Cashmere Middle School
Reapertura de 5to y 6to
Junta de padres de familia
6PM - Español
7PM - Inglés
Por Favor ponga sus preguntas en el chat.

*Esta junta está siendo grabada.*

Lo que ya ha estado pasando...
●

<75 por 100mil

●

La prueba comunitaria de COVID en Cashmere fué
.7%

●

CSD la solicitud de exención fue aprobada por el
Departamento de Salud de Condado de Chelan

●

Preescolar a 2do grado regreso el lunes

●

3ro- 6to grado es la próxima solicitud de
exención

Modelo Hibrido
➔

1/2 Día AM/PM
8:10 - 10:40 AM
12:20 - 2:50 PM

➔

Lista de Clase
A-L atenderá en la AM
M-Z atenderá en la PM

➔

Tamaño de Clase
Hasta 15 estudiantes

Transiciones limitadas entre clases.
Los grupos de hermanos permanecerán en el
mismo horario independientemente de la escuela
(Primaria, CHS).

Horario

Ventajas
Consistencia, sus
estudiantes estarán en la
escuela todos los días por la
mañana o por la tarde.

Hay más para traerlos de vuelta:
●
●
●
●
●
●
●

Los descansos se darán a discreción de los maestros
El movimiento alrededor de la escuela será limitado
Programación de 4 períodos con 2 clases al día
Trabajo independiente que se realizará en casa
No hay casilleros este año
Sin uso de fuentes de agua, traiga una botella de agua
PE/Banda/Coro/AVID/ELL/Title permanecerá
Asincrónica (video pre-grabado).

Consejo
Limite la
cantidad de
material
que su
estudiante
lleve a la
escuela
todos los
días. Ya
que
tendrán
que cargar
su mochila.

Requisitos de salud y seguridad
●

●
Consejo
Por Favor no mande a
su estudiante si está
enfermo.
Laven sus mascaras
regularmente.
Haga que su hijo use la
máscara por ratos largo
para que valla
practicando.

●
●
●
●
●
●

Mascaras Requeridas (incluyendo padres y visitantes que estén en campus)
○ Bandanas y pañuelo de cuello (gator) no son
aprovados
Autoadhesión estudiantil completada antes del 1er día
○ Disponible en línea o en la recogida de materiales
Examen diario en casa por parte de los padres
Examen diario en la escuela por el personal
Lavado regular de manos
Distanciamiento físico - 6 pies
Los estudiantes con 1 o más síntomas COVID serán
enviados a casa (Guia CDHD y Conﬂuence)
Consistencia en limpieza y en desinfectar las superﬁcies

Servicios de Comida
Otro problema difí de resolver pero
importante servicio que ofrecemos a
nuestros estudiantes de CMS:

➔

¿Qué?
Desayuno y almuerzo DIARIO.

➔

¿Quién?
Cualquier estudiante que quiera o lo
necesite.

➔

¿Cuando?
Los estudiantes no comerán en la
escuela pero se llevarán la comida con
ellos.

Necesitamos saber sus planes de

TRANSPORTACIÓN

¿Su estudiante tomará un autobús o
llegará a la escuela por otros
medios?

Seguridad Primero
● Los autobuses y vans se
limpiarán entre rutas
● Los estudiantes se
distanciarán
socialmente lo mejor
que puedan
● Se pedirá a los grupos
de hermanos que se
sienten juntos..
● Se requerirán máscaras
para abordar el autobús

Necesitamos
información de usted.
¿Su estudiante regresará a la escuela
CMS?
¿Su estudiante se vendrá en el
autobús?
¿Su estudiante recibirá servicios de
comida?
Sus maestros se pondrán en contacto con uds
para obtener esta información.

CMS @ en casa
CMS @ en casa continuará siendo una
opción para las familias.
Note
CMS @ familias en casa
pueden unirse a la
escuela a cualquier
momento.

No sabemos quienes serán los maestros
para la opción CMS en casa hasta que
tengamos una idea de cuántos
estudiantes escojan la opción en casa.

¿Preguntas?
Comuniquese con Sara Graves o Jon Shelby con preguntas individuales
509-782-2001
sgraves@cashmere.wednet.edu
o
jshelby@cashmere.wednet.edu
O en español
mcapi@cashmere.wednet.edu

