
9 de noviembre de 2020 
 
JCMS Families, 
 
JCMS se complace en planificar el aprendizaje en persona en el sitio, a partir del lunes 30 de 
noviembre. Todo lo programado previamente en persona limitada (LIPI) ha sido cancelado. 
Permaneceremos en CDL hasta el 20 de noviembre. Esperamos poder educar de manera 
segura a su hijo en persona bajo la guía que ODE ha proporcionado. Debido a las estrictas 
medidas del gobernador, el día escolar se verá diferente. El siguiente es nuestro horario para la 
primera semana de regreso: 
 

● 30-6 de noviembre solo grado 1-6 de 
● diciembre solo grado 2-6 de 
● diciembre y 7 ° grados 
● 3 de diciembre-Todos los grados 
● 4 de diciembre-Todos los grados 

 
Los estudiantes deben traer todos los útiles escolares, libros de texto, materiales 
y Chromebooks con el cargador.  
 

 
Transporte : La información de la ruta del autobús se comunicará la semana del 16 al 20 de 
noviembre.  
Las puertas de JCMS se abrirán puntualmente a las 7:40 am. Los estudiantes ingresarán al 
edificio a través de un área designada e irán directamente a su clase de primer período. Los 
estudiantes que vayan a dejar deberán esperar en su automóvil hasta que un miembro del 
personal abra las puertas de la escuela. Los caminantes deberán programar sus caminatas a la 
escuela para llegar no antes de las 7:40. 
 
Los estudiantes que caminan o son dejados Las 

Lunes a viernes (las comidas y los descansos se combinarán con el horario de clase) 

7:45-9:15am 
1er período 

●  Desayuno en el aula 

9:15-10:45am 
2do período 

● 1er almuerzo 10: 25-10: 45 

10:45-12 :15pm 

3er período  
● 2do almuerzo 11: 30-11: 50 
● 3er almuerzo 11: 55-12: 15 

12 15-1:45pm 

4to período 
● 4to almuerzo 1: 00-1: 20 
● 5to almuerzo 1: 25-1: 45 



● puertas se abrirán a las 7:40 am (por favor, programe su caminata o déjelos según 
corresponda) 

● Ingrese por la entrada principal. 
● Los estudiantes serán recibidos y enviados a su clase de primer período. 

Estudiantes que llegan usando los autobuses del distrito 
● Los estudiantes serán recibidos y enviados a una entrada designada. 
● Una vez en el edificio, los estudiantes se dirigirán directamente al salón de clases del 

primer período. 
 
Seguridad y cohortes: los estudiantes deben usar una máscara en todo momento. Las 
máscaras estarán disponibles en la escuela. Todos los estudiantes y el personal seguirán las 
pautas de distanciamiento social y se lavarán las manos con frecuencia. Se proporcionará 
desinfectante de manos en toda la escuela. Se le anima a traer su botella de agua. Debido a 
las restricciones de tamaño de las cohortes, sus estudiantes estarán limitados a interactuar con 
no más de 100 personas en el día. El gobernador exige estos mandatos de seguridad y de 
cohorte.  
 
Seguridad de los estudiantes y del personal 

● Se usan máscaras en todo momento  
● Siga los protocolos de seguridad y distanciamiento social 
● Traiga su botella de agua 

 
Estudiantes que participan en actividades después de la escuela: Estamos ofreciendo 
baloncesto a partir del 16/11. Consulte los detalles en la página de JCMS y Facebook. Los 
estudiantes que asisten a la escuela deberán regresar a casa y luego volver a practicar a las 
3:30 pm. No se permitirá que los estudiantes esperen en la escuela hasta que comience la 
práctica. Todos los procedimientos de seguridad mencionados anteriormente estarán en su 
lugar para las actividades. 
 
Agradecemos su paciencia y flexibilidad. Esperamos tener a todos los estudiantes en el edificio 
y trabajar con ellos en persona. A medida que cambien las métricas, nos ajustaremos para 
cumplir con todos los requisitos de seguridad importantes para garantizar la salud y la 
seguridad de todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad.  
 
Simon White, director 


