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Desayuno



Que debes hacer a la hora del desayuno.....
Recibe tu Desayuno:

● El desayuno estará listo “Recógelo y Vete a tu clase” apenas lo recibas. Tu bandeja llevara 
comida, una bebida y utensilios.  

Antes de servirte tu Desayuno, Tu DEBES... 

● Lava tus manos o pon alcohol desinfectante en tus manos.

Antes de servirte el desayuno DEBES..

● RETIRAR la mascarilla para comer pero no converses con tus compañeros..
● SIRVETE la comida en tu clase y sentado en el asiento designado..
● NO ESTÁ PERMITIDO compartir comida ni utensilios con tus compañeros de clase..
● Coloca la basura y los residuos de comida en la funda que te entreguen. 

Cuando termines de comer tus alimentos,  DEBEIS... 

● Ponerse la mascarilla inmediatamente.
● Lavar tus manos o usar alcohol desinfectante. 



Almuerzo



Que debes hacer a la hora del Almuerzo...
Antes de comer tu almuerzo tu DEBES... 

● Lavar tus manos o usar alcohol desinfectante.

● Asegurate que tu botella este llena de agua.

● Retirarte la mascarilla para poder comer. 

● Servirte tu comida en tu clase o en la cafetería en el asiento que te asignen..

● NO está permitido compartir la comida con tus amigos.

● NO esta permitido traer golosinas para celebrar cumpleanos.

Cuando terminer tu almuerzo, tu DEBES... 

● Ponerte la mascarilla inmediantamente.
● Lavar tus manos o usar alcohol desinfectante. 



Arribo
llegada



Arribo del Bus 
● Si el monitor de Bus no tomo tu temperatura al subir, un miembro de  Cardinal Valley lo hara cuando bajes de el o tambien 

puedes caminar hacia el escaneador de temperatura que está en la entrada a la escuela..   
● Todos los estudiantes deben mantener una distancia de por lo menos 6 pies al bajar del bus.
● Todos los estudiantes deben llevar puesta la mascarilla todo el tiempo.
● Todos los estudiantes deberán ingresar a la escuela por la puerta principal para usar el escaneador de temperatura.  Los 

estudiantes de 1ro a 5to grado deberán virar a la izquierda y permanecer al lado derecho del pasillo y con una distancia de 
al menos 6 pies  de tu compañero  mientras caminas hacia tu clase. Los estudiantes de Kindergarden después de pasar por 
el escáner de temperatura deberán virar a la derecha y mantenerse al lado derecho del pasillo con una distancia de 6 pies 
de tu compañero mientras caminas a tu clase.

● Un miembro del personal te pondrá gel desinfectante en tus manos cuando pases la puerta principal para que empapes tus 
manos con el.

● Los estudiantes que  desayunen en la escuela recibirán una caja con alimentos para comer en sus aulas.
● El resto de los estudiantes deberan ir directamente a sus aulas de clase.



Arribo de estudiantes que caminan
● Los niños que caminan a la escuela pueden ingresar desde las 7:05 AM hasta 7:35 AM. 
● Todos los estudiantes deben usar mascarilla todo el tiempo antes de ingresar al edificio. 

○ Entrada Principal:  Los Estudiantes entraran por la puerta del lado derecho y pasaran por 
el escáner de temperatura. 

■ 1ro a 5to grado deberán virar a la izquierda y permanecer al lado derecho del pasillo y con una distancia de al 
menos 6 pies  de tu compañero  mientras caminas hacia tu clase. Los estudiantes de Kindergarden deben 
virar a la derecha y mantenerse al lado derecho del pasillo con una distancia de 6 pies de tu compañero 
mientras caminas a tu clase.

○ Puerta de Atrás: Los estudiantes deberán esperar hasta que un miembro del personal le 
tome la temperatura antes de ingresar al edificio.

■ K-5th grado deben virar a la derecha y mantenerse al lado derecho del pasillo con una distancia de 6 pies de 
tu compañero mientras caminas a tu clase. 

● Un miembro del personal te pondrá gel desinfectante en tus manos antes de  pasar la puerta 
principal para que empapes tus manos con el.

