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Lista de verificación/ guía para los estudiantes que regresan a la instrucción en persona 

 

• Horario dorado/azul y todos los días 

o Estudiantes del grado 12 que elijan volver a la instrucción en persona seguirán su 

horario dorado o azul. En otras palabras, los estudiantes vendrán en persona durante 

dos días seguidos y estudiaran en su casa durante dos días seguidos. 

o Estudiantes de ELD, educacion especial, sin hogar, jóvenes adoptivos y estudiantes en 

riesgo asistirán todos los días. 

• Pruebas de COVID 

o Con el consentimiento de los padres, los estudiantes que participen en la instrucción en 

persona y/u otras actividades relacionadas con la escuela serán elegibles para tomar la 

prueba de COVID-19. La prueba se administrará de acuerdo con la direccion de el CDPH. 

• Código de Vestimenta 

o El código de vestimenta sera igual que el de un año escolar normal. Por favor, pida a su 

estudiante que revise nuestro sitio web de la escuela para ver todo el código de 

vestimenta. Si tiene preguntas puede comunicarse con nuestra Secretaria de Disciplina, 

Sra. Cindy Reyes al (661) 720-4123. 

•  Procedimientos de Asistencia 

o Se espera que todos los estudiantes asistan a clase con normalidad. Si el estudiante va a 

perderse cualquier tipo de clase, ya sea en persona o a distancia, póngase en contacto 

con la Oficina de Asistencia a una de las siguientes extensiones 

▪ Mrs. DeLira (661) 720-4138 

▪ Mrs. Figueroa (661) 720-4139 

▪ Mrs. Torres (661) 720-4140 

• Computadora Portatil 

o Los estudiantes deberán llevar su computadora portátil todos los días que acudan a la 

escuela. Es importante que los estudiantes carguen su computadora portátil cada 

noche. 

▪ Botellas de Agua 

o Pedimos a los estudiantes que traigan sus propias botellas de agua. Tendremos 

estaciones de servicio de botellas de agua en ciertas áreas de la escuela para los 

estudiantes que necesitan llenar sus botellas de agua.  

• Horario 

o Los estudiantes seguirán el mismo horario que siguieron durante el aprendizaje a    

distancia. La única diferencia es que se reportarán a su salón de clases real.  

• Área de Entrada y salida 
o Pedimos que los estudiantes sean dejados en el estacionamiento de Cecil Avenue de las 

9:30am en adelante. 
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o Pedimos que los estudiantes que caminan a la escuela que entren por el 
estacionamiento de Cecil Avenue o Norwalk de las 9:30am en adelante.  

• Información de autobús 
o Si viaja en el autobús, un miembro del personal del departamento de transporte se 

pondrá en contacto con los estudiantes y los padres en cuanto a los horarios y 
ubicaciones específicas de levantada de autobuses.  

• Chequeo de correo electrónico y cuenta de TEAMS todos los días 
o Pedimos que todos los estudiantes revisen su correo electrónico y su cuenta de TEAMS 

todos los días por la mañana y después de la escuela para cualquier otra actualización 
importante  

• Divisores portatiles  
o A cada alumno se le dará un divisor móvil para llevar de clase en clase. Pedimos a los 

estudiantes que se lo lleven a casa y lo traigan de regreso a clase.  
• Almuerzo 

o Los estudiantes recibirán un almuerzo en la escuela y tendrán áreas designadas para 
sentarse a comer.   

• Estacionamiento para estudiantes 
o Se permitirá el estacionamiento para estudiantes con el permiso de estacionamiento 

adecuado.  Póngase en contacto con la oficina de disciplina para obtener información 
sobre cómo obtener un permiso de estacionamiento. 

• Descansos y acceso a uso del baño 
o Los estudiantes tendra acceso a uso del baño pero solo 1 estudiante a la vez 
o Seguridad supervisará el uso del baño de estudiantes 
o Carteles sobre cómo evitar la propagación de gérmenes se publicarán en los baños 

para los estudiantes 
o Conserjes desinfectarán los baños cada hora 

 

 


