8-7-20
Estimados padres de los cachorros de KC,
¡Estoy muy emocionada de darles la bienvenida a nuestros Cachorros de la escuela Primaria Kemp Carver en este
año escolar 2020-2021! Ya sea que su hijo regrese a la escuela para recibir instrucción presencial o que esté en
casa participando en la instrucción en línea, la facultad de Kemp-Carver y yo queremos hacerle saber que estamos
aquí para servir y apoyar a sus hijos. ¡Aprendimos mucho en la primavera y tendremos una mejor instruccion en
línea para este otoño!
El año escolar comenzará el jueves 20 de agosto. Vamos a organizar un encuentro virtual con el maestro el martes
18 de agosto de 5: 30-7: 00 pm. El maestro de su hijo se comunicará con usted antes de esta fecha para informarle
la hora y cómo participar.
Si su hijo participará en el aprendizaje en línea, organizaremos un evento para que recoja los útiles escolares de su
hijo y los libros de consumo. Este evento se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto. Conducirá por el camino de
entrada en el lado de Carver para recoger los artículos de su hijo. Puede venir en cualquiera de los tres horarios:
7: 00-9: 00 am
11:00 am- 1:00 pm
4: 00-6: 00 pm
Si su hijo participará en el aprendizaje en la escuela Kemp-Carver, sepa que la seguridad es nuestra principal
prioridad. Algunos de los protocolos de seguridad establecidos incluyen:
●
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●
●
●
●
●
●
●
●

Estaciones de saneamiento en cada baño y en cada entrada.
Divisores de plexiglás disponibles en el aula para separar a los estudiantes.
Distanciamiento social en aulas, pasillos y cafetería.
Se requerirá el uso de máscaras para todos los estudiantes de 3er y 4to grado (obligatorias) y se recomienda
su uso para los estudiantes de PreK-2do grado.
Los estudiantes tendrán sus propios útiles escolares (sin compartir).
Desinfectarse y lavarse frecuentemente las manos será parte de nuestra rutina diaria.
Señalización en todo el ediﬁcio haciendo hincapié en los protocolos de seguridad.
Aulas y baños serán desinfectados frecuentemente.
Los bebederos de agua solo se utilizarán para llenar botellas de agua.
No habrá visitas externas en el ediﬁcio, incluidos los padres. Esto incluye el primer día de clases.

Para mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal, les pedimos a los padres estar al pendiente de los
estudiantes por cualquier síntoma de COVID-19 diariamente. Si su hijo muestra síntomas o alguien de la familia
estuvo expuesto o dio positivo, manténgalo en casa y comuníquese con la escuela. La comunicación con la escuela
será extremadamente importante.
La elección del aprendizaje en línea o presencial no es deﬁnitiva para todo el año. Los padres pueden cambiar el
modo de aprendizaje al ﬁnal de las 6 semanas. Si está planeando cambiar la forma en que su hijo recibe instrucción,
asegúrese de llamar a la escuela para informarnos. Tendremos que preparar materiales y suministros para ellos.

