
Semana del 8 al 12 de septiembre:  

 Las clases de prescolar y de pre kínder continúan a distancia – si los estudiantes regresan para clases 

frente a frente, se harán citas para traer los útiles escolares durante esta semana. 

 La escuela primaria inicia clases frente a frente. 

 La escuela primaria continúa con su aprendizaje a distancia con el mismo horario establecido al principio 

del año. 

Semana del 14 al 18 de septiembre: 

 Las clases de prescolar y de pre kínder inician clases frente a frente. 

 Las clases de prescolar y de pre kínder continúan con su aprendizaje a distancia con el mismo horario 

establecido al principio del año. 

 La escuela primaria continúa sus clases frente a frente. 

 La escuela primaria continúa su aprendizaje a distancia con el mismo horario establecido al principio 

del año. 

Horario de escuela: 

 Prescolar y Pre Kínder  7:45 a.m. – 2:15 p.m. Tarde a las 7:50 a.m. 

 Primaria (Kínder a 5to Grado) 7:45 a.m. – 3:00 p.m. Tarde a las 7:50 a.m. 

 Hora de llegada 7:00 a.m. – 7:45 a.m. 

 Programa después de clases YMCA 2:25 p.m. – 6:00 p.m. 

Pautas para COVID-19  

No habrá eventos grandes con multitudes, ni actividades después de clases o visitantes en la escuela. 

Los padres deben tener cita para entrar a la escuela. 

Pueden traer a los estudiantes en su vehículo, pero no acompañarlos dentro de la escuela. 

Los estudiantes tendrán su chequeo de temperatura antes de bajarse de su vehículo.  Si la temperatura es o 

excede los 100.4 grados, el estudiante debe permanecer con su familia. 

El padre de familia deberá bajarse del vehículo y desabrochar al niño/a de su silla de seguridad si el niño/a no lo 

puede hacer por si solo/a. 

Los maestros deben usar tapabocas y protectores faciales en el salón de clases.  Todos los adultos deben tener 

tapabocas. 

Los estudiantes de primaria deben traer y usar sus propios tapabocas. 

Los estudiantes de prescolar y pre kínder, deben traer y usar sus propios tapabocas mientras estén en la escuela 

por fuera de su salón de clases. 

Los estudiantes permanecerán en sus salones de clase tanto como sea posible.  Estarán por fuera de su salón de 

clases a la llegada, a la salida, durante educación física, a la hora del descanso, audiología y terapia del habla. 

Los estudiantes cumplirán horario para lavarse las manos cuatro veces al día, cada vez que usen el baño, antes y 

después de educación física, a la hora del almuerzo y a la hora del descanso. 

No se compartirán útiles escolares.  Cada estudiante utilizará sus propios útiles. 



Salones de clases: 

Los escritorios estarán separados 6 pies entre sí. 

No se compartirán materiales, útiles, vasos, botellas de agua, utensilios, etc. 

Maestros a distancia/virtuales: 

Prescolar – Sarah Carpenter 

Pre Kinder – Genny Browning 

Kinder – Christine Cadena y Katy DeBrooke 

1er Grado – Melanie LeBlanc y Jennifer Shell 

2do Grado – Sandra Ibarra 

3er Grado – Briana Bustamante 

4to Grado – Jennifer Lingsch 

5to Grado – Michael Pfeifer 

 

 

Sunshine Cottage cree que es en el mejor interés de los estudiantes regresar al calendario tradicional que se 

ha usado por décadas en Sunshine Cottage.  

 El descanso de otoño será de dos semanas: octubre 12 a octubre 23.   

 El descanso de primavera será también de dos semanas: marzo 8 a marzo 19.  

 El último día de clases será junio 17.  

 

A medida que navegamos estas aguas desconocidas, por favor sepa que la seguridad de los estudiantes y las 

necesidades educativas siempre serán la prioridad más importante para Sunshine Cottage. 

 

 


