
3 Marca tu calendario para el día 
cuándo regresará tu grupo a la 
escuela
• Fase 1 (semana del 8 de marzo) 

Ciertos estudiantes con necesidades especiales 
• Fase 2 (semana del 15 de marzo)  

Grados Preescolar, Kinder, 1º, 2º, 9º y 12º 
• Fase 3 (semana del 22 de marzo)  

Todos los demás estudiantes 

3 Guarda la fecha para: Orientaciones 
para familias durante las cuales el 
personal compartirá información 
pertinente a tu escuela
9 de marzo: Orientación virtual para familias 
Presscolar-8º  
11 de marzo: Orientación virtual para familias de 
la escuela secundaria. Recibirás una invitación a la 
orientación del director de tu escuela.

3 No se requieren uniformes escolares 
 Hay que usar ropa que sea apropiada para la escuela. 

3 Al llegar a la escuela, se realizarán 
controles de temperatura y revisiones 
de salud

 No olvides de realizar una revisión de salud en casa y 
quédate en casa si tienes síntomas o una temperatura 
de 100.4 o más.

3 Los útiles escolares estarán 
proporcionados por tu escuela

 Los estudiantes que asisten a clases presenciales 
recibirán una mochila con estuche para tu dispositivo, 
tres mascarillas de tela y útiles escolares. 

3 Los estudiantes de 1o-12o deben  
llevar su tableta/portátil consigo  
a la escuela

 No olvides de cargarlo antes de salir de tu casa. Pero, 
en caso de olvidarte, la escuela cuenta con estaciones 
de carga.

3 La escuela te proporcionará  
agua embotellada

 Por motivos de salud, los bebederos estarán apagados 
y los estudiantes no podrán llenar su propia botella. 

3 Es obligatorio usar tu mascarilla en 
cada momento

 Hay unas pocas excepciones a esta regla. Los estudiantes 
tendrán descansos de su mascarilla durante el desayuno 
y almuerzo servidos en el aula y en los espacios donde es 
posible mantener el distanciamiento social. 

3 Cada aula, baño y pasillo cuenta con 
desinfectante de manos

 Con el fin de protegerte, se desinfectarán las aulas 
a diario y se realizará una limpieza profunda los 
miércoles.

3 Se proporcionará desayuno y 
almuerzo envasado en porciones 
individuales

 Seguirá el servicio de comidas para llevar.

3 Hay seis pies entre los escritorios
 También hay pegatinas a lo largo de la escuela  

para asegurar que se mantenga distanciamiento  
social en los pasillos y en los 
espacios compartidos.

APRENDIZAJE HÍBRIDO

Lista de verificación para estudiantes

D I S T R I T O  E S C O L A R  M E T R O P O L I T A N O  D E  C L E V E L A N D

Nos complace empezar a dar la bienvenida de regreso a nuestros estudiantes este mes, a medida que hacemos la 
transición gradual, de acuerdo a nivel de grado. A continuación hay una lista de verificación, explicando lo que los 
estudiantes pueden esperar la semana que regresen para Aprendizaje Híbrido.

Es importante que los estudiantes colaboren con el plan de salud y seguridad de su escuela 
durante el Aprendizaje Híbrido. Conocer, comprender y segir las pautas es fundamental en 
poder mantener abiertas las esceulas y seguros nuestro personal y estudiantes.


