Procedimientos
de reingreso a la
escuela
primaria de
Newman
LOS ASPECTOS MÁS
DESTACADOS

Nuevos procedimientos implementados

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
DE COVID-19 IMPLEMENTADOS
PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN

RECOMENDACIONES DE LAS
PAUTAS FEDERALES, ESTATALES,
LOCALES Y DISTRITALES

NEWMAN Y LA COMUNIDAD
TRABAJANDO JUNTOS COMO
EQUIPO

Síntomas de COVID-19
Revise la salud de su estudiante todos los días antes de enviarlo a la escuela. Los estudiantes
deben quedarse en casa si tienen uno o más de los síntomas que se enumeran a
continuación.
• Fiebre o temperatura de 100,4 ° F (38 ° C) o más
• Tos
• Dificultad para respirar
• Dolores o molestias musculares que no se explican por el ejercicio o la actividad.
• Disminución del sentido del olfato o del gusto.
• Nariz que moquea
• Dolor de garganta
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Seguridad para todos
Todos los estudiantes y miembros de la comunidad deberán practicar lo siguiente mientras estén
en el campus de Newman.

• Usar una mascarilla que cubra la nariz, la boca y le quede bien
• Permanecer a 6 pies de distancia de los demás
• Quédese en casa si tiene síntomas de COVID-19

Dejar y recoger estudiantes en persona
▪ Las clases en persona que se llevan a cabo los lunes, martes, jueves y viernes de cada semana
comenzarán a las 8:10 am y la campana tardía sonará a las 8:20 am.

▪ A partir de las 7:55 am, los estudiantes ingresarán a la escuela e irán directamente a su salón
de clases asignado.
▪ Por favor, acuerde un lugar de recogida con su estudiante (s) antes de recogerlo.

▪ Los maestros sacarán a los estudiantes del edificio de la escuela a las 2:20 pm.
▪ Se proporcionará supervisión afuera en los terrenos de Newman hasta las 2:30 pm.

Horario escolar
7:55 am Se abren las puertas de la escuela y comienza la supervisión
8:10 am Inicio del día escolar
8:20 am Campana tardía
8:20 am -10: 00am Desayuno en persona a nivel de grado
10:50 am - 12:30 pm Almuerzo en persona a nivel de grado
12:30 p. M. - 1:00 p. M. L, M, J, V Desayuno y almuerzo para estudiantes en educación
remota para llevar a la casa.
10:30 am - 12:30 pm miércoles Desayuno y almuerzo para estudiantes en educación remota y
en persona para llevar a la casa.
2:20 pm Fin del día escolar
2:30 pm Campana de recogida tarde y terminación de la supervisión del campus de la escuela

Acceso limitado al campus
La entrada al edificio estará restringida. Todos los visitantes serán recibidos en la entrada
principal a través del sistema de intercomunicación con timbre. Cuando sea posible, llame a
nuestra oficina principal en lugar de entrar al edificio. Nuestro personal de la oficina principal
puede ser contactado al (801) 578-8537. Si desea reunirse con el maestro de su estudiante,
programe una cita..

Medidas de seguridad destacadas
▪ Limpieza frecuente en todo el edificio escolar.
▪ Filtración de aire mejorada

▪ Lavado y desinfección frecuentes de manos
▪ La administración de Newman trabajará con el Departamento de Salud de Utah
▪ Los estudiantes que tengan síntomas de COVID-19 serán aislados en una habitación separada
para que los padres los recojan de inmediato.
▪ Se requerirá el uso de mascarillas que cubran la nariz, la boca y que se ajusten cómodamente
mientras se encuentran en el campus de la escuela

¡Apreciamos nuestra comunidad de
Newman!
Si tiene preguntas, comuníquese con nuestra oficina principal al (801) 5788537 o consulte nuestro documento de Procedimientos de reingreso a la
escuela primaria Newman que está publicado en la página web de nuestra
escuela.

