
Queridos Padres, 

Este ha sido un tiempo más desafiante para todos nosotros de muchas maneras: la 

incertidumbre, los temores y el desempleo nos han afectado además de la amenaza del 

Coronavirus. Favor de saber que los acompaño en pensamiento y oración. He formado un 

Comité de Salud y Seguridad para que podamos formar un plan de reapertura seguro para 

sus estudiantes. Sabemos que es muy importante que sus hijos vuelvan a la escuela. 

También es de suma importancia para nosotros hacerlo de una manera que garantice la 

salud y la seguridad de toda nuestra familia de la Escuela San Pedro.  Sabemos que 

debemos hacer las cosas bien para que cuando esto pase (y pasará), todos habremos 

mantenido una buena salud y podamos disfrutar juntos del futuro. Estamos invirtiendo en 

muchas precauciones sanitarias necesarias para que esto sea posible. Vale la pena la 

inversión para que todos nos sintamos seguros al regresar. A continuación se enumeran 

algunos de los protocolos y procedimientos más importantes que implementaremos. 

 

Protocolos y Procedimientos para cumplir con las precauciones de seguridad de la 

pandemia: 

 

-Los grados K a 4 estarán presentes todos los días. Se les dará prioridad para usar las aulas 

más grandes para que cada niño pueda tener un espacio adecuado entre escritorios con 

barreras protectoras para cada escritorio. Todos los escritorios se colocarán en una sola 

dirección. 

 

-Los grados 5 a 8 asistirán en días alternos Día A / Día B.  A cada familia se le asignará un 

día y recibirá un calendario que indica el día A o B.  Exploraremos la capacidad de grabar 

las lecciones los días que el niño no está en la escuela para que pueda acceder a esa lección 

particular. Hemos comprado iPads adicionales para cualquier familia que necesite usar un 

iPad escolar. También habrá una barrera protectora en cada escritorio. Todos los 

escritorios se colocarán en una sola dirección. 

 

-Las temperaturas se tomarán a la entrada. Por favor mantenga a su hijo/a en casa si él / 

ella tiene un fiebre.  Tendremos dos puertas de entrada con alguien tomando temperaturas 

en cada puerta. 

 

-Hemos comprado divisores de plexiglás para las mesas de la cafetería. 

 

-Hemos comprado purificadores de aire para cada salón de clases. 

 

-Si los estudiantes prefieren protectores faciales en lugar de máscaras, también hemos 

comprado un tamaño más pequeño de protectores faciales para Primaria--podemos 

comprar más si es necesario. Ahora se requieren máscaras o protectores faciales según la 

orden del gobernador. Se requerirán máscaras para los momentos de movimiento para 

garantizar la seguridad de todos. 

 

-Habrá una señora cuyo único trabajo es desinfectar los baños todo el día - Ella 

permanecerá en esa área todo el día desinfectando continuamente. 

 



-Se colocarán dispensadores de desinfección de manos en cada aula y en las principales 

áreas comunes. 

 

-Pedimos a los estudiantes que traigan sus propias botellas de agua porque no usaremos las 

fuentes de agua. 

 

-También hemos comprado una máquina de limpieza profunda que usaremos al final de 

cada día escolar. 

 

Sabemos que si todos trabajamos juntos podemos superar estos desafíos. Si tiene 

necesidades particulares, favor de avisarnos. También estaríamos dispuestos a acomodar la 

instrucción si prefiere mantener a su hijo-a en casa o no hacerlo venir con regularidad. 

Como pueden ver, enumeré los principales cambios y procedimientos. Las nuevas rutinas 

diarias se desarrollan poco a poco. Estamos muy bendecidos con maestros increíblemente 

dedicados que realmente aman a sus alumnos y se comprometen a hacer que las cosas 

funcionen. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por confiar en nosotros para 

cuidar y educar a sus hijos. Tenemos una familia única y cariñosa con cada uno de nosotros 

como miembro de esta comunidad escolar especial y quiero que nos mantengamos intactos 

como familia escolar. 
 

Muchas Bendiciones, 

Sister Anna 

 

**Favor de contactarme con cualquier duda que puedan tener.   