● Los estudiantes que  desayunen en la escuela recibirán una caja con alimentos para comer en 
sus aulas.

● El resto de los estudiantes deberán ir directamente a sus aulas de clase.



Front Entrance Arrival



Niños que llegan en Auto.
● Los niños que llegan en auto pueden ingresar a partir desde las 7:05 AM hasta 7:35 AM.
● Un miembro del personal te tomará la temperatura antes de que salgas del automóvil. 

Debes permanecer sentado en el auto junto a la ventana para que sea fácil hacerlo. 
● Una vez fuera del auto mantener 6 pies de distancia de los demás niños. 
● Debes usar tu mascarilla todo el tiempo. 
● Un miembro del personal te dará gel desinfectante para que empapes tus manos antes 

de entrar a la escuela.
● Los estudiantes que  desayunen en la escuela recibirán una caja con alimentos para comer en sus 

aulas.
● Todos los estudiantes deberán ir directamente a sus aulas de clase.



Rear Entrance Arrival



Arrival Traffic Flow



Arrival Hallway Map



Tecnologia



Chromebooks
● Necesitas tener un chromebook para aprender en la escuela o en casa..
● Los Chromebooks deben tener la batería cargada al 100% antes de ingresar 

a la escuela. 
● Tu Maestro/a. Tendrá un lugar designado para cargar tu computador al medio 

dia. No olvides tu cargador.
● Quizá haya pocos chromebooks disponibles en caso de que olvides tu 

computadora en casa pero no te confíes.
● Si olvidas tu computadora en casa repetidamente nosotros contactaremos a 

tus padres y podría haber una acción disciplinaria.
● Para las clases no se usarán las computadoras del Laboratorio. 



   Salida



Salida para tomar el Bus
● Los estudiantes deberán caminar por el lugar asignado cuando vean el número de 

su bus en la pantalla de su clase. Los buses saldrán con un intervalo de 2 minutos. 
● Las aulas/clases que estén más cerca a la puerta principal saldrán primero y las 

demás esperaran su turno hasta que el aula de a lado esté vacía.  
● Debes permanecer en el lugar que te asignaron y mantener una distancia de al 

menos 6 pies de los demás.
● De 3ro - 5to grado Deberan salir del edificio por la puerta más cercana a su aula.
● Los estudiantes de Kindergarten a  2do grado  deberan salir de sus aulas y dirigirse 

hacia la la oficina principal. 
● Todos los estudiantes deben usar mascarilla too el tiempo.
● Un miembro del personal pondrá gel desinfectante para que empapes tus manos y 

verificará que vayas en el bus correcto. 
● Los estudiantes deberan sentarse en los puestos asignados cuando entren al bus. 



Salida de estudiantes que van en 
carro o a la guarderia.
● Los estudiantes que van en auto deberan caminar hacia el gimnasio una vez 

que sean llamados.
● Los estudiantes tendrán espacios asignados en el gimnasio en donde 

pueden permanecer con un acompañante y a 6 pies de distancia de otros 
● Las aulas/clases que estén más cerca del gimnasio saldrán primero y 

seguidamente el resto, una vez que la clase anterior esté vacía. 
● El personal te diran donde permanecer cuando entres al gimnasio.
● El personal te dirigira la lugar en el que debes quedarte de pie.
● Los estudiantes caminarán hacia sus autos una vez que sean llamados 
● Los estudiantes deberan usar la mascarilla todo el tiempo mientras 

esperan. 



Salida de estudiantes que caminan a casa
● Los estudiantes caminarán hacia el gimnasio a la hora de salida.
● Los estudiantes tendrán espacios asignados en el gimnasio en donde 

pueden permanecer con un acompañante y a 6 pies de distancia de 
otros 

● Las aulas/clases que estén más cerca del gimnasio saldrán primero y 
seguidamente el resto, una vez que la clase anterior esté vacía. 

● El personal te diran donde permanecer cuando entres al gimnasio.
● El personal te dirigirá al lugar en el que debes quedarte de pie.
● Los estudiantes saldrán del edificio una vez que sus maestros le 

permitan 
● Los estudiantes deberan usar la mascarilla mientras esperan. 

