VOLVER A LA ESCUELA
DE FORMA SEGURA
¿Qué días voy a la escuela?

Lávate las manos

Si tu apellido comienza con A-L, vas al edificio de
la escuela los lunes y martes. Si tu apellido
comienza con M-Z, vas a la escuela miércoles y
jueves. Todos los estudiantes aprenden en casa los
otros tres días de la semana. Los estudiantes de
Bright Beginnings (PreK) irán a la escuela 4 días a
la semana, de lunes a jueves, independientemente
del apellido.

Lávese las manos durante al
menos 20 segundos con jabón y
agua tibia. El lavado adecuado
de manos reduce la propagación
de gérmenes.

Comience el día sintiéndose
genial
Utilice el Comprobador de síntomas de las escuelas
WJCC cada día. ¿No te sientes bien? Quédate
encasa. Si su hijo da positivo en COVID-19,
notifíquelo inmediatamente a la escuela.

Sube al autobús
Asegúrese de sentar a una
persona a un asiento en el
autobús. Las rutas de
autobús están disponibles en
el sitio web de la división
escolar. ¿Preguntas de
transporte? Llame al 757565-0808.

Use su máscara
Usted debe usar una cara
cubriendo en el autobús y
durante el día escolar.
Practique el uso de uno encasa.

Mira tu paso y
mantente alejado
Siga las señales direccionales
publicadas en todo el edificio y
asegúrese de mantenerse a 6
pies de distancia en los pasillos
y aulas.

¡Bebe!
Traiga una botella de
plástico con su nombre para
usar durante el día. Las
fuentes de agua están
apagadas, pero las
estaciones de llenado de
botellas están uncionando.

Traiga su computadora
portátil
Traiga su computadora portátil
completamente cargada
proporcionada por las Escuelas
WJCC todos los días junto con sus
útiles escolares.

¿Qué hay para almorzar?
Breakfast y el almuerzo se ofrece de forma
gratuita para todos los estudiantes o pueden
traer los suyos propios. Los menús se publican
en el sitio web de la división de la escuela.

