
 

 
 

Información tentativa para reabrir la escuela 
 
La fecha de inicio de clases será el 17 de agosto de 2020. Todos los estudiantes recibirán 
instrucción en línea / remota hasta el 4 de septiembre de 2020. 
 
La instrucción cara a cara para aquellos padres que seleccionaron esta opción comenzará el 8 
de septiembre de 2020. Aquellos que seleccionaron el aprendizaje remoto continuarán la 
instrucción en línea. 
 
Pautas de aprendizaje remoto: 
• Se requiere una participación y asistencia activamente comprometidas para asegurar el éxito 
de los estudiantes en una instrucción de calidad. 
• Todos los estudiantes serán responsables de asistir a las sesiones en línea en los horarios 
asignados y deben seguir el código de conducta del estudiante. 
• La calificación y la asistencia se registrarán para rendir cuentas. 
 
La instrucción cara a cara se basa en la orientación de los funcionarios de salud e incluirá: 
• Se requieren máscaras para todo el personal y los estudiantes. 
• Distanciamiento físico 
• Pruebas de temperatura para todos los estudiantes y el personal. 
• Señalización que ilustra el distanciamiento físico, el lavado de manos, máscaras, caretas y 
medidas de seguridad preventivas. 
• Desinfección frecuente de las aulas y todas las áreas del campus. 
• Cambios en los procedimientos de llegada y salida. 
• Menos estudiantes en un salon (12: 1) 
• Todos los visitantes de la escuela serán admitidos solo con cita. 
• La llegada y la salida serán solo en el estacionamento por auto-servicio. 
• Practique con sus hijos las pautas de seguridad de COVID 19 y practique los procedimientos 
con frecuencia, antes del comienzo de la escuela. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Próximamente ... ¡Nuevas computadoras/tabletas Apple para todos los estudiantes! 
 
Asegúrese de haber completado los pasos para facilitar la distribución de su nuevo 
computadora/tableta. 
* Si algún paso está incompleto, se le invitará a regresar otro día. * * 
 
La fecha y hora de distribución están pendientes, le enviaremos una llamada para informarle 
sobre la fecha y la hora. Asegúrese de haber ingresado los números de teléfono y la 
información de contacto en el registro de su hijo para recibir estos avisos. 
 
• El registro (incluidos todos los documentos) debe completarse antes de llegar a la fecha de 
distribución. No se aceptarán documentos en el estacionamento durante el auto-servicio. 
 
• Debe traer computadoras/tabletas previamente distribuidos y libros de la biblioteca. 
 
Completado en el auto-servicio en la escuela 
 
• Confirme y firme el formulario de compromiso para la opción elegida "Cara a cara" o 
"Aprendizaje a distancia en línea / remoto" 
 
• Al final de la auto-servicio, se le entregará una tarjeta que prueba que el niño está autorizado 
para recoger un nuevo computadora/tablet y libros en la semana del 10 de agosto de 2020. * 
Se enviará una llamada para programar su fecha de recogida. . * * 
 
 
Toda la información está sujeta a cambios a medida que las actualizaciones de los funcionarios 
estatales y locales estén disponibles. Todas las actualizaciones están disponibles en el sitio web 
de nuestro distrito: http://www.canutillo-isd.org/2020-2021_school_year  


