EL PROGRAMA DE REAPERTURA EN PERSONA DE LA ESCUELA HODGE
PARA ETK A CUARTO GRADO Y 4to/5to COMBO
3ro - 4to: El grupo A comienza el lunes 12 de abril y el grupo B comienza el jueves 15 de abril
INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA
Para la seguridad de nuestra comunidad escolar, la entrada al semicírculo se cerró al público. No se permite
DEJAR estudiantes ni recogerlos usando la ruta semi-circular. No se permitirá el servicio de "valet" para la salida
después de la escuela. Por favor, planifique respectivamente. No hay estacionamiento en la zona roja, estacionamiento
de la facultad, auto circular o en el área de servicio junto a la cafetería.
Practique el distanciamiento social de seis pies mientras espera que los estudiantes entren y salgan del plantel.
Es esencial que sus estudiantes usen la mascarilla / cobertura facial adecuada mientras estén en el plantel.
Todos los padres o tutores que esperan con / por los estudiantes también deben usar una cobertura facial adecuada y
cumplir con todos los requisitos de distanciamiento social de un mínimo de separación de seis pies.
Antes de su llegada, revise el proceso de autocomprobación y asegúrese de que su estudiante no presente
ninguno de los síntomas o indicadores de exposición a COVID. No envíe a su estudiante a la escuela si no se
encuentra bien. Si su estudiante no puede o no quiere usar su máscara, u observar los requisitos de distanciamiento
social, no puede ingresar al plantel.
TODOS los estudiantes entrarán al plantel por la puerta principal a las 8:00 de la mañana y se realizará un
escaneo de temperatura. Si un estudiante o empleado presenta una temperatura corporal igual o superior a 100.4º, no
irán a clase hasta que pasen un examen adicional.
Practique el distanciamiento social mientras espera que los estudiantes salgan del plantel. La salida es a las
11:00 am. Hay tres áreas de SALIDA. A las 11:00 am, los estudiantes de los grados 1 - 6 salen por la puerta principal
(extremo suroeste del plantel, cerca del parque). Por favor prepare a su estudiante para una salida segura. Se
proporcionará supervisión dentro de la puerta. Ningún padre o visitante puede ingresar al plantel. Los estudiantes en los
grados 1 - 6 son despedidos y pueden reunirse con sus adultos en cualquier lugar preestablecido designado por su tutor /
padre con custodia. (NOTA: los estudiantes en la clase combinada de K-1 saldrán por el área de Kinder - ver más
información abajo.)
Para la seguridad de nuestra comunidad escolar, NO CONDUZCA NI CAMINE POR EL ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO DE LA FACULTAD. Use el lado del parque para organizar una recogida segura y socialmente
distanciada, o utilice los pasillos en el exterior de la puerta, colocándose sobre flechas, que están espaciadas a seis pies
de distancia.
Si va a recoger con un vehículo, planifique con anticipación. No hay estacionamiento en la zona roja;
estacionamiento para el personal; unidad circular; o en el área de servicio junto a la cafetería. Observe las señales de
tráfico y estacionamiento de las calles, que están reguladas por la Ciudad de Azusa y no bajo la dirección de AUSD.
Los estudiantes en los grados ETK-TK-Kindergarten y K-1 combo son supervisados durante la salida y
entregados a un tutor o padre en el área de Kinder, por el portón más cercano a la calle 11. Los tutores / padres
deben observar el distanciamiento social y usar una máscara. Respete todas las reglas de seguridad de tráfico y
estacionamiento de la ciudad. No hay estacionamiento en la zona roja. El estacionamiento del personal está prohibido. El
círculo de acceso y el área de servicio de la cafetería están cerrados al público. Favor de planificar respectivamente.
Los estudiantes que requieren asistencia especial en el programa SDC, utilizando los servicios de transporte de
AUSD, serán acompañados a sus autobuses y / o entregados a su tutor o padre con custodia mientras están
acompañados por un empleado de la escuela. No se permiten padres en el área de servicio, cerca de la cafetería. El
empleado del sitio acompaña a los estudiantes a su transporte de AUSD y / o tutor de custodia.