Horario de entrada: las puertas se abrirán a las 7:00 a.m. (todos los estudiantes serán dejados en la entrada
principal de la primaria KC.
Todos los estudiantes continuarán desayunando en sus salones como lo hemos hecho en el pasado. No
tendremos asamblea matutina cada mañana como lo hemos hecho anteriormente. En cambio, los estudiantes se
reportarán a las áreas asignadas del ediﬁcio para garantizar que se sigan los protocolos de seguridad y que los
estudiantes respeten el distanciamiento social.
PreK / Kinder: Los estudiantes se sentarán por clase en lugares asignados en las mesas de la cafetería.
1er grado: los estudiantes se sentarán en el pasillo fuera de la oﬁcina de la Sra. Bushman, mientras mantienen la
distancia social.
2do / 3er grado: Los estudiantes se reportarán al gimnasio. 3er grado se sentará en las gradas (distancia social),
mientras que 2do grado se extiende en el piso del gimnasio por clase.
4to grado: los estudiantes se sentarán en el pasillo fuera de la biblioteca, manteniendo la distancia social.
Horario de salida: 3:10 pm
Usuarios de autobús: los pasajeros de autobús serán enviados a la cafetería y se sentarán por el número de
autobús. Los estudiantes serán colocados en el autobús comenzando con los estudiantes en el último asiento. Los
estudiantes tendrán asientos asignados y serán socialmente distanciados.
Usuarios de automóvil: los estudiantes de PreK permanecerán en sus aulas. Los estudiantes de K-4to grado serán
llevados al gimnasio. Los estudiantes de K-2 serán separados por nivel de grado en el piso del gimnasio, mientras
que los estudiantes de 3er / 4to grado se sentarán en las gradas manteniendo distancia social.
Caminantes: los caminantes serán los últimos en salir. Los caminantes de PreK / Kinder saldrán por la puerta en
el pasillo de PreK. El 1º / 2º grado saldrá por la puerta lateral de la cafetería. 3º / 4º grado saldrá por las puertas de
entrada de Kemp. Los estudiantes de PreK y Kinder solo serán despedidos con caminantes si tienen un hermano
mayor. Los hermanos mayores deberán encontrarse con los hermanos menores más allá de la señal de alto.
En un esfuerzo por mantener seguros a todos los estudiantes y al personal, NO se les permitirá a los padres
caminar para recoger a los estudiantes. Todos los padres deberán ingresar a la fila de conductores de automóviles
y permanecer en sus automóviles.
He compartido mucha información con usted y quiero que se sienta cómodo con cualquier decisión que haya
tomado para su familia. No dude en comunicarse conmigo al (979) 209-3760 o envíe un correo electrónico a
alison.boggan@bryanisd.org con cualquier pregunta que pueda tener. Espero con interés trabajar con ustedes
este año para asegurar que su hijo reciba la mejor educación posible.
Gracias,
Alison Boggan
Director, Kemp-Carver Elementary

●
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●
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Favor de escribir el nombre,
apellido y grado en la etiqueta
proporcionada y colóquela en la
camisa del estudiante el primer día
de escuela.

Agosto 20.
No se permitirá la visita a los
padres de familia en la escuela.
El personal de la escuela
acompañará a los estudiantes
al salón de clases.
Las inscripciones se llevarán
acabo afuera de la escuela.

●

Por la seguridad de nuestros
estudiantes y personal de la
escuela no se permitirá la visita
de padres de familia o visitas en
la escuela esto incluye el 1er. día
de escuela. No se permitirá a los
padres de famila comer o dejar
comida a los estudiantes. Esta
es una decisión tomada por el
distrito por la seguridad de los
estudiantes y el personal de la
escuela.

Padres de familia NO podrán

recoger a los estudiantes
después de las 2:45
Pm.

●

FECHAS IMPORTANTES
Agosto 18 Conoce al maestro
5:30-7:00 pm.
Agosto 19 dia de recoger los útiles
escolares y libros para todos los
estudiantes que van a tener la escuela
en línea. Recoger en el lado de Carver.
* Escoja el horario que más le convenga

○
○
○

7:00- 9:00 am
11:00 am- 1:00 pm
4:00- 6:00 pm

●

Agosto 20- 1er. Día de escuela

●

Agosto 25- Salida temprana, 2:10 pm

●

Septiembre 2- Salida temprana 2:10 pm

●

Septiembre 7- Día Festivo
Los bebederos de agua
se podrán usar solo
para llenar botellas de
agua.
Por favor mandar al
niño/a con una
botella.

Consejos para las familias de KC
Aprendizaje Presencial
A continuación algunas recomendaciones para
asegurar un año escolar exitoso en la escuela
Kemp-Carver.
Procedimientos de llegada.
●
Todos los estudiantes entrarán por la entrada a
la cafetería.
●
Todos los estudiantes serán dejados en la
entrada principal de Kemp. La hora de llegada
será de 7:00- 7:35 am.
●
Por favor le pedimos sea paciente en caso de
líneas largas o moviéndose lentamente
Por la seguridad de nuestros estudiantes favor de
seguir las siguientes recomendaciones.
Favor de NO bajar a los estudiantes en la Calle Bruin
Trace, tampoco bajar a los estudiantes en el circuito
vial enfrente a la cafetería.
Procedimiento a la hora de salida
●
Padres de familia que van a recoger
estudiantes que regresan caminando, deberán
recogerlos pasando la señal de alto localizada
frente a los departamentos.
Este año como parte de nuestro esfuerzo para
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal,
NO se permitirá bajarse a recoger a los estudiantes.
Todos los padres de familia deberán permanecer en
sus automóviles.
Por seguridad de todos los estudiantes de KC.
Los padres deberán seguir las siguientes
recomendaciones para recoger a los estudiantes.
El folder de los martes continuará. La mayoría de la
información será enviada a través de internet.

