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"Una comunidad diversa y multicultural de aprendices de por vida".

DESDE EL ESCRITORIO DEL DIRECTOR

Estimadas familias de Jepson:

¡¡¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 !!! ¡Estamos 

emocionados de comenzar el año escolar EN PERSONA 

y esperamos conocer a nuestros estudiantes y 

comenzar lo que espero sea un año productivo y 

divertido para todos nosotros!

Nos damos cuenta de que los últimos 18 meses han 

sido todo menos normales y muchos han luchado con 

las consecuencias de esta pandemia. Sin embargo, se 

ha hecho evidente que, como sociedad, 

continuaremos perseverando y superando. También 

nos estamos reconectando. Nuestros programas de 

alcance comunitario, maestros y personal, vecinos, etc. 

están trabajando juntos para garantizar que todos 

tengan lo que necesitan y que todos permanezcan 

seguros.

Aquí en Jepson, hemos implementado programas y 

protocolos para apoyar a nuestros estudiantes y 

familias social, emocional y académicamente a 

medida que avanzamos juntos. ¡Esperamos verlos a 

todos pronto! ¡Esté seguro y tenga un maravilloso resto 

del verano!

Principal 

Escanee o haga 

clic en el código 

QR para visitar el 

sitio web de la 

escuela 

Benjamin 

Jepson.

• Todos los estudiantes que lleguen a la escuela con un padre o un miembro de la familia por la mañana, 

pasarán por la parte trasera del edificio y las puertas se abrirán a las 9:00 a.m. en punto. Por favor, "bésate y 

vete" ya que esperamos que muchos estudiantes estén en fila y esperando que llegue la señal. Se reforzará 

el distanciamiento social. Tenga paciencia, esto llevará tiempo durante los primeros días.

• La salida para los estudiantes que están siendo RECOGIDOS también será en la parte de atrás. Cada 

automóvil debe tener una etiqueta visible para el personal, pero todos los adultos (mayores de 18 años) 

que recojan a los estudiantes DEBEN estar en los formularios de emergencia y tener una identificación con 

fotografía válida. NINGÚN estudiante será entregado a ninguna persona sin ambas piezas de información 

presentes.

• Los autobuses dejarán y recogerán en el frente del edificio.

NO se puede dejar a los estudiantes en el frente del edificio a menos que lleguen después de las 9:30 am.a

LLEGADA Y SALIDA

Qué hay dentro de este problema:

* Aspectos destacados del regreso a la 
escuela

* Fechas y políticas importantes

http://www.benjaminjepson.org/


PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Nuestra primera prioridad es siempre la 

seguridad. Tenga en cuenta y esté 

familiarizado con lo siguiente, ya que se 

aplica a la escuela y se cumplirá 

estrictamente:

Donde sea posible:

• Se utilizará el distanciamiento máximo

• Se mantendrán las cohortes

• Limitaciones de ocupación de baños

• No uso de casilleros

• Sin alfombras

• Los estudiantes deben lavarse las manos 

o desinfectarse con frecuencia al llegar, 

antes y después de las comidas, después 

de usar el baño y después de toser o 

estornudar.

• Las precauciones de seguridad limitarán 

la entrada innecesaria de padres, tutores y 

otros visitantes al edificio.

• NHPS continuará usando 

videoconferencias para realizar reuniones 

para conveniencia de los participantes.

• Si es necesaria una reunión en persona, 

los visitantes deben usar una máscara en 

todo momento en los edificios de NHPS, 

independientemente del estado de 

vacunación.

PRUEBAS PERIÓDICAS CONTINUAS

NHPS ofrecerá pruebas semanales en 

cada escuela

• Esta prueba es el mismo día cada 

semana y los estudiantes / personal deben 

inscribirse para ella.

• Utilizando la PCR con hisopo nasal 

inferior. (Esta prueba NO empuja 

profundamente en la nariz, no es dolorosa)

• Resultados en 24 horas a los padres y al 

departamento de salud

• Las familias recibirán información sobre 

cómo inscribirse.

¡POR FAVOR NO ENVÍE A UN ESTUDIANTE A 

LA ESCUELA SI ESTÁ MUESTRA SÍNTOMAS!

DISPOSITIVOS Y CUARENTENA
• Todos los estudiantes recibirán dispositivos al comienzo del año escolar.

• Todos los maestros mantendrán un Google Classroom. Las asignaciones 

se publicarán SÓLO si un estudiante está en cuarentena.

• Si un estudiante está en cuarentena, se le pedirá que inicie sesión todos 

los días para recibir y completar su trabajo de clase.

AUTOBÚS
• Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla.

• Si un estudiante no tiene una máscara, el conductor del autobús le 

proporcionará una máscara.

• Los estudiantes deben mantener una distancia de 6 pies mientras 

esperan en la parada del autobús.

• Si un estudiante está acompañado por un asistente, debe cumplir con los 

requisitos de mascarillas y paradas de autobús.

• Los conductores de autobuses escolares usarán máscaras y harán 

cumplir la seguridad al subir y bajar.

• Desinfección de autobuses 2 veces al día

• Ventilación: los conductores mantendrán las ventanas abiertas a menos 

que la seguridad indique lo contrario

APOYO SOCIAL / EMOCIONAL

Con las precauciones de seguridad 
firmemente establecidas, habrá un 

gran enfoque en el apoyo y 
desarrollo social / emocional para 
todos los estudiantes. Muchos de 

nuestros estudiantes están 
familiarizados con nuestro CREW 
diario y las reuniones matutinas. 

Estas lecciones y actividades 
abordarán muchas áreas 

destinadas a hacer avanzar a 
nuestros niños con éxito. Informe al 

maestro de su hijo, a nuestro 
trabajador social, consejero de 

orientación, enfermera o 
administración si hay algo que 
debamos conocer o áreas que 
puedan incluirse como temas. 
Estamos aquí para ayudar y 

estamos disponibles para usted.

COMIDA

• Jepson es libre de nueces. NO
envíe alimentos que contengan
nueces.

• Se servirá un almuerzo caliente
regular con opciones frías todos
los días.

• Los estudiantes pueden traer una
botella de agua etiquetada. Las
botellas de agua se pueden
rellenar en los fregaderos o en la
estación de llenado de botellas,
NO hay fuentes de agua
disponibles.

Escanee o haga 

clic en este 

código para ver 

una guía de 

refrigerios seguros 

para la escuela

FORMULARIOS DE EMERGENCIA

Todos los estudiantes DEBEN tener
un formulario de emergencia
actualizado en sus archivos antes
de regresar al aprendizaje en
persona. Los formularios están
disponibles en los sitios web de
NHPS y Jepson.

LOS TELEFONOS

Lea atenta y detenidamente. Este documento requerirá una firma y debe
ser devuelto por todos los estudiantes en los grados 3-8. Puede escanear
los códigos QR a continuación para encontrar los documentos.

Escanee o haga
clic en este

código para ver la 
política de 

teléfonos celulares
de Jepson - Inglés

Escanee o haga clic 
en este código para 

ver la política de 
teléfonos celulares 

de Jepson - Español

https://snacksafely.com/guide/peanut-treenut-free.pdf
https://docs.google.com/document/d/1tSQWFSeHwUAeHLTFLdhLnmUCq08_iM-iN3qd_3xF2HQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17oEtBaWbvfWBjI7HFSJ3JKgDatMibZHWkcEhuu0d-P4/edit?usp=sharing