 



Dismissal Hallway Map



Dismissal Traffic Flow



Pasillos



Expectativas en el Pasillo
● Debes usar la mascarilla todo el tiempo.
● Solamente puedes estar en los pasillos cuando sea hora de ir 

al baño o al recreo y con tu clase. 
● Está prohibido entregar cosas de una aula a otra.
● No debes estar en los pasillos sin supervisión de un adulto.
● Camina siempre por el lado derecho del pasillo.      
● Sigue las flechas pegadas en el piso de los pasillos.
● Manténte alejado de tus compañeros.



Banos



Procesos para el uso de el Bano. 
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●



Bus



Lo que debes saber para usar el bus:
●

●

●

●



Como comportarte en el Bus:
●

●

●

                    
              



Botellas 
con 
agua



Que debes saber para traer tu botella con 
agua a la escuela:

● Los lavabos y bebederos serán aseados a lo largo del dia.
● No está permitido beber agua directamente de la llave. 
● Está permitido traer tu propia botella con agua.
● Puedes llenar tu botella con más agua de la llave cuando lo necesites.
● Se entregará un tomatodo a los estudiantes y a los maestros.
● Cada botella deberá ser marcada con el nombre del estudiante.
● Podrás llevar la botella a casa pero deberás traerla cada dia a la escuela.
● Si olvidad tu botella en casa se te entregará vaso desechable para usarlo todo el dia.



Recreo



Esto es importante saber para salir al 
recreo.
● Los estudiantes deben lavar sus manos o ponerse gel 

desinfectante antes de salir al recreo y antes de regresar a el 
aula.

● Cada grado tendrá lugares asignados para el recreo. 
● Los estudiantes no podrán usar balones, cuerdas para saltar 

hulas etc…
● No se requiere usar mascarilla durante el recreo pero debes 

mantenerte 6 pies de distancia alejado de los demás.



Mascarillas



Lo que debes saber sobre 
las mascarillas:
● Todos sin excepción – empleados, estudiantes y visitantes  

– serán obligados a usar mascarilla todo el tiempo mientras 
esten dentro del edificio o dentro del bus.

● La mascarilla debe cubrir la nariz Y la boca.
● Las únicas personas que no deben usar mascarilla son 

aquellas que tienen una excepción médica y tengan un 
certificado médico firmado por de un médico general, 
pediatra o psicólogo. 

● Estudiantes y empleados podrán bajar sus mascarillas 
solamente a la hora de comer o beber. 



Esto debes saber acerca de el uso de 
mascarilla en los NIÑOS:

Este video te explicará 
cómo cuidar tu mascarilla. 

http://www.youtube.com/watch?v=jayKBZFx_aw


Aseo de manos



Lavado de manos  
English                   
https://drive.google.com/file/d/19juvF28HMESsYLjmfoZ3LuNfK67oKgvE/view?usp=sharing                                                                                                                                

Espanol    

1. Abre la llave 
2. Moja tus manos completamente
3. Enjabona tus manos
4. Friega tus manos las palmas y entre tus dedos por 20 segundos
5. Enjuaga con abundante agua
6. Cierra la llave
7. Seca tus manos.

https://docs.google.com/file/d/19juvF28HMESsYLjmfoZ3LuNfK67oKgvE/preview


Distanciamiento 
Social



http://www.youtube.com/watch?v=IZNOGQgoD4E


Distanciamiento Social
● Mantente a 6 pies de distancia de otros todo el tiempo! Guiate por las flechas que están en el piso. 
● Camina por el lado derecho del pasillo!
● SIgue las flechas de en los pasillos! 
● Permanece siempre con tu maestra o con un adulto! 
● En la clase, permanece en tu asiento hasta que tengas permiso de levantarte. 
● Durante la llegada y salida de la escuela, vete directo a tu clase o al área de salida y mantén 6 pies de 

distancia de tus compañeros. 





Para mantener la distancia. . .



