
La Escuela Primaria Vinton  

   Plan de regreso a la escuela 2021-2022 
(actualizado Julio 9,2021) 

 

ESCUELA EN PERSONA O POR LINEA 

• Escuela en persona 
o Los estudiantes comenzaran la escuela el martes 10 de agosto, 2021 con un día complete de 

clases. Habrá autobuses; y se les servirá desayuno y almuerzo.  
o Mascaras serán opcionales para los estudiantes y personal dentro de el edificio.  
o Mascaras serán requeridas cuando estén en el autobús.  

• Escuela en línea 
o Esta opción solo estará disponible para los estudiantes que pueden dar una nota de su 

doctor, informando que la mejor opción para el estudiante es tomar clases en línea 
dado a su estado de salud. El superintendente de LSC revisara la nota para 
aprobación/negación.  

o Estudiantes deben de tener acceso a WIFI y tendrán que trabajar de 8:25am-2:45pm 
cada día. 

 

REGISTRACION 

• Registración en Línea 
o Julio 13-agosto 6 
o Ir a  www.lsc.k12.in.us y haga clic en la pestaña De registro en línea en el lado izquierdo de la 

pantalla para empezar.  
o se recomienda la inscripción en línea para todos los estudiantes de LSC que regresan.  
o Ningún estudiante puede comenzar la escuela hasta que esté registrado. 

 

• Registro de entrada  

o 27 y 28 de julio, 9am-4pm  
o 29 de julio, 12-7pm  
o Para los niños de Kindergarten y nuevos estudiantes de LSC  
o Por favor traiga una copia del certificado de nacimiento de su hijo, registros de inmunización y prueba 

de residencia (factura de servicios públicos, alquiler de contrato, etc.…) 
o Mascaras serán opcional dentro de el edificio. 

 
¿Qué medidas de seguridad puede esperar para su hijo mientras está en Vinton?  

Esperemos todo lo posible para garantizar un ambiente seguro y limpio para su hijo mientras está en Vinton. 

Algunas de las medidas son muy diferentes del pasado, pero por favor entienda que estas pautas se están 

aplicando para la seguridad de su hijo y nuestro personal. 

 

• VISITANTES  

o No se permitirá la entrada de visitantes en el edificio, a partir del Día 
o Habrá una "Zona de despedida familiar" en la parte delantera del edificio.  
o Los estudiantes y el personal serán las únicas personas permitidas en el edificio durante la llegada.  
o Si un padre necesita venir a la Oficina, Oficina de la Enfermera o tiene una reunión programada, le 

pedimos que llame a la oficina primero y les daremos la bienvenida dentro. Es posible que tengamos 
que pedirle que espere para entrar hasta que haya espacio disponible. 

 
 
 

http://www.lsc.k12.in.us/


• DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
o Haremos todo lo posible para distanciar a las personas dentro de nuestro edificio.  
o Maestros organizarán sus salones de una manera que permita la mayor cantidad de espacio 

posible entre los alumnos.  
o Se pedirá a los estudiantes que estén sentados hacia la misma dirección durante la instrucción. 

 

• MASCARAS 
o Mascaras serán opcional dentro del edificio.   
o Por mandato federal, mascara será requerida cuando estén en un autobús escolar.  

 

• DESINFECTANTE 
o Cada salón se suministrará con desinfectante de manos. 
o Se les pedirá a los estudiantes el desinfectarse las manos al entrar/salir de: 

▪ salones 
▪ baño 
▪ cafetería 
▪ área de juegos 

o Todos los escritorios, mesas, manijas y superficies serán completamente desinfectadas 
por nuestro equipo custodial.   

o Mesas compartidas en el salón y cafetería serán desinfectadas después de cada uso. 
o Todo personal de la cafetería usara guantes. 
o Estaciones con desinfectante estarán por varios lugares en la escuela.  

 

• BATHROOMS 
o Los salones tomarán descansos programados para usar el baño y lavarse las manos.  
o los carteles de lavado de manos serán visibles para los estudiantes como un 

            recordatorio.  
o Fuentes de agua estarán cerradas 
o Se les pide a los estudiantes a traer una botella de agua de casa todos los días. Botellas 

reusables estarán disponibles para los estudiantes al comienzo del año y estaciones para 
llenarlas de agua estarán disponibles.  
 

▪ LLEGADA 
o No hay supervisión hasta las 7:45 am, cuando se abren las puertas delanteras.  
o Los estudiantes tendrán que despedirse de sus familias en casa, en el coche o en frente al edificio.  
o No se permitirá el acceso de los padres al edificio durante la  

llegada.  
o 7:45-8:00am – los estudiantes se reunirán en la cafetería, donde se sentarán  

(socialmente distanciados) en las mesas de la cafetería. 
o 8:00-8:10am – Los estudiantes de 1ero-4to grado se moverán por el pasillo y se     

sentarán en las áreas asignadas del salón de clases.  

o 8:10am – 1ro-4to grado los estudiantes entrarán en sus salones para el desayuno.  
o 8:10am – Los niños de autobús entrarán en el edificio. Se esperarán en sus  

autobuses y saldrán, un autobús a la vez.  

o los niños de kindergarten se reunirán en la cafetería todas las mañanas. Desayunarán  
en la cafetería con sus maestros y compañeros de clase, antes de dirigirse a sus salones. 

 
▪ SALIDA 

o la escuela "oficialmente" termina a las 2:45 pm.  
o Estaremos en grupos a la hora de la salida (a partir de las 2:25 pm) para asegurar  
o el distanciamiento en los pasillos y al aire libre.  
o Los maestros designarán un área específica al frente (cerca del poste de la  



bandera) para esperar a los padres. 
o Se pide a los padres que recojan a los estudiantes que hagan una de las  

siguientes acciones:  

• Se estacione a lo largo de la acera y espere en el coche a que su hijo camine  
  hacia usted.  

• Estacione su auto en un lugar de estacionamiento, espera en el auto para que la  
  clase de tu hijo salga y luego camine (con una máscara) para recoger a tu hijo de su  

   maestro. 

 

• Cumpleaños 
o Rgrigerios para festejar cumpleaños tienen que ser comprados de la tienda Y 

individualmente envueltos a la hora de la compra. Por ejemplo: Hostess cupcakes, Little 
Debbie treats, bolsas individuales de chips o galletas, jugos, etc.  

o Por favor comuníquese con el maestro de su hijo para ver el día y hora que puede traer 
los refrigerios.  

 

¿Quién es el maestro de mi hijo?  

o Se alienta a los padres a ir a PowerSchool la semana del 2 de agosto para ver  
quién es el maestro de su hijo.  

o las listas de clases también se publicarán en las puertas delanteras a partir del 9 de agosto. 

 

NOCHE PARA CONOCER A LOS MAESTROS 

• Lunes 9 de agosto – 4:00-6:00pm 
o Los estudiantes y padres son bienvenidos a conocer sus maestros y tener un tour de su 

salón.  
o ¡Todos los útiles serán proveídos por la escuela este año!  
o A los estudiantes nomas se les pide traer: una mochila, zapatos para educación física y 

un cambio de ropa.  
 
PRIMER DIA DE ESCUELA  

o Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, no se permitirá a los padres o familiares en el 
edificio que comienza el primer día de escuela.  

o Habrá una "Zona de despedida familiar" en la parte delantera del edificio.  
o Estudiantes y personal serán las únicas personas permitidas en el edificio más allá de ese punto.  
o Tendremos mucho personal disponible para dar la bienvenida a los estudiantes  

con los brazos abiertos, ayudar y acompañarlos a sus salones. 

  

 

 

 

 

 


