ESCUELA PRIMARIA RHODES
30 de marzo de 2021
Hola familias de Rhodes:
Queremos agradecerles por confiar en nosotros con sus hijos mientras regresamos
al aprendizaje en persona para poco más del 50% de nuestros estudiantes el 6 de abril.
Durante los próximos 2 meses o más, esperamos tener a cada uno de ellos en el edificio a
medida que avanzamos hacia un modelo de instrucción híbrido para el resto del año
escolar 2020-21. El objetivo de esta carta es brindarle la mayor cantidad de información
posible y, con suerte, no abrumarlo. Sabemos que hay mucha información aquí, pero
esperamos que sea útil. Si tiene alguna pregunta de seguimiento, no dude en
comunicarse con la oficina.
Llegada
● El edificio abrirá a las 7:30 am.
○ Tenga paciencia los primeros días, ya que puede haber filas para entrar al
edificio. Como ha sucedido en otras escuelas, esperamos que el proceso de
llegada sea más fluido con la práctica.
● Bussers
○ Si vive en Melrose Park y su hijo viaja en el autobús, debe estar en la
parada de autobús a las 7:10. Los autobuses recogerán a los estudiantes
entre las 7: 15-7: 25 am.
○ Todos los estudiantes TIENEN que usar una máscara en la parada del
autobús y mientras viajan en el autobús.
○ Un miembro del personal tomará la temperatura de los estudiantes antes
de abordar el autobús.
○ Si la temperatura de un estudiante supera los 100 grados, tendrá que
regresar a casa ese día.
○ Cuando los pasajeros del autobús lleguen a la escuela, entrarán por las
puertas asignadas e irán directamente a sus aulas. Los supervisores de
autobús tienen sus asignaciones de puerta y las compartirán el 6 de abril.
●

Caminantes
○ Los estudiantes que estén caminando o que vayan en coche pueden
comenzar a ingresar al edificio a las 7:30 am. Tendremos la zona de
entrega de autos disponible todos los días para los padres.
○ Todos los estudiantes y padres TIENEN que usar una máscara cuando
ingresen a la propiedad de Rhodes, incluso cuando se alinean afuera en
nuestras aceras.
○ A los estudiantes se les controlará la temperatura justo dentro de la puerta.
○ Si la temperatura de un estudiante supera los 100 grados, tendremos que
llamar a sus padres y ellos regresarán a casa.
○ Si su temperatura está por debajo de los 100 grados, irán directamente a
sus aulas.
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○

La asignación de puertas es la siguiente:
Puerta 1de

Caminantespreescolar y dejar a los padres Caminantes de
3er a 6to grado y dejar a los padres

Puerta 2

Caminantes de jardín de infantes a 2do grado y dejar a los
padres

Puerta 8
Caminantes
de

7o a 8vo grado y dejar a los padres

Puerta 1

Puerta 2

Puerta 8 (parte trasera del callejón)

Suministros
● PK-5º grado- Estudiantes de NO necesitan traer sus Chromes asignados a la
escuela.
○ Tenemos Chromes para los estudiantes en la escuela.
○ Los estudiantes usarán los Chromes que tienen actualmente en casa para la
instrucción de la tarde.
● 6º a 8º grado- Estudiantes necesitan traer sus Chromes a la escuela con ellos.
○ POR FAVOR asegúrese de que los carguen todas las noches, ya que las aulas
tienen salidas limitadas para cargar durante el día.
● Los maestros de salón se comunicarán con usted acerca de las listas de útiles
escolares. Los estudiantes no usarán casilleros este año, pero pueden llevar sus
mochilas a clase con ellos.
Horarios
● Todos los estudiantes de los grados de Kinder a 8º seguirán este horario (recogida
de autobús sólo se refiere a algunos estudiantes):
7: 15-7:25 a.m.

recogida autobús(estudiantes que toman el autobús deben
llegar a la parada del autobús antes de las 7:15.)

7:30 am-7:50 a.m.

Llegada a la escuela

7: 50-11:50 a.m.

Instrucción matutina
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(en persona para estudiantes en persona; de forma remota
para estudiantes remotos)
11: 50-1:00 p.m.

Salida y almuerzo
(El almuerzo se entrega en las paradas de autobús los
martes y jueves )

1: 00-2:00 p.m.

Instrucción por la tarde (de forma remota para todos los
estudiantes)

2: 15-3:00 p.m.

Grupos después de la escuela (8 ° grado de español, Título 1,
clubes, coro)

○

●

●

●

Los estudiantes selectos de la escuela intermedia también asistirán a clases
a las 12:30 -13:00. Esto incluye español de sexto y séptimo grado y algunas
clases de banda. Consulte al maestro de su estudiante para obtener más
detalles.

