
¡Saludos familias de Village East! 
 
Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Espero que al recibir esta carta se encuentre bien y 
disfrutando del clima agradable de verano y de su tiempo con la familia. Mucho ha cambiado en 
nuestro mundo desde el final del año pasado hasta ahora. Estoy segura que han experimentado 
como han cambiado las cosas en todos lados por la pandemia COVID-19. Esto también incluye 
como funciona nuestra escuela Village East.  ¡Tenga la seguridad de que vamos a superar esto 
juntos y tendremos un maravilloso año escolar! La seguridad y el aprendizaje son nuestras 
prioridades principales. Nuestra meta es crear el entorno de aprendizaje más seguro posible 
para nuestros estudiantes, familias y personal. A continuación, se muestran detalles 
importantes sobre los cambios que experimentará cuando regrese: 
 
Fechas de inicio graduales por nivel de grado escolar: 
Tendremos un inicio gradual del año escolar que incluirá un grado escolar a la vez por día 
durante la primera semana de escuela. Nuestra meta al hacer esto es de repasar las 
indicaciones y procedimientos de distanciamiento con los estudiantes un nivel de grado a la vez 
antes de que todos los estudiantes regresen juntos. Nuestros estudiantes de los grados K-5 
estarán todos juntos a partir del lunes, 24 de agosto 

● lunes, 17 de agosto – 5to grado solamente 
● martes, 18 de agosto – 4to grado solamente 
● miércoles, 19 de agosto – 3er grado solamente 
● jueves, 20 de agosto- 2do grado solamente 
● Viernes, 21 de agosto- Kínder y 1er grado solamente 

 
 
Horarios de entrada: 
Tendremos horarios de entrada escalonados para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes y apoyar las indicaciones del distanciamiento social. Por favor, trate de traer a su 
hijo (a) lo más cerca posible al horario asignado. Los padres pueden encaminar a su hijo a las 
puertas del grado escolar, pero no entrar al edificio. Por favor, respete las indicaciones del 
distanciamiento social con otras familias y manténgase al menos a 6 pies de distancia. Hay 
letreros de distanciamiento social en el suelo para ayudarle. Una familia por letrero, por 
favor. 

● El horario de entrada de los estudiantes de Kínder – 2do grado es de 7:40 am – 7:50 am 
● El horario de entrada de los estudiantes de 3ro – 5to grado es de 7:50 am – 8:00 am 

 
Puertas por grado escolar: 
Las puertas de cada grado escolar se abrirán en el horario asignado por grado. 

● Puerta 4 - Kínder  
● Puerta 3 – 1er grado 
● Puerta 2 – 2do grado 
● Puerta 7 o camine a los móviles – 3er grado 
● Puerta 1 y después camine a los móviles – 4to grado 
● Puerta 6 – 5to grado 



● Puerta 2 - ILC 
 
 
 
Desayuno: 
Nuestra escuela seguirá proporcionando desayuno en el salón de clases gratuito para todos los 
estudiantes. No se permite a ningún padre en el edificio para ayudar con el servicio del 
desayuno. El desayuno ahora será proporcionado en el salón de clases.  
 
Horarios de salida: 
Tendremos horarios de salida escalonados para garantizar la seguridad de todos los estudiantes 
y apoyar con el distanciamiento social.  Por favor, trate de recoger a su hijo a la hora asignada o 
lo más cerca posible a la misma. Sí su estudiante no ha sido recogido para las 3:00pm, estará 
esperando con su maestro en las sillas del área de espera del vestíbulo. 

● El horario de salida de los estudiantes de Kínder & 1er grado será a las 2:35 pm 
● El horario de salida de los estudiantes de 2do & 3er grado será a las 2:40 pm 
● El horario de salida de los estudiantes de 4to & 5to grado será a las 2:45 pm 

 
Clases Electivas/Especiales: 
¡Buenas noticias! Nuestros estudiantes asistirán a las clases especiales en los salones 
específicos de estas. 

● La limpieza se llevará a cabo entre grupos-compañeros, a la vez que se minimizará la 

mezcla de estos.  

● Las clases especiales tendrán una rotación de dos semanas, donde cada clase tendrá la 

misma por 2 semanas. (10 días). 

 

Agrupaciones flexibles y almuerzo/receso: 

Un nivel escolar se considera un “grupo”.  Los grupos NO se mezclarán con otros grupos. 
 

● Un grupo de un solo grado de estudiantes pueden almorzar en la cafetería y jugar juntos 

en el recreo.  

● Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer su almuerzo.  

● Los estudiantes limpiarán su propia área después de comer y el personal desinfectará el 

área después de cada grupo de grado. 

 
Visitantes/voluntarios y asuntos de oficina: 
   

● Todos los padres deberán usar cubre bocas al entrar a la oficina. 

● Para registrar la entrada o salida del estudiante del edificio: Por favor, espere en el 

vestíbulo hasta que sea su turno de entrar a la oficina. Puede registrar la salida de su 

hijo en el libro que se encuentra en el área del vestíbulo. 



● Habrá letreros de distanciamiento social que estarán en el área del vestíbulo principal y 

que conducen a la parte frontal del edificio. Habrá una línea de K-2 y una línea 3-5 de 

estudiantes esperando entrar al edificio. Si tiene algún asunto en la oficina, por favor 

espere en una de las sillas negras del vestíbulo.  Solo se permite un padre/madre en la 

oficina a la vez. El personal de la oficina le llamará a pasar cuando sea su turno. Solo 

puede haber máximo 2 personas en la oficina. 

● NO SE NOS PERMITE TENER VOLUNTARIOS ESTE AÑO. Lo siento, es por la seguridad de 

nuestros estudiantes y personal. 

 

¡Esta es mucha información nueva! Estamos aquí para ayudarle si necesita algo o tiene 
preguntas. Si desea llamar a la oficina, por favor llame al 720-747-2000. ¡Ya queremos volverle 
a ver en persona!  
 
Cordialmente,  
 

Mia Robinson 
 
Mia Robinson, Directora 
Escuela primaria Village East 
1433 S. Oakland St. 
Aurora, CO  80012 
 


