Estimadas familias de Holmes,
Esperamos que esté emocionado y listo para comenzar este nuevo viaje juntos, ya sea que continúe en línea o en
persona. Como muchos de ustedes saben, reabriremos las escuelas el lunes 14 de septiembre y estamos emocionados
de dar la bienvenida a todos los Roadrunners que están eligiendo regresar al aprendizaje en persona modificado y dar la
bienvenida a aquellos que continúan aprendiendo en línea. Como recordatorio, aquellos que eligen el aprendizaje
remoto para cualquier duración del año escolar todavía tendrán un maestro de Holmes, aunque los maestros pueden
cambiar durante el año. Entendemos que esto puede ser un inconveniente, pero se basa en las inscripciones para ambos
entornos de aprendizaje. Los nuevos horarios de los estudiantes estarán disponibles para los padres y los estudiantes la
mañana del lunes 14 de septiembre en ParentVUE in Synergy. Si tiene preguntas sobre cómo acceder a ParentVUE,
comuníquese con la oficina principal. Los maestros también se comunicarán con los estudiantes y los padres por correo
electrónico antes del viernes 11 de septiembre. Por favor tómese el tiempo para revisar las pautas SAFE STRONG READY,
que describen algunas de las medidas de seguridad que se han implementado en el campus para nuestro regreso al
aprendizaje en persona. Además, recuerde que somos una escuela de uniforme y los estudiantes deben usar pantalones
caqui o azul marino y una camisa azul marino o roja. Cuando regresemos al aprendizaje completo en persona,
organizaremos una noche en la que los padres puedan venir y recoger nuevos uniformes para cada niño.
HORARIO de MODIFICADO EN PERSONA
Los horarios de los estudiantes se enumeran en la siguiente tabla. La escuela comenzará a las 7:30 A.M. y despedir a las
2:00 P.M. Si tiene varios hijos en el hogar con apellidos diferentes, o le gustaría cambiar de aprendizaje remoto a
aprendizaje modificado en persona dos días a la semana, llame a la oficina. No tendremos más de 15 estudiantes en un
salón de clases a la vez. Algunos son tan bajos como 10 estudiantes.
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE REMOTO
Si continúa con el aprendizaje remoto, es importante comprender las expectativas. Los estudiantes deben estar
levantados, vestidos, alimentados y listos para aprender a las 7:30. Se espera que los estudiantes participen en el
aprendizaje, asistan a todas sus lecciones en vivo y completen sus asignaciones para ser contados como presentes. El
maestro remoto asignado a su estudiante se comunicará con usted el viernes 11 de septiembre.
EXPECTATIVAS DE MODIFICADO EN PERSON
¡Somos UN EQUIPO! Para mantener las escuelas abiertas y seguras, pedimos que todas las familias sigan las pautas y
protocolos que la escuela y el distrito han implementado. A continuación se muestran algunos recordatorios de qué
esperar del aprendizaje en persona el 14 de septiembre:
1. Mantenga a su hijo en casa si presenta alguno de los siguientes síntomas:
● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aire o dificultad para respirar.

●
●
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Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea

Si su hijo muestra alguno de estos síntomas en la escuela, la oficina de salud se comunicará con usted para que alguien
venga a recoger a su hijo de la escuela. También le daremos la documentación para obtener una prueba COVID GRATIS
en el estacionamiento de Mesa Community College.Su hijo no podrá regresar a la escuela hasta que tenga un resultado
negativo en la prueba de COVID, haya estado en casa durante 10 días o tenga una nota del médico que indique que se
trata de una enfermedad que no sea COVID y que pueda regresar a la escuela.
2. Antes de que los niños se vayan de casa, asegúrese de que tengan lo siguiente:
● Mascarilla limpia
● Mochila
● Botella de agua llena: las fuentes de agua en el campus están cerradas.
● Computadora y cargador completamente cargados.
RECOGIDA / DEJADA
La entrada a los padres dentro de la escuela NO será permitida. No se puede dejar a los estudiantes antes de las 7:10
AM. Los estudiantes irán directamente al salón de clases durante las dos semanas de clases. Tendremos personal que
ayudará a los estudiantes a encontrar sus aulas, ya que es posible que aún no conozcan a su maestro.Cuando recoja o
deje a su hijo en la entrada de la escuela por favor asegúrese que use su máscara durante el tiempo que espera la
entrada o salida del estudiante.
Los padres recogerán / dejarán en lugares específicos para facilitar el distanciamiento social. Cumpla con lo siguiente
Lugar

Estudiantes

Avenida 9

Estudiantes cuyos apellidos comienzan con:
ABCD
L, M, N, O, P, Q, R

Avenida 10

Estudiantes cuyos apellidos comienzan con:
E, F, G, H, I, J
S, T, U, V, W, X, Y, Z

La Oficina

ÚNICAMENTE guardería y autobuses

DESAYUNO / ALMUERZO
Los estudiantes modificados en persona comerán sus comidas en el lugar durante sus días en persona. Los estudiantes
modificados en persona también van a recibir un almuerzo en bolsa al final del día escolar para los siguientes días
remotos y también los estudiantes pueden utilizar una de las opciones a continuación.
CUALQUIER niño menor de 18 años puede recoger una comida GRATIS de 7 a 8 a.m. en las escuelas secundarias
participantes los lunes y miércoles. Lugares de comida de secundaria participantes a partir del lunes 14 de septiembre:
Carson, Fremont, Kino, Mesa Education Center, Poston, Rhodes, Shepherd, Smith, Summit Academy, Stapley y Taylor.

CUALQUIER niño menor de 18 años también puede recoger una comida GRATIS de 6:45 a.m. a 7:45 a.m. en las escuelas
secundarias del distrito participantes los lunes y miércoles. Lugares de comida de la escuela secundaria participantes a
partir del lunes 14 de septiembre: Dobson, Mesa, Mountain View, Red Mountain, Skyline y Westwood. Los estudiantes
recibirán dos comidas los lunes y tres comidas los miércoles. Los estudiantes no necesitan estar presentes. Padres
pueden recoger los almuerzos para sus niños. Los estudiantes no tienen que estar presente.
Si tiene mas preguntas, no dude en llamar a la oficina principal. Estamos aqui para ayudar.
Muchas gracias,

Heidi Williams, Directora de Holmes

