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Augosto 2020

Estimados padres:

Tenemos mucha anticipación de abrir nuestra escuela el 17 de agosto 2020.  Es necesario
implementar nuevas procedentes de la abierta y salida de las escuela parta asegurar 
nuestra seguridad.

Precauciones Generales:
Por favor de tener paciencia y cortesía mientras el tiempo que seguimos las guías nuevas.

QUIDADO DE ALUMNOS ANTES Y DESPUES DE ESCUELA
LLEGADA DE ALUMNOS A CUIDADO ANTES DE ESCUELA
La llegada de niños/niñas antes de escuela empieza a las 7:00 de la mañana.  Entre al 
estacionamiento en la esquina en el sur/este de la calle Clarence y se necesita proceder a 
la fila de adentro.  Alguien les tomara la temperatura a sus hijo(s) y serán desinfectadas 
las manos antes de entrar a la escuela.  Tiene que usar mascaras y alguin los lleva al 
sótano.  En causo que su hijo(a) tiene fiebre de 100.4 o más, no lo permiten entrar a la 
escuela.  Los padres no pueden entrar a la escuela.

DESPEDIDO DESPUES DEL CUIDADO DESPUES DE ESCUELA
Padres necesitan llamar cuando llegan a la escuela, en ese tiempo alguien acompaña su 
hijo/hija a puerta nor/este de la calle Clarence y firmar para sacarlos de la escuela.

LLEGADA DE LOS ALUMNOS QUE NO NECESITAN CUIDADO Y NO ATENDEN MISA
La llegada de todos grados debe de ser entre 7:50 y 8:10 de la mañana. Necesitan entrar 
al estacionamiento en el sur/este de la escuela.  Los alumnos de grados 3 hasta 8 
necesitan proceder a la fila de afuera para que le tomen la temperatura.  En una familia – 
los mayores serán recibidos con los menores.  En causo que su hijo/hija tiene fiebre de 
100.04 o más, no será admitido a la escuela.  Entonces pueden seguir a las puerta 
designadas para los grados siguientes: Pre-escolar, Kínder hasta grado 2, entren por la 
puerta al sur/este de la calle Clarence. Alumnos de grados 3 hasta 5 por la puerta 
nor/este de la calle Clarence.  Alumnos de grados 6 hasta 8, por la puerta de atrás cerca 
del callejoncito (alley).  Entrando la escuela, se desinfectan las manos y mandados o 
llevados a su salón de clase. Padres no serán admitidos a la escuela sin razón o necesidad.
Si Ud. tiene negocio con la oficina, debe de llamar y tratar de resolver el caso por teléfono. 
Si es necesario que el padre(s) entre la escuela, entonces necesitan tomar su temperatura.

DESPEDIDA
Alumnos serán despedidos por las mismas puertas donde entran.

ALMUERZOS
En otros años era posible que alguien pudiera traer comida al alumno durante el día.  Eso 
no será posible este año.  Si su alumno no está inscribidlo para recibir comida caliente, 

6617 W. 23rd St., Berwyn, IL 60402 • 708.484.0755 • www.saintodilo.org/school



ST. ODILO SCHOOL
Catholic Faith — Academic Excellence — Family Partnership

entonces los padres tienen que mandar comida de la casa todos los días.  Botella se aqua 
de la casa tienen que ser llenadas en su casa y tienen que durar todo el día.  Los fuentes 
de agua no van a funcionar.

IMPORTANTE: Todos los alumnos necesitan traer mascara todos los días.  Las mascaras 
serán usadas durante todo el día escolar hasta que salgan a su auto.  

Todos los alumnos necesitan traer una botela de agua para que puedan beber durante el 
día.  Las fuentes del agua no van a funcionar.

Este año escolar va tener muchos desafíos pero con su apoyo y el apoyo de nuestra facultad y 
parroquia, nuestra familia de San Odilo, esperamos tener un ano seguro y éxito.
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