¡Buenas tardes familias del Pomerado! Esta es la Sra. Crow con las noticias que
necesitan saber. Comenzaremos con información que se aplica a todos los Wildcats y
luego pasaremos a los detalles que los padres de los estudiantes en el campus
necesitarán a medida que nos acercamos al día de reapertura del 1 de octubre.
Consejo Escolar:
Gracias nuevamente a los padres que se ofrecieron como voluntarios para estar en
nuestra boleta del Consejo escolar (SSC). Me complace anunciar que Alysha Aganon,
Lisa Caparatta y Sarah Rieth se unirán a nuestro grupo del Consejo escolar. Ellos
trabajarán con los padres Jill Waite y Todd Velazquez, junto con los miembros del
personal Michelle Bulda, Dolores Vallejo, Alison Thompson y yo. Todavía estamos
finalizando nuestro último representante de maestros.

Distribución de comidas:
Con algunos estudiantes regresando al campus, recoger las comidas aquí en la acera
ya no será posible. Los estudiantes del campus recibirán desayuno y almuerzo gratis
en bolsas para llevar a casa todos los días. Las comidas gratuitas también están
disponibles para nuestros estudiantes de VLA y Home School. Lo alentamos a que
aprovechen el servicio de recogida en la acera en la escuela
secundaria Meadowbrook, justo al final de la calle. Si una familia no puede llegar a
Meadowbrook, comuníquese con la oficina y trabajaremos con usted.
Aplicaciones de comidas gratuitas y reducidas:
Aunque las comidas son gratuitas en este momento, no sabemos cuánto tiempo
durarán. Debido a la reciente pérdida de empleo relacionada con COVID o al cambio
en los ingresos, ahora puede calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido.
Alentamos a TODAS las familias que piensan que podrían calificar para que
presenten su solicitud aquí de inmediato. La solicitud es confidencial y segura, y es
válida para todo el año escolar.
Esta no solo es una forma de ayudar a su familia, sino que también está ayudando a
Pomerado. La cantidad de dinero del Título 1 que recibimos se basa en estas
aplicaciones. Usamos este dinero para financiar programas importantes que incluyen
intervenciones académicas, un consejero 5 días a la semana y piezas de tecnología.
Recaudación de fondos de otoño

¡Nuestra recaudación de fondos de otoño virtual comienza el 5 de octubre! Los
pedidos se realizarán en línea y las compras se entregarán directamente en su
domicilio. ¡Más información será publicada y / o enviada a casa pronto!
Manténgase al día con la información más reciente en nuestra página de Facebook
para padres de Pomerado: Inicie sesión en Facebook | Facebook. en español
tenemos una pagina en WhatsApp, si todavía no es parte de este grupo, comuníquese
con la Sra. Hansen al rohansen@powayusd.com
Estudiantes virtuales
Sé que nuestros estudiantes virtuales continuarán haciendo todo lo posible y serán
guiados por sus fantásticos maestros que trabajan incansablemente para apoyar a sus
hijos desde la distancia. Seguiré hablando con estos estudiantes y no puedo esperar a
saber cómo continúan brillando. Dondequiera que estemos aprendiendo, ¡todos somos
Wildcats que hacen que la familia se sienta orgullosa!
Detalles de la reapertura: aquí hay mucha información importante para los
estudiantes del campus.
¡Estamos emocionados de saber que daremos la bienvenida a nuestros estudiantes en
el campus este jueves 1 de octubre! Las cosas se verán un poco diferentes, pero
estamos listos para comenzar. Puede encontrar una gran cantidad de información
sobre la reapertura y las medidas de seguridad en la Guía de reapertura de escuelas del
distrito https://www.powayusd.com/PUSD/media/Communications/2020/SPANISHTranslation-Reopening-Guidebook.pdf
Para obtener más piezas específicas de nuestra escuela, lea los siguientes puntos para
saber qué esperar. Se adjunta una versión rápida de estos puntos.




Todos los padres deben firmar el Acuerdo de Salud y Seguridad de Padres /
Tutores del PUSD. Este fue enviado por el distrito el viernes, pero también se
puede encontrar aquí: ESPAÑOL INGLÉS. Envíe este acuerdo firmado a la
escuela con su hijo el jueves para que los estudiantes los dejen en las canastas
en los salones de clases. También tendremos copias impresas disponibles el
jueves durante las horas de entrega y/o las podemos enviar a casa con los
estudiantes.
La sesión de la mañana es de 8:15-10:50 y comenzaremos a chequear
temperaturas a las 8:00. La sesión de la tarde es de 11: 50-2: 25, y
comenzaremos a chequear a las 11:35. Un adulto debe esperar con cada
niño para la evaluación; no se puede dejar a los estudiantes. Todos los
estudiantes y adultos deben usar máscaras durante la llegada.














