
Reapertura de Baxter
¡Bienvenidos de nuevo 

Osos de Baxter!
Fecha de reapertura: 1 de abril de 2021



Horario Semanal
★ Los estudiantes vendrán a la escuela para recibir 

instrucción en persona los lunes, martes, jueves y 
viernes.

★ Los estudiantes están en casa para recibir instrucción 
virtual los miércoles para “Coneccion Comunitaria”.

★ La escuela estará en sesión de 8:30 a.m. a 12:45 p.m.
★ A los estudiantes de educación a distancia se les 

enseñará simultáneamente con los estudiantes en 
persona.



Puertas de Entrada y Salida
★ Estudiantes de kinder porton de Kinder
★ Apellido con letra A-M porton principal
★ Apellido con letra N-Z portón de la cafetería

Todos los estudiantes deben entrar a la escuela de forma independiente y 
caminar a la clase sin ser acompañados por los padres. Los estudiantes 
mayores de Baxter pueden acompañar a sus hermanos menores a la clase. 
El personal estará disponible para guiar a los estudiantes a la clase.

LAS PUERTAS SE ABRIRÁN A LAS 8:25 a.m.

No habrá supervisión antes de las 8:25 a.m.



Materiales
★ Los estudiantes traerán sus Chromebooks a la escuela todos los días. Se 

recomienda llevar una mochila con ruedas
★ Los estudiantes necesitan traer sus audífonos y ratones de computadora 

de regreso a la escuela.
★ Los estudiantes traerán libros de texto a la escuela el primer dia. Los 

libros se llevarán a casa como sea necesario para sus tareas.
★ Materiales de aprendizaje serán proporcionados por la escuela.
★ Los estudiantes pueden mantener los materiales de aprendizaje en sus 

escritorios individuales.
★ Los escritorios y materiales de aprendizaje no serán compartidos por 

ningún otro estudiante.
★ Se proporcionan paquetes de toallitas individuales a cada estudiante.
★ Se proporcionan separadores de plexiglás para cada estudiante.



Horario Del Dia
8:25 Las puertas se abren, los estudiantes se reportan directamente a

clase 

8:30 Comienza la instrucción (aprendizaje en persona y a distancia)

Tiempo de Aire Fresco: 20 minutes

12:45 Salida y almuerzo para llevar estará disponible



Descanso de Aire Fresco
★ Cada clase tendrá un área asignada en el campus para el tiempo de aire 

fresco.

★ Los estudiantes usarán el baño asignado durante su tiempo de aire fresco.

★ Se les pide a los estudiantes que traigan una toalla de playa para sentarse 
cada semana; la llevarán a casa el viernes para lavar.

★ Se anima a los estudiantes a traer un bocadillo para disfrutar.

★ Se anima a los estudiantes a traer una botella de agua para llenar.

★ Se anima a los estudiantes a traer un juguete pequeño e individual para 
jugar. Los estudiantes no pueden compartir juguetes con otros estudiantes.



Almuerzo para llevar
★ Un almuerzo para llevar estará disponible para los 

estudiantes al final del dia.  
★ Las estudiantes necesitarán comer fuera de la 

escuela.
★ Solamente los estudiantes del Programa de 

Aprendizaje Expandido se comerán el almuerzo en 
Baxter.



Salida
★ La salida es a las 12:45 p.m.
★ Los estudiantes deben ser recogidos en sus puertas 

de entrada y salida asignadas.
★ Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo.
★ Los estudiantes del Programa de Aprendizaje 

Expandido inscritos previamente tendrán supervisión 
hasta las 3:00 p.m.

★ El YMCA ofrece cuidado de niños, llame para obtener 
más detalles al (562) 925-1292.



Resumen de seguridad
★ Las familias deben realizar una evaluación diaria antes de la escuela para cada 

estudiante.
★ Los estudiantes deben usar un cubreboca todo el tiempo que estén en el campus. 

Los estudiantes más pequeños pueden traer un cubreboca adicional.
★ Los estudiantes deben mantener una distancia social de al menos seis pies mientras 

caminan por el campus, durante el tiempo de aire fresco y en las áreas comunes.
★ Los estudiantes deben lavarse las manos con frecuencia y / o usar desinfectante 

para manos.

Se comunicará inmediatamente con los padres de los estudiantes que no 
sigan los protocolos de seguridad 

Después de tres conferencias, los estudiantes volverán a la educación a 
distancia.



Información de contacto
★ Es muy importante mantener actualizada la información 

de contacto, con varios números de teléfono.
★ Llame a la escuela si tiene alguna pregunta: (562) 531-1602.
★ Comuníquese con el maestro si tiene alguna pregunta. 

Comuníquese con la directora, Sue Curtiss, si tiene alguna 
pregunta. Correo electrónico principal: 
abprincipal@busd.k12.ca.us

¡Esperamos trabajar juntos por la educación y la seguridad 
de todos los estudiantes!


