
Información de 
Reapertura en el 
Campus Escolar



¡Preparándose!

Queridos padres y tutores,

Gracias por su paciencia y comprensión mientras todos 
navegamos por nuestra nueva normalidad.

Mientras nos preparamos para abrir nuestro campus escolar para 
el aprendizaje en persona, queremos darle una idea de cómo 
será el día de su hijo a diario.



Llegada: Hora de llegada 7:45 AM

• Los estudiantes serán dejados solo a través de la línea del automóvil

• Las temperaturas se tomarán antes de que los estudiantes dejen sus 

autos.



Dentro del Aula Escolar

• Las aulas se limpiarán y desinfectarán antes de la llegada del estudiante.

• Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos tan pronto como 
entren al salón de clases.



Dentro del Aula Escolar
• Se usarán máscaras faciales y escudos cuando no se pueda mantener una distancia de 6 pies

• Se hará hincapié en las actividades de grupos pequeños (en este momento solo se permitirá la 

agrupación por parejas, los maestros utilizarán y dirigirán los centros)

• Los suministros, libros de texto, refrigerios y otros artículos no serán compartidos, no se utilizarán 

fuentes de agua, las actividades con alfombras serán limitadas y dirigidas por los maestros, el maestro 

dirigirá el emparejamiento de estudiantes para controlar el número de estudiantes en contacto cercano

• Diariamente: los materiales Montessori se rociarán con desinfectantes en aerosol antes de que 

comience la escuela, al mediodía y al final de cada día escolar.

• Los estudiantes deben lavarse las manos o ponerse desinfectante para manos antes de usar 

materiales.



Almuerzo

Los estudiantes continuarán almorzando al 

aire libre

Se seguirá un estricto distanciamiento social 

de 6 pies

El almuerzo solo se comerá dentro de las 

aulas en días de lluvia.



Hora de Salida 2:45 PM

• Los padres esperarán en sus autos

• Los estudiantes serán acompañados a sus autos.



Notificación de infección: 
coronavirus

• Se utilizarán mensajes de texto y enlaces para padres para informar cualquier exposición al 

coronavirus

• Se seguirá la política de privacidad



Responsabilidad de los padres

• Mantenga a su hijo en casa cuando esté enfermo

• Familiarícese con las actualizaciones según las pautas de los CDC 

http://www.floridahealth.gov/

• ¡Trabajemos juntos para que funcione!



¿Preguntas?

• Comuníquese con la escuela:

• info@sbmontessoricharter.com

• 954-251-1443 or 954-865-3019

mailto:info@sbmontessoricharter.com