Habitos 
saludables



Habitos Alimenticios
1. Todos los estudiantes deben usar mascarilla para cubrir desde su nariz hasta su quijada y solo podrán 

quitarla cuando vayan a comer o beber.

2. Gel desinfectante se colocara en sus manos al entrar a la escuela.

3. Lava tus manos a lo largo del día por 20 segundos cada vez que lo hagas, canta feliz cumpleanos. 

4. Lavas tus manos después de usar el servicio higiénico.

5. Usa Gel desinfectante cada vez que entres y salgas de tu clase.

6. No debes tocar tus ojos, boca, nariz y la cara sin primero limpiarse las manos. 

7. Cubre tu boca con un pañuelo desechable cuando vayas a toser o estornudar y botalo en el basurero. 

8. Mantén 6 pies de distancia de tus Maestros y Compañeros. 

9. Permanece sobre los las flechas adhesivas que están en los pasillos. 

10. Quédate en casa si te sientes enfermo. 



La Clase



Que ha pasado en mi clase? 
Que ha cambiado?

● Notarás muchos cambios en tu clase; la primera es que habrá menos sillas y mesas 
esto es para asegurarnos de que cada uno esté seguro y distanciado de tus 
compañeros. Esto significa que NO DEBES MOVER TU ESCRITORIO O SILLA del área 
señalada.

● La segunda es que en tu escritorio tendrás un protector para protegerte a ti y a tus 
compañeros.

● Tu maestro tendrá un registro del lugar en el que cada estudiante                                  
se sienta, esto significa que NO PUEDES CAMINAR POR LA CLASE                                 
sin permiso de tu maestra.



Que pasa en mi clase?
Que ha cambiado?
● Notarás que las alfombras, los cojines, los juguetes y peluches, las sillas de esponja 

ya no están en el aula. Esto se debe a que el material del que están hechos no son 
fáciles de limpiar y debes mantenerte seguro y a salvo.

● Esto significa que NO PODRÁS TRAER JUGUETES O PELUCHES a la escuela.
●
● En clase no vas a trabajar en grupos o en pareja porque debemos mantenerte seguro y 

distanciado de los demas.
●
● No vas a tener que moverte cuando tengas clases especiales u otras clases. Tus 

maestros vendrán a tu clase.



Que pasa en mi clase?
Que ha cambiado?

● Está PROHIBIDO PRESTAR  tus materiales escolares (lápices, marcadores, crayones, tijeras y demas) solo debes 
utilizar tus materiales y si algo necesitas debes preguntar a tu maestra. 

●
● Los casilleros no serán utilizados. Lo que traigas Tendrás que tenerlos contigo  la mochila podrás ponerla debajo 

de la mesa, tu abrigo en el espaldar de la silla, y tu lonchera debajo de la silla.. 

● Ningún estudiante podrá usar el teléfono de la clase .

● No podrás salir de la clase sin la compañía de  un adulto .

● No habrá trabajo de grupos pequeños durante el dia. 

● Deberás lavar tus manos al salir y entrar de la clase. También tendrás que usar gel desinfectante en tus manos 
con más frecuencia cuando estés en la clase y en la escuela. 



Qué es lo que NO ha cambiado?

● Tendrás a tu maestra quien te quiere mucho te enseñara nuevas cosas 
ya sea en persona o en línea. 

● Podrás ver a algunos de tus compañeros en persona ya que no podremos 
tener a todos los estudiantes en clase por seguridad..

● Tendrás un recreo y un tiempo para el almuerzo solo que sera un poco 
diferente.



Participacion



Participacion 
1. Se tomará lista los días que se venga a estudiar en la escuela. 

2. Los estudiantes deberán asistir a la escuela solamente los dias que tu horario te 

indique a no ser que estés enfermo. 

3. La participación de los estudiantes será marcada los dias que estén aprendiendo 

desde casa.

4. Los estudiantes recibirán puntos extra por la participación si entran en zoom o si 

muestran más esfuerzo al hacer los trabajos asignados. 

5. Los estudiantes tendran 3 dias para entregar sus trabajos desde el día que 

fueron asignados.  



http://bit.ly/2PfT4lq

