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Srta. Tiffany Farris, Directora 

 
2º de marzo de 2021 

 

Estimados Padres/Tutores:  

 

 ¡Solamente quiero expresar otra vez lo mucho que nuestro personal y yo hemos apreciado su apoyo durante este 

tiempo! A modo que regresamos a la enseñanza presencial para las familias quienes han elegido esta opción, les quisiera 

agradecer antemano por su paciencia como navegamos la enseñanza en persona con los protocolos de seguridad necesarios 

para que sus alumnos puedan estar en el plantel.  

 

 Para ahora, usted debería haber revisado la página de Internet de Castle View y/o escuchado del maestro de su hijo si 

es que su hijo esta en el Grupo A o Grupo B. Usted también puede llamar a la oficina para saber el grupo de su hijo. Los alumnos 

en el Grupo A iniciarán las clases el martes, 9 de marzo y deberán traerse al plantel entre las 9:00 a.m. y 9:10 a.m. y los alumnos 

del Grupo B iniciarán las clases el jueves, 11 de marzo y se deberán traerse al plantel entre las 9:00 a.m. y 9:10 a.m. Solamente 

estaremos asistiendo un día a la semana por grupo hasta el 29 de marzo cuando iniciaremos con dos días a la semana (Grupo A 

los lunes y martes; Grupo B los jueves y viernes). Animamos a todas las familias usar la dejada por coche lo más que puedan 

cuando dejen y recojan a sus alumnos. Les pedimos que si dejan a sus hijos en el cancel para entrar al plantel ustedes deben 

mantenerse 6 pies entre familias. Los alumnos quienes tengan clase con las siguientes maestras entraran por el cancel al lado de 

la oficina: Pinto, Zazueta, Kanoti, Guillén, Gallardo, Tenorio, Flores, Russell, Gracey, Méndez, Atwood. Los alumnos quienes 

tengan clases con las siguientes maestras entraran por el cancel de abajo cerca del estacionamiento junto al patio de juego:  

Sandoval, Pérez, Manley, Zendejas, Herrera, Gray y Clark. Los alumnos no podrán entrar al plantel por el cancel de la Century ya 

que los alumnos deberán irse directamente a su salón una vez que entren al plantel y se les medirá la temperatura cuando 

entren. Los autobuses escolares dejaran en el plantel superior a las 8:45 para proveer 15 minutos para descargar antes de que 

otras familias inicien a llegar para dejar a sus alumnos a las 9:00 a.m. Al final del día escolar, los alumnos saldrán de las mismas 

cercas en las cuales entraron por la mañana. Los alumnos que usen el autobús subirán a las 2:00 p.m. y los niños de Kínder se 

llevarán a la cerca de arriba a ser recogidos a la 1:45 p.m. antes de que lleguen los autobuses. Todos los otros alumnos se 

despedirán entre las 2:15 y 2:30. No todos saldrán al mismo tiempo esto proveerá distanciamiento social a como salgan del 

plantel.  

 

 Por favor recuerden lo siguiente si su hijo estará regresando en persona a Castle View el 9 de marzo p el 11 de marzo:  

 

• Todos los alumnos de grados K- 6º deberán usar una mascarilla todo el tiempo mientras estén en el plantel. Solamente 

se las podrán quitar cuando estén comiendo su almuerzo. Por favor practique con su hijo la manera de usar una 

mascarilla y cómo lavarse sus manos correctamente, para que estén preparados para cuando regresen a la escuela 

para tener su mascarilla todo el día y para mantener higiene apropiada.  

• Todos los alumnos deberán traer a la escuela sus computadoras y/o Chromebooks para tener acceso a los materiales.  

• Si su hijo muestra algún síntoma de Covid (fiebre, tos, congestión, dificultad al respirar, etc.) por favor manténgalo en 

casa, notifique a la escuela y hable con su medico acerca de los siguientes pasos. Cualquier alumno que muestre 

síntomas de Covid será puesto en cuarentena en un salón en el plantel y se les requerirá a los padres recogerlo y 

mantenerlo en casa hasta que estén autorizados en regresar.  

• Por favor manténganse a 6 pies de distancia cuando recojan y dejen a sus hijos.  

 

Gracias por su continuo apoyo y paciencia,  

 Tiffany Farris 

 Directora 
 

 


