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Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo en nuestro edificio!  

Sabemos que estos tiempos son desafiantes tanto para los estudiantes como para los adultos.  Hemos 

desarrollado muchos procedimientos para hacer sand Hill seguro para nuestros estudiantes.  Por favor, 

comparta cualquier pregunta o inquietud que pueda tener sobre nuestro Modelo Híbrido con nuestro 

personal.   

Procedimientos de llegada/salida: 

Llegada en autobús: 
- Los estudiantes que lleguen en autobús 

llegarán a la escuela a partir de las 9:10 
- Los conductores tomarán las temperaturas de 

cada estudiante antes de salir del autobús. 
- Se entregarán pegatinas a cada estudiante 

indicando que están libres de fiebre. 
- Los estudiantes mantendrán 6 pies de distancia 

entre sí e irán a las puertas exteriores de su 
salón de clases. 

- Los maestros admitirán a los estudiantes a 
partir de las 9:20 a.m. después de que se 
hayan verificado las preguntas de la atestación. 
(Esto se puede hacer en Skyward, un papel 
relleno y traído de casa, o el maestro hará las 
preguntas)  

Entrega de padres: 
- Los vehículos deben entrar en el 

estacionamiento del campo de béisbol sand 
Hill.  (El lote principal está cerrado al tráfico)  

- Quédate en tu auto, por favor.  
- A partir de las 9:15 - Las pruebas de detección 

se llevarán a cabo a medida que cada coche se 
detiene. 

- El personal tomará la temperatura de los 
niños. 

- Se entregarán pegatinas a los estudiantes que 
estén libres de fiebre.  

- Se harán preguntas de atestación. 
- Si un estudiante no  pasa la proyección, será 

enviado a casa con su parent/tutor. 
-  
* Los estudiantes necesitan esperar en su vehículo 
para las proyecciones, por favor no los deje sin la 

autorización del miembro del personal.  * 

Salida en autobús:  
- Los maestros liberarán a los estudiantes que 

están caminando, o a los padres a las 3:50pm. 
- Las aulas caminarán sus aulas, socialmente 

distanciadas, en un horario escalonado.  
- Los estudiantes abordarán su autobús de 

inmediato. 

 
Recogida de padres:  
- Los estudiantes que serán recogidos por un 

padre/tutor serán liberados a las 3:50pm. 
- Los padres necesitan estacionar en el 

estacionamiento superior. 
- El personal en el lote superior se radio al 

personal que supervisa a los estudiantes en el 
césped delantero.   

- Su hijo caminará hasta el lote superior para 
conocerlo.   

- Por favor, tenga un documento de identidad 
disponible para que confirmemos la recogida si 
se solicita.   

- Solo los adultos que aparecen como contacto 
de emergencia pueden recoger a un 
estudiante.   

 

La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad. 

Por favor, sepa que es posible que no 

podamos hacer  cambios en el autobús 

que un niño viaja a casa. (Ir a un 

amigo,a la casa de la abuela,  etc.) El 

transporte no tiene un autobús que va a 

todos los lugares todos los días.  Llame 

a Transporte al 360-277-2122 antes de 

las 3:00pm  para confirmar que una 

ruta está disponible. A continuación, 

llame a la oficina de recepción para 

solicitar una nota de autobús.   



Atestación diaria – Examen de bienestar  

Exámenes de salud de todos los estudiantes y el personal para asegurarse de que no hay síntomas 

potenciales presentes.  Si alguno de los síntomas está presente, por favor notifique a la escuela y 

mantenga a su hijo en casa hasta que los síntomas desaparezcan durante 24 horas sin el uso de 

medicamentos.  Si un estudiante tiene síntomas comienzan mientras está en  la escuela,  será evaluado 

y enviado a casa hasta que los síntomas hayan desaparecido.   

 

Hay 2 opciones para completar la atestación:  

1. Completa en línea en la aplicación Skyward (Descargar a tu teléfono).   Si no tiene su skyward  

Login,  póngase en contacto con la oficina de recepción para obtener información de inicio de 

sesión. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Los pequeños paquetes de recibos de atestación se enviarán a casa con cada niño.  Por favor 

complete el resbalón y envíelo a la escuela con su hijo.  Este formulario está verificando que 

USTED NO está enviando a su hijo a la escuela con ninguno de los síntomas enumerados.   

 

Los maestros evaluarán a los estudiantes que lleguen sin un formulario en la mano o la evaluación de 

bienestar completa en Skyward.  Si el estudiante reporta algún síntoma, recibirá un examen secundario 

y se le enviará a casa si se confirman los síntomas.   

Abra la aplicación Skyward: 

1. Seleccione las 3 líneas 

junto al avión. 

2. Seleccione el icono de 

persona 

3. Seleccione Examen de 

bienestar 

4. Seleccione Nombre del 

estudiante  

5. Responda Preguntas 

sobre la salud de su hijo.  

6. Seleccione Enviar. 

7. Si se aprueba la 

evaluación, entonces 

usted está lo 

suficientemente bien 

como para asistir a la 

escuela.  Si USTED NO 

pasa el examen, su hijo 

debe permanecer en casa 

hasta que los síntomas se 

hayan ido durante 24 

horas.  


