
Primaria de Burley  
¡Empezar y mantenerse fuertes!  

Reglas de seguridad para el regreso escolar 

 
¡Bienvenidos al regreso de clase!  Sabemos que este año escolar nos da una emoción de entusiasmo al regresar a la escuela, al mismo tiempo con aprensión. 

Nuestra meta es mantener los procedimientos de COVID con el mejor interés en la seguridad de nuestros estudiantes. Las normas y procedimientos 
están a listados a continuación.   

 
• Todo el personal usará mascará o mascará de protección facial. Aunque no es un requisito para los grados de kínder a segundo, animamos a los 

estudiantes que usen máscaras. Sin embargo, las mascara es requerido en los autobuses para todos los pasajeros de todas edades.   
• Durante nuestro “Conocer a la Maestra por Servi-Carro”, los estudiantes recibirán una pulsera que deberán traer puesta el primer día de clase 

para poder guiarlos a su salón. Favor de ayudar a su hija/o en ponerse la pulsera el primer día escolar.   
 
Llegada por la mañana  
 

• Los estudiantes que lleguen en carro por la mañana, los podrá dejar en la entrada enfrente de la escuela empezando a las 7:05. No 
podrán dejar a los estudiantes antes de las 7:05 de la mañana. Habrá personal abriendo las puertas de los carros solamente hasta 
las 7:40, después empezarán las tardanzas a las 7:41.   

• Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos inmediatamente al entrar al edificio escolar.  
• Debido al COVID por las regulaciones de seguridad los padres no podrán entrar al edificio con su hijo/a.  
• Antes de la llegada de las maestras a las 7:30, los estudiantes serán guiados a su área designada donde se sentarán con otros 

estudiantes de su salón manteniendo las normas de distanciamiento social, y habrá personal de la escuela monitoreándolos.  
• Se les ofrecerá desayuno a todos los estudiantes entre 7:15 a 7:40. El desayuno será de “grab-and-go,” empaquetado y listo para 

servir.  Los estudiantes comerán en la cafetería, siguiendo las normas de distanciamiento social.  
 

• Salida por la tarde: 
 
o Durante “Conoce a la Maestra”, si su hijo/a irá en carro diariamente, cada padre recibirá una tarjeta de carro para usar todos 

los días a la salida todo el año escolar.   
o Los estudiantes de carro saldrán a las 3:05 p.m. todos los días. Favor de enviar una nota a la maestra de su hijo/a o 

llamar a la oficina antes de las 2:30 p.m. si tiene algún cambio de transportación.  
o Recuerden de solo hacer una fila en un carril para entrar y una fila en el otro carril para salir. Por favor no haga dos 

filas de entrada ni salida para no retener el tráfico.   
o Todos los estudiantes que se van en carro deben ser recogidos por el frente de la escuela en el círculo de salida a las 3:05. Por 

la seguridad de los estudiantes y para mantener el tráfico fluido, no se permitirá que los padres se bajen de su cara para 
recoger a sus hijos. Por favor, quédense adentro de su carro para que el proceso sea rápido y seguro. Apreciamos su paciencia 
al comienzo de este año escolar y durante la hora de salida que es el tiempo más ocupado del día, esto nos ayudará a 
mantener las normas de distanciamiento social. 
  

• Visitantes: 
o Padres y visitantes no podrán entrar al edificio para almorzar con su hijo/a hasta nuevo aviso.   
o Habrá una mesa en el vestíbulo escolar para apuntarse. Si necesitan recoger a su hijo/a temprano, por favor de llamar a la 

recepcionista al número 936-696-3100 para firmar su hijo/a de salida. La recepcionista se encargará de que su hija/o se encuentre en 
el vestíbulo escolar. Si no tienen un celular para comunicarse a la racionista, ella le llamara en la oficina.  

o Visitantes estarán limitados durante el día. Conferencias de padres serán virtuales o por teléfono. Todos los visitantes usarán mascaras 
al entrar al edificio escolar. Si es posible, harán una cita y el visitante será examinado antes de reunirse con el personal. Se seguirán las 
normas de distanciamiento social.  

o Solamente una familia se permitirá en el vestíbulo escolar. Le pedimos que los demás esperen afuera y se mantengan síes pies de 
distancia, hasta nuevo aviso.  

o Celebraciones de cumpleaños en el salón estarán en espera hasta nuevo aviso. Los estudiantes pueden traer bocadillos envueltos 
individualmente y traerlos en su mochila para compartillos. Las maestras se asegurarán que su hija/o se sienta especial en el día de su 
cumpleaños.  

• Nuestra herramienta principal de comunicación será Class Dojo.  Por favor de mantenerse en contacto a través de Class Dojo del salón de su 
hija/o. También pueden enviar mensajes a través de Class Dojo.   

• El personal desinfectará entre los cambios de clase y los materiales durante instrucción. Los estudiantes estarán practicado distanciamiento social 
tanto como sea posible durante el día. El distrito está en el proceso de comprar barreras de plástico para alejar aún más a los estudiantes en 
varias áreas.  

• Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua todos los días, etiquetada con su nombre. Los bebederos están apagados. Donde 
corresponde, las maestras mantendrán los materiales de los estudiantes en espacios designados individualmente para cada estudiante.  



• Todos los paseos escolares serán suspendidos hasta nuevo aviso y se volverá a revisar durante el transcurso del año escolar.  
• Todo el personal será entrenado en los procedimientos de COVID-19 con el fin de estar mejor equipados para prevenir la propagación de la 

enfermedad.  
 
Queremos que nuestras familias de Burley estén al tanto de los protocolos de COVID-19 para mantener nuestros estudiantes y personal seguros 
durante el año escolar. Gracias por su compresión y por confiarnos a su hijo/a. Por favor de contactar a la maestra de su hijo/a o a la oficina al 
número 936-639-3100 si tiene una pregunta o inquietud.    

 


