
 

 

 

 

 

 
 

Estimadas familias de Prine, 

 

Nuestros maestros y personal han estado trabajando duro todo el verano para prepararse para el 

regreso de su estudiante. Ya sea asistir a la escuela, eLearning o híbrido, estamos encantados de tener de 

vuelta a nuestros Patriots. La semana que viene, el maestro de su estudiante se comunicará con usted a 

través de una llamada telefónica, correo electrónico, carta o otro sistema de comunicación. Para que 

podamos comunicar esta información importante, necesitamos tener su  número de teléfono y 

direcciones de correo electrónico. Si no ha recibido nuestros mensajes este verano, llame a la escuela al 

751-7006 ext. 2000. 

 

Nuestro manual para padres y estudiantes y la carta de bienvenida se enviarán por correo 

electrónico a casa durante la semana del 10 de agosto con algunas actualizaciones de COVID-19. Lea el 

manual para familiarizarse con nuestros cambios de políza. Algunos cambios importantes a tener en 

cuenta son: 1. Cualquier persona en la propiedad de Prine debe usar mascarillas de boca o protectores 

faciales en todo momento, 2. Negarse a usar una mascarilla de boca o tomar su temperatura resultará en 

que se le niegue la entrada al edificio, 3. No se permitirán visitantes en el edificio en este momento. Esto 

incluye el primer día y semana de clases. Todos los estudiantes serán dejados en la fila de automóviles. 

Los caminantes y ciclistas pueden caminar hasta los cruces peatonales, pero después del cruce peatonal, 

esta área está designada solo para estudiantes y personal. Sabemos que muchos de ustedes están 

acostumbrados a acompañar a sus estudiantes al edificio, decirles adiós y darles un último abrazo, pero 

debido a las reglas de COVID 19 y las polízas del Distrito Escolar COVID-19, ya no podemos permitir 

que los padres entren en el edificio. Este cambio también afectará la salida, ya que los padres tendrán 

que esperar a sus estudiantes en los cruces de peatones y ya no se les permitirá caminar y recoger a su 

estudiante en el campus. Entendemos que estos cambios son desafiantes y diferentes, pero se hicieron 

para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y sus familias y nuestro personal y sus 

familias. Gracias por su comprensión. 

 

A continuación se muestra información importante para nuestro estudaaintes de regreso al 

campus y estudiantes híbridos: 

 

Tendremos una entrega opcional de útiles escolares para nuestros estudiantes de regreso al 

campus e híbridos el lunes 10 de agosto y el martes 11 de agosto de 8:30 am a 3:00 pm. Si los padres 

deciden participar en esta entrega de útiles para su estudiante opcional, necesitaremos que coloque todos 

los útiles de su estudiante en una bolsa de basura sellada (recomendamos una bolsa resistente debido al 

peso de los útiles). La bolsa de basura debe tener un papel pegado con cinta o grapado en el exterior con 

el nombre y apellido completo y el nivel de grado de su estudainte. Las bolsas se dejarán en el recipiente 

de plástico grande. Las bolsas se llevarán al aula del maestro donde permanecerán sin abrir durante 3 

días. Los maestros les ayudarán a los estudiantes con su útiles el primer día de clases. Si no puede dejar 

los útiles durante los horarios identificados, no dude en utilizar toda la primera semana de clases para 

enviar los útiles a partir del 17 de agosto. Nuestras listas de útiles para el nivel de grado de su estudainte 

se encuentran en nuestro sitio web en la sección "Padres y estudiantes". 
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A continuación se muestra información importante para nuestros estudiantes de eLearning: 

 

Nuestro personal se ha puesto en contacto con todos los estudiantes que participan en eLearning 

para asegurarse de que estos estudiantes tengan todos los materiales que necesitan para tener éxito 

durante el tiempo como eLearners. La recogida de estos artículos se realizará el miércoles 12 de agosto, 

jueves 13 de agosto y viernes 14 de agosto entre las 9:00 am y las 3:00 pm. Los padres han seleccionado 

una fecha y hora para recoger sus artículos de la escuela. Pedimos que su estudainte venga con usted 

para recoger sus artículos a la hora que usted seleccionó. En este momento se tomarán fotos de su 

estudiante para su identificación de estudiante. Si no ha sido contactado para seleccionar una hora de 

recogida de sus materiales, llame a la escuela al 751-7006 ext. 2000  proporcionará los números 

actuales, de teléfono y direcciones de correo electrónico. 

 

A continuación se muestra información importante sobre nuestra Casa Abierta Virtual a la 1:00 

pm del 12 de Agosto: 

 

Tradicionalmente, siempre organizamos una Open House en el campus antes de que comience la 

escuela, esto brinda una oportunidad para que nuestros estudiantes y familias vean nuestro campus, el 

edificio y el aula, conozcan al maestro y completen la documentación requerida importante. 

Desafortunadamente, debido a COVD-19 y las reglas del CDC resultantes y las Políticas COVID-19 del 

Distrito Escolar del Condado de Manatee, no podemos organizar una Open House en persona en el 

campus. Este año nuestra Open House será virtual. Tendremos videos publicados en nuestro sitio web, 

página de Facebook y ClassDojo School Story que revisan algunos de los cambios en nuestra escuela 

que se han producido debido al COVID-19. Mostraremos cómo los estudiantes ingresarán al edificio 

cada mañana, cómo funcionará el movimiento alrededor de los pasillos y repasaremos los cambios en el 

uso de escaleras. El video también mostrará la configuración de la cafetería y las nuevas polízas y 

procedimientos de la cafetería, tocará las prácticas de higiene y revisará los nuevos procedimientos de 

salida. Cada maestro también hará un video virtual de Open House en que se presentarán a sí mismos, 

sus habitaciones y otra información importante, como dónde esperarán los estudiantes cada mañana 

antes de que su maestro(a) los recoja. Estos videos estarán ubicados en el curso principal de Schoology 

de sus estudiantes a partir del 12 de agosto. Vea el video publicado en nuestro sitio web y en la página 

de Facebook que lo guía a través de cómo iniciar sesión y acceder a Schoology. 

Esperamos pasar un tiempo maravilloso ayudando a nuestros estudiantes  aprender y crecer académica, 

social y emocionalmente durante un nuevo año escolar emocionante. 
 

 

 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Menard and Mr. Flynn 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ Alcanzar la grandeza juntos” 


	R.H. Prine Elementary

