Saludos,
¡Permíteme ser el primero en darte la bienvenida oficialmente a nuestro modelo de aprendizaje híbrido
presencial! Esperamos que vuelva a la escuela a partir del 19 de abril. El propósito de esta carta es brindarle
información sobre qué esperar cuando llegue aquí. Esta es la primera de varias comunicaciones que recibirá.
Durante la semana del 5 al 9 de abril, nuestro increíble equipo de liderazgo estudiantil enviará un video sobre
los detalles del aprendizaje en persona. Además, el 7 de abril organizaremos una sesión de preguntas y
respuestas en línea de 6 a 7 p. M. Para responder cualquier pregunta que usted o sus padres puedan tener.
Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es cómo es nuestro horario híbrido. Básicamente es el
mismo horario que ha tenido todo el año, cuatro períodos por día de 8:30 am a 12:20 pm. La diferencia es que
asistirá físicamente a la escuela dos días a la semana, mientras que continuará con el Aprendizaje Integral a
Distancia (escuela en línea) los otros dos días. El viernes seguirá igual. Entonces, ¿a qué dos días asistirás?
Lo dividiremos en dos grupos o cohortes, cohorte A y cohorte B. La cohorte A asistirá a la escuela los lunes y
miércoles, mientras que la cohorte B asistirá los martes y jueves. Estará en la cohorte A si la dirección de su
casa termina en un número impar (1,3,5,7,9), en la cohorte B si la dirección de su casa termina en un número
par (0,2,4,6,8 ).
Algunas otras cosas que debe saber:
¿Cómo sabes en qué aulas están tus clases? Su cuenta de Student View muestra números de aula precisos.
¿Cómo encuentro mis aulas? En este paquete encontrará un mapa de los edificios Norte y Sur. Estos mapas
no solo muestran los números de las aulas, sino que también ilustran que usaremos pasillos de un solo
sentido. Podría ser mejor si ubica sus aulas con anticipación y planifica cómo viajará a ellas. Solo sepa que
habrá mucha gente en los pasillos para ayudarlo a encontrar sus aulas cuando llegue aquí.
¿Qué debo / no debo traer? ¡Asegúrese de usar una máscara! Serán requeridos en todo momento. Además,
traiga su Chromebook escolar asignado completamente cargado todos los días. NO traiga su propia
computadora portátil ... ¡solo queremos preocuparnos por un virus! Si necesita sacar una Chromebook de la
escuela, vaya a la Oficina Norte para sacar una. NO traiga comida. Le proporcionaremos un desayuno y
almuerzo / cena para llevar. Traiga su propia botella de agua. Finalmente, recuerde que no se permitirán
teléfonos celulares y capuchas / sombreros en el edificio durante el horario escolar.
Horario del autobús: Los padres pueden acceder al horario en el sitio web del distrito en transporte e ingresar
el número de identificación de su estudiante y la fecha de nacimiento para encontrar el horario del autobús
para ese estudiante.
El enlace es: https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/bus-route-information/
5. También en este paquete:
Formulario de liberación de la prueba COVID: por favor, pídale a su padre / tutor que firme este formulario,
luego devuélvalo a su maestro del período 1 el primer día.

¿Puede mi hijo ir a la escuela? Diagrama de flujo: este es un diagrama que puede usar para determinar si
debe asistir o no a la escuela si presenta síntomas.

¡Esperamos verte el 19 o 20 de abril!

John Bier
Principal
Escuela secundaria David Douglas

