús y deberá regresar a casa (siempre que el padre / tutor esté 

presente). Los estudiantes que no tengan un padre presente se sentarán en un asiento designado y serán transportados a la 

escuela donde se contactará al padre / tutor para que recoja al estudiante de la escuela. No se permitirá a ningún estudiante 

con una temperatura de 100.4 o más permanecer en la escuela para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y 

miembros del personal. Los estudiantes con una temperatura de 100.4 o más no se les permitirá entrar al edificio y deberán 

regresar a casa hasta que estén libres de fiebre por 24 horas sin medicamentos. 

 

Información para el conductor del automóvil: 

Los padres pueden pasar por Boone Trail el jueves 24 de septiembre de 8 am a 5 pm para recibir una etiqueta de 

conductor de automóvil. Venga a la oficina principal y los miembros del personal lo ayudarán. Para mejorar la eficiencia de 

los pasajeros en automóvil, comenzaremos a llamar a los estudiantes por el número que aparece en su etiqueta de pasajero 

en lugar de por sus nombres. Por favor trabaje con su hijo para ayudarlo a memorizar su número de pasajero. A los 

hermanos se les asignará el mismo número de pasajero. 
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Procedimientos y protocolos para los pasajeros en automóvil de la mañana: Continuaremos siguiendo nuestros 

procedimientos tradicionales para los pasajeros en automóvil, pero cuando los estudiantes lleguen a la escuela, un miembro 

del personal tomará la temperatura de su hijo con un termómetro sin contacto antes de que el niño salga del vehículo. Si un 

niño tiene una temperatura de 100.4ºC, no se le permitirá ingresar al edificio. Los miembros del personal llevarán una 

máscara y guantes cuando tomen la temperatura del niño. A los estudiantes con una temperatura de 100.4 o más no se les 

permitirá ingresar al edificio y deberán regresar a casa hasta que estén libres de fiebre por 24 horas sin medicamentos. 

 

 

Procedimientos / protocolos para visitantes 

 

Debido a COVID-19 y las pautas emitidas por el estado de Carolina del Norte, implementaremos los siguientes 

procedimientos / protocolos para visitantes. A cualquier persona que visite Boone Trail se le pedirá que use una mascarilla 

y que se tome la temperatura. 

 

1. No se permitirá a los padres / tutores entrar al edificio de la escuela para visitar los salones de clase, acompañar a los 

estudiantes a clase, asistir a funciones del salón o almorzar con sus hijos. Todas las ceremonias de premios se llevarán a 

cabo de manera virtual y la información se compartirá con los padres antes del evento. 

 

2. Se les pedirá a los padres / tutores que necesiten dejar trabajo de clase, loncheras u otros artículos de los estudiantes que 

sigan estos procedimientos.  

a. Toque el timbre de la puerta principal y dígale a la Sra. Gillis que debe dejar a ___________ (artículo) para 

__________ (nombre del niño) en la clase de ____________ (maestro). 

b. Los padres ingresarán al área del vestíbulo, escribirán el nombre del estudiante en la libreta adhesiva provista, lo 

colocarán en el artículo (s) y lo colocarán sobre la mesa. La Sra. Gillis u otro miembro del personal entregará los 

artículos en el salón de clases. 

 

3. A los padres / tutores que necesiten registrar la entrada / salida de un niño se les pedirá que sigan estos procedimientos. 

a. Toque el timbre de la puerta principal y dígale a la Sra. Gillis que está registrando o retirando a __________ 

(nombre del niño) en la clase de ___________ (maestro).  

b. El padre / tutor entrará al vestíbulo del frente y la Sra. Gillis usará el teclado para registrarse o registrar al niño 

para limitar el contacto de superficies. Los padres aún deberán presentar una identificación al firmar la salida de un 

niño y tomar una foto como parte de los procedimientos de salida. 

c. Los padres permanecerán en el área de la oficina principal mientras mantienen una distancia social de 6 pies del 

mostrador de la oficina principal y de otros visitantes. 

d. Solo 3 padres pueden estar en el vestíbulo principal a la vez. Si un padre necesita registrar la entrada / salida de 

un niño y ya hay 3 padres en el vestíbulo, se le pedirá que espere en el vestíbulo o afuera para mantener el 

distanciamiento social hasta que un padre salga del edificio. 

e. Los estudiantes no pueden salir de la escuela después de las 2:30 pm debido a estos nuevos procedimientos / 

protocolos. 
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Gracias por su paciencia y comprensión mientras implementamos estos nuevos procedimientos para garantizar la seguridad 

de todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes. 

 

Esperamos tener un gran año escolar y juntos podemos hacer que sea excepcional. No dude en comunicarse con nosotros 

con preguntas o inquietudes que pueda tener al 910-893-4013. 

 

 

Sinceramente, 

 

Jen Black 

 

Jen Black 

Directora interina 

 