Instrucción matutina de kínder-8º grado
○ Las clases de kínder-5º grado durarán 30 minutos.
■ Algunos estudios pueden cubrir múltiples períodos de 30 minutos.
○ Las clases de 6º-8º grado tendrán una duración de 57 minutos.
■ Ya no ofreceremos Study Hall.
■ Los períodos de paso entre clases para los profesores tendrán una
duración de 3 minutos.
Instrucción por la tarde de Kínder-8.º grado
○ Todas las clases remotas de Kínder-8.º grado por la tarde durarán 30
minutos.
El preescolar continuará con su horario actual

Información de instrucción matutina
● Algunos estudiantes en persona tendrán nuevos maestros a partir del martes 6 de
abril.
○ Ya debería haber escuchado del nuevo maestro de su estudiante. Hicimos
todo lo posible para limitar este cambio para los estudiantes.
● Todos los estudiantes de PK a 8 ° grado permanecerán en sus aulas durante las 4
horas completas de aprendizaje en persona, excepto en las siguientes ocasiones:
○ Lecciones de banda
○ Descansos de máscaras al aire libre
○ Título 1, Trabajo social, Habla, recursos de EL o SPED
○ Descansos de baño
■ Cada clase tiene 2 descansos programados para ir al baño
■ 3 estudiantes pueden usar el baño a la vez.
○ Clase de educación física
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●

●

●

■ en persona para estudiantes de K-5.º grado en el gimnasio.
■ Los estudiantes estarán separados y usarán máscaras adentro.
Los estudiantes pueden traer sus propias botellas de agua a la escuela.
○ Los estudiantes pueden llenar y rellenar sus botellas en la escuela.
○ Les pedimos a los estudiantes que traigan pajillas para beber debajo de sus
máscaras.
Trabaje con su hijo durante la próxima semana para usar una máscara
correctamente.
○ Las máscaras deben cubrir su nariz y boca.
○ Tendremos máscaras adicionales en cada punto de entrada, en cada
autobús y en cada aula.
Si un estudiante tiene que estornudar o toser, se le animará a que se baje la
máscara y lo haga en un pañuelo de papel o en el codo. Deben deshacerse
inmediatamente de su kleenex y usar desinfectante para manos.
○ Se proporcionará desinfectante de manos. Pedimos que cualquier
desinfectante de manos personal que traigan a la escuela no tenga
perfume.

Enfermedad de un estudiante
● A los estudiantes que muestren signos de COVID-19 se les pedirá que se vayan a
casa temprano.
○ Si un estudiante muestra signos de estar enfermo, (tos o estornudos
excesivos, fiebre alta, letargo, etc.) se llamará a la enfermera para
evaluarlo.
○ Los estudiantes que muestren signos de COVID-19 esperarán en una sala
especial llamada “Care Corner”, mientras la enfermera se comunica con
sus padres. Los padres deben recoger a sus hijos en un plazo de 45 a 60
minutos.
○ El maestro y los compañeros de clase del estudiante se trasladarán a un
salón de clases vacío y los custodios desinfectarán la habitación en la que
estaba el niño.
● Si un estudiante muestra signos o, de hecho, da positivo en la prueba de COVID-19,
entonces informaremos a los padres de cada estudiante en ese aula con una carta
que se enviará a casa, y enviaremos una nota por correo electrónico a cada padre
y miembro del personal en nuestra escuela. Si tienen un hermano, también se
irán a casa y también se enviará una carta a las familias de ese aula.
● Es importante recordar que si su hijo ha estado en contacto con alguien que tenga
síntomas de COVID-19 o con alguien que dé positivo en la prueba de COVID-19,
debe permanecer en casa durante 7-14 días según las pautas del IDPH. Si este es el
caso, comuníquese con la enfermera y avísele. Las pautas se publican aquí.
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●

Nos ocuparemos de una serie de situaciones caso por caso, teniendo en cuenta a
los familiares, los contactos cercanos, las pautas de los CDC y cualquier otra
información contextual relevante.

Salida y almuerzo La
● La salida comenzará a las 11:43 am y será escalonada. Los padres que recojan a
sus estudiantes deben estar preparados para hacerlo antes de las 11:43 a.m.,
entendiendo que los estudiantes continuarán saliendo hasta las 11:50 a.m.
Podemos acercar este tiempo a las 11:50a.m. A medida que avanza el trimestre,
compartiremos esa información con los padres.
● Pedimos que todos los padres que se encuentren en la propiedad de Rhodes
usen una máscara y permanezcan a seis pies de distancia de otros padres y
estudiantes.
● Los estudiantes que viajen en autobús a casa deben comenzar a llegar a sus
paradas de autobús alrededor de las 12:00 p.m. Todos los estudiantes de PK a 4.º
grado deben tener un padre, tutor o hermano mayor en la parada del autobús
para recibirlos.
● La distribución de alimentos seguirá realizándose todos los martes y jueves en los
mismos lugares pero con nuevos horarios, entre las 12: 05-12: 35 p.m.
Instrucción por la tarde
● La instrucción en línea continúa de 1: 00-2: 00 pm para cada estudiante.
Video útil para padres
También puede ser útil ver este video informativo sobre nuestro plan de
aprendizaje híbrido. Tenga paciencia, ya que el vídeo puede tardar unos segundos en
cargarse. Ha habido algunos cambios en nuestro plan desde que se realizó este video:
● Los estudiantes de 1er y 2do grado entrarán por la puerta 2, no en el patio de
recreo
● Los tiempos de entrega de alimentos comienzan a las 12:05, no a las 12:00.
● No habrá un plan de implementación escalonado para nuestro primer día. Todos
los estudiantes comenzarán el 6 de abril.
Ha habido muchos cambios este año y mucho para compartir con las familias.
Gracias por continuar con las últimas actualizaciones y comunicarse con sus maestros y
el personal de Rhodes. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros
en la oficina principal. ¡No podemos esperar a ver a su hijo la próxima semana!
Atentamente,
Brian McConnell, Director
Escuela Rhodes

