
Agosto 2020

Estimados padres:

Estamos anticipando de abrir nuestra escuela el 17 de agosto.  Necesitamos asegurar que 
podamos abrir nuestra escuela con seguridad y por esa razón se necesita implementar 
procedimientos nuevos por la entrada y la salida de nuestros alumnos.  El siguiente 
calendario será usado por las primeras dos semanas pero con este calendario se puede 
anticipar el horario hasta los fines del verano.

Jueves 13 de agosto – desde las 4:00 hasta las 8:00 de la tarde puede recoger el 
cuaderno para cada familia, pagar por los boletos del la rifa, y devolver las formas del 
médico o dental, si es aplicable para su alumno.

Jueves 13 de agosto de las 4:00 hasta las 8:00 de tarde, será la orientación y puede dejar 
las provisiones para alumnos de los  grados 2 hasta el grado 8.

Jueves 13 de agosto, a las 6:30 p.m. será la orientación para alumnos de Pre-K (pre-
escolar), Kínder y grado 1.

El siguiente es el horario por la primera semana de la escuela.  Durante esta primera 
semana, los alumnos pueden usar pantalones cortos y camisas de deporte.  Empezando el
lunes 24 de agosto, necesitan estar vestidos en el uniforme regular de San Odilo.

Lunes 8/17 Primer día de clases para alumnos de pre-escolar hasta grado 8 7:50 
a.m.

11:30 a.m.

Martes 8/18 Se empieza cuidado extendido 7-8:00 a.m.

     3:00 – 6:00 p.m.

Clases por el día completo – Todos alumnos en clases el día total

Martes 8/18 necesitan traer su comida de casa estos 4 dias   7:50 - 3:05 p.m.

Viernes 8/21   medio día para alumnos pre-escolar y alumnos de ½ dia kinder  

Alumnos del kínder serán despedíos a las 11:30

Lunes 9/1 Empiezan a servir comida caliente para alumnos que desean.

Lunes 9/7 No hay clases – Día de acción de trabajadores

Martes 9/8      Alumnos necesitar usar uniformes del escuela

Se necesita inscribir y ordenar comida caliente.  Por favor se necesitar devolver estas 
formas. Las formas se pueden encontrar in el cuaderno de su familia que recibió el primer 
día de escuela.



PROCEDIMENTOS PARA DEJAR Y RECOJER SU ALUMNO(S)

Por favor, rogamos que tengan paciencia y cortesía uno con otro, ahora que tenemos guías
nuevas de seguridad.

LLEGADA Y DESPEDIDA PARA ALUMNOS QUE NO VAN A MISA Y NO NECESITAS CUIDADO 
ANTES DE ESCUELA

Llegada para todos alumnos empezará a 7:50 hasta 8:10 a.m.  Si su alumno está en 
grados pre-escolar, Kínder hasta grado 5, van entrar en la esquina (sur/este) de la calle 
Clarence.  Autos necesitan quedar en fila singular.  En ese tiempo le toman la temperatura
a cada alumno(s).  Si su alumno(s) tiene fiebre de 100.4 o más, o si tiene algunos 
síntomas del virus COVID 19, no será admitido a la escuela.  Alumnos que no tienen fiebre 
serán admitidos por las puertas designadas donde sus manos serán desinfectadas.  
Entonces pueden entrar a su salón de clase.  Pre-K  hasta grado 2 entran por la puerta 
sur/este de calle Clarence – Alumnos de 3 hasta 5 entran  por las puertas nor/este de la 
calle Clarence.  Grados 6 – 8 por la puerta sur/este cerca del callejoncito (alley).  Los 
padres no serán admitidos durante el tiempo de admisión.  Salidas serán por las mismas 
puertas.

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 bótela de agua para que puedan beber durante el 
día.  Las fuentes del agua no van a funcionar.

William P. Donegan

Director