Los padres pueden acompañar a sus estudiantes a la puerta Walker (frente a la
escuela en el lado este) o conducir hasta el estacionamiento superior. En ambas
áreas, los estudiantes serán evaluados usando 2 preguntas (¿Su hijo tiene
síntomas y su hijo o alguien en el hogar ha estado en contacto cercano con un
paciente sospechoso o conocido de COVID-19?) Y se chequearán las
temperaturas. Si alguna de las preguntas se responde con un "Sí", o si la
temperatura del estudiante es de 100 o más, el estudiante debe irse a casa.
Sabiendo que un estudiante puede tener calor por caminar o estar en el
automóvil, los adultos pueden esperar con los estudiantes que tienen una
temperatura de 100 o más, y volveremos a verificar la temperatura después de
unos minutos.
Los estudiantes usarán desinfectante de manos, caminarán directamente a la
clase y esperarán distanciados físicamente a que su maestro abra la puerta del
salón. El personal supervisará los pasillos durante este tiempo. Durante la
primera semana tendremos personal adicional disponible para ayudar a los
estudiantes a encontrar sus salones, especialmente a nuestros nuevos
estudiantes y amigos de TK / Kinder.
Los estudiantes tendrán un descanso de máscara supervisado afuera durante las
2 horas y 35 minutos que estén en el campus. Sabiendo que algunos estudiantes
(especialmente los más jóvenes) pueden tener dificultades para usar máscaras,
trabajaremos con cuidado con ellos y nos aseguraremos de que tengan
descansos rápidos en el pasillo según sea necesario.
En las aulas, las áreas de trabajo de los estudiantes están físicamente
distanciadas frente a la pizarra y se utilizarán las particiones del escritorio en la
mayor medida posible. Los estudiantes tendrán sus propios útiles y los maestros
revisarán las rutinas para moverse por el salón.
Se implementarán protocolos de baño para garantizar que solo 2 estudiantes
estén en el baño a la vez.
Los Chromebook deberán ir y venir todos los días y cargarse en casa. Se
adjunta una hoja de recordatorio con consejos. Si su hijo aún no ha tomado
prestado un dispositivo de la escuela, aún podemos hacer esto para que todo el
trabajo escolar se realice en el mismo tipo de dispositivo y los dispositivos
personales puedan permanecer en casa. Si desea solicitar una Chromebook,
envíe un correo electrónico a Alison Thompson a althompson@powayusd.com
y ella trabajará con usted. ¡Podemos tener Chromebooks listos para su hijo el 1
de octubre!
Las comidas empaquetadas gratuitas se entregarán a los salones de clases
al final de cada sesión para que los estudiantes se las lleven a casa. Los
maestros obtendrán un recuento de cuántos estudiantes quieren que se lleven
comidas a casa cada día. Trabaje con su hijo para que sepa si debe levantar la
mano para solicitar comidas. Esto puede demorar algunos días en funcionar sin








problemas, así que no se sorprenda si su hijo trae inesperadamente a casa una
comida o dos.
Se limpiarán y desinfectarán las aulas, los baños y los puntos de alto contacto
durante la hora entre sesiones.
A la hora de salida, los estudiantes que caminen a casa irán al Walker Gate
(frente a la escuela en el lado este). El personal estará supervisando para
asegurar el distanciamiento físico. El resto de los estudiantes (grados TK-5)
caminarán con su maestro a ESS (estudiantes AM), o al estacionamiento
superior.
Los estudiantes se alinearán por clase en el campo junto al lote y esperarán a
que los llamen a su automóvil.
Padres de estudiantes de preescolar: los maestros estarán en contacto con
información específica para sus hijos.
Los estudiantes que viajen en autobús serán dejados y recogidos en el frente y
serán recibidos por el personal o caminarán a clase.

La seguridad de nuestros estudiantes y personal es de suma importancia. Sabemos que
se unirá a nosotros en este esfuerzo siguiendo los protocolos descritos en el acuerdo
de Salud y Seguridad y trabajando con su hijo en casa para ayudarlo a comprender las
expectativas. Por favor, consulte la información adjunta proporcionada por nuestro
consejero para ayudar a los niños a comprender las nuevas precauciones de seguridad.
Sé que esto es mucho y es posible que tengas más preguntas. Seré el anfitrión de una
reunión de padres el martes a las 4:30 para responder cualquier pregunta que
pueda tener. Puede acceder a un formulario en
https://forms.gle/m4HbvuRcANLBPyqQ6 para enviarme sus preguntas y asegurarme
de que tengo las respuestas. No haré una presentación en esta reunión, pero haré todo
lo posible para responder preguntas y / o aclarar información. Enviaré el enlace de
Zoom para esta reunión a las 3:30 del martes.
¡Vaya, gracias por su diligencia al leer todo esto! Sé que, como siempre, trabajaremos
juntos para apoyar a nuestros Wildcats en un primer día de regreso seguro y feliz.
¡Estoy ansioso por ver a nuestros Wildcats de regreso en las aulas!
Sra. Crow