Cualquier cambio relacionado a la transportación
deberá ser enviada por escrito el dia de la fecha de
cambio y deberá ser entregada al maestro.
Llamadas telefónicas serán contestadas hasta las
2:30 pm.

Los padres de familia no podrán recoger a los
estudiantes entre las 2:45 y 3:10 pm. Por favor tomar
esto en cuenta.
Entrada Tarde / Salida Temprana.
Los estudiantes deberán de llegar a tiempo y
permanecer todo el dia en la escuela..
Horario Escolar
7:00 am - Puertas abren
7:35 am- Inicio de clases / Retardo
9:45 am- Hora oficial de tomar lista
3:10 pm- Final del dia / Hora de salida

Llegadas tardes o salidas tempranas son consideradas
como faltas y tendrán peso cuando se calcule el
porcentaje de asistencia del estudiante. Por favor le
pedimos tener esto en cuenta y esforzarse para que el
estudiante asista todos los días a la escuela y llegue a
tiempo. Un Justificante médico deberá ser entregado
para justificar la falta del estudiante.
Politica de visitas de BISD
Debido al COVID 19 las visitas serán limitadas y los
padres de familia no podrán entrar al edificio o
acompañar a los estudiantes al salón de clases.
No se permitirá dejar comida a los estudiantes como
era costumbre.
Los bebederos de agua serán usados sólo para llenar
botellas de agua. Por favor de enviar una botella
para que el estudiante pueda llenarla de agua.
Los estudiantes de 3o. y 4o. grado deberán de usar
una mascarilla durante la hora de escuela.
Estudiantes de Pre-K a 2o.
Se les recomienda el uso de mascarilla durante el
horario escolar.

Consejos para las familias de KC
Aprendizaje en Línea
La participación de los padres de familia con
estudiantes aprendiendo a distancia es crucial para su
éxito académico.. Los estudiantes de primaria deben
mantener una relación constante y continua además
de interactuar y ser supervisados por un adulto. Los
maestros estarán manteniendo estas prácticas de
manera frecuente pero es muy importante que los
padres de familia se mantengan involucrados con los
estudiantes en casa para que su aprendizaje sea
proporcional al de los estudiantes en la escuela.

Área de Trabajo
Los estudiantes deberan de tener una área de trabajo
para tomar las clases en casa. Este lugar deberá estar
limpio y libre de ruido para que el estudiante pueda
concentrarse.
Los maestros de Bryan ISD continuarán siendo los
facilitadores durante el aprendizaje en línea. Todas las
familias nuevas en el distrito recibirán más
información próximamente de como accesar a la
cuenta del estudiante.

Asistencia
Los estudiantes deberán conectarse todos los días y
completar las actividades asignadas por el maestro
para que cuente como asistencia. El maestro le
proporcionará más información al respecto. Contarán
como faltas si el estudiante no se conecta de manera
diaria y no haya completado las actividades.

Horario Diario
Todos los padres deberan de crear el horario para el
estudiante durante su aprendizaje en línea.
Los estudiantes podrán completar las actividades a su
propio paso. Habrá horas específicas en donde el
estudiante deberá conectarse para participar en
actividades y lecciones específicas tales como lectura
guiada o apoyo en matemáticas.
El siguiente es un ejemplo del horario al cual los
estudiantes deberan conectarse.

Utiles escolares y Materiales
La lista de utiles escolares esta disponible en línea y en
la mayoría de las tiendas de la ciudad. Los estudiantes
deberan contar con los útiles escolares requeridos para
su uso durante las clases en línea. Las familias que
necesiten asistencia con útiles escolares, la escuela les
proporcionará algunos de estos útiles escolares.
Dia de Entrega
Las familias pueden pasar a la escuela KC a recoger las
computadoras y otros útiles escolares para comenzar la
escuela en línea. Para recoger estos artículos lo podrán
hacer por el lado de la escuela Carver. Siguiendo el
siguiente horario.
Miercoles Agosto 19
·
7:00 am- 9:00 am
·
11:00 am- 1:00 pm
·
4:00 pm- 6:00 pm

Este es solo un ejemplo del horario del estudiante y
podrá ser diferente para cada estudiante y su
familia.

