Limpieza e Higiene
❖ Desinfectante de manos en lugares accesibles
❖ Lavado de manos y momentos de descanso para
desinfección
❖ Superficies desinfectadas durante las actividades en el
aula/salón de clase
❖ Desinfección con desinfectante aprobado por la EPA

Llegada y Salida
❖ Los pasajeros del autobús deben usar mascarillas o
cubiertas faciales
❖ Los autobuses desembarcarán a los pasajeros
gradualmente
❖ Los caminos hacia las aulas/salón de clase estarán
marcados/señalizados
❖ Al finalizar el día, la salida de clase se la hará gradualmente

Presencial "Face to Face " - Escuela
Primaria/Elemental

❖ Los estudiantes deberán permanecer juntos en su salón de
clases.
❖ Los maestros de materias electivas rotarán hacia las aulas
❖ El Receso/Recreo será con los mismos alumnos y
profesor/a
❖ Educación Física “P.E.” será con los mismos alumnos y
profesor/a

“Lee Home Connect”
❖ Los estudiantes serán asignados para trabajar con un
maestro/s de su escuela
❖ La instrucción virtual es durante el horario escolar, "en
vivo."
❖ El estudiante podrá regresar a su escuela después de
que finalice el período de calificaciones “Quarter.”
❖ Elija la opción durante el tiempo de la encuesta, en el
mes de julio

Escuela en La Casa "Homeschool"
❖ Los estudiantes están inscritos a tiempo completo , en
el Programa de Educación en el Hogar del Distrito
❖ Los padres son los maestros y brindan instrucción a sus
hijos en el hogar
Visite el sitio web del distrito enhttps://www.leeschools.net

Instalaciones
❖ Protectores faciales/mascarillas serán requeridos
excepto cuando desayunen o almuercen
❖ Ubicación de los escritorios guardando el espacio
adecuado
❖ Espacios señalizados.
❖ Pasillos / puertas designadas en un solo sentido/vía

Cuidado de Niños Antes y Después de La
Escuela
❖ Se aplicará el distanciamiento social y las pautas del
CDC
❖ Los estudiantes y el personal permanecerán en el
mismo grupo
❖ Desinfección diaria de equipo y materiales

Presencial "Face to Face " - Escuela
“Middle and High School”

❖ Los grados 6-10 se trasladarán por equipos o por
grado
❖ El almuerzo será en grupos con distanciamiento social
❖ No se usarán los armarios “lockers” que están en los
pasillos

Escuela Virtual de Lee
❖ Opción de Educación Virtual a tiempo complete
❖ Debe completar el semestre de Otoño
❖ Su espacio será guardado en su escuela original para
regresar en la Primavera
❖ Regístrese en línea antes del 3 de agosto en
https://lvip.leeschools.net
Se limitará los visitantes que no sean necesarios.
¡Quédense en casa!
❖ Si tiene síntomas de:
o Fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar,
dolor muscular o corporal, dolor de garganta
❖ Si da positivo
❖ Si entró en contacto con alguien que tiene un caso
confirmado

