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Estimadas familias de quinto y sexto grado: 

Permítanme decirles algo que he estado esperando gritar desde las cimas de las montañas: 
¡BIENVENIDOS DE NUEVO! Si bien no todas las familias han decidido enviar a los estudiantes de 
regreso a la escuela, tenemos un buen número que hará su debut en 2020 como estudiantes en el 
gran edificio EBIS. Me gustaría discutir brevemente algunos recordatorios importantes y alguna 
información nueva, así que lea los puntos a continuación: 

 
·         Los estudiantes estarán en la escuela los lunes, martes, jueves y viernes de 7:59 
a.m. a 2:43 p.m. Estamos volviendo a un horario de cartas de 6 días, días AF. (Nota: 
esto es un cambio de lo que hemos hecho durante el modelo de aprendizaje remoto 
durante el mes de septiembre). 
·         NO se asignarán casilleros a los estudiantes que asisten a la escuela, sin 
embargo, se permiten mochilas y los estudiantes mantendrán sus bolsas con ellos en 
sus escritorios. 
·         Los estudiantes pueden usar protectores faciales siempre que también usen una 
máscara debajo. No se permiten máscaras faciales que se usen solas. 
·         Los estudiantes de ambos grados seguirán un nuevo horario que se publicará en 
Google Classroom. Para que los estudiantes que trabajarán de forma remota tengan 
un complemento completo de cursos que se alineen con los estudiantes en la 
escuela, se han realizado algunos cambios.  POR FAVOR, ASEGÚRESE DE 
CONSULTAR LAS AULAS DE GOOGLE EL LUNES POR LA MAÑANA PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE PERMANECERÁN APRENDIDOS REMOTOS PARA LOS CAMBIOS 
DE HORARIO. 
·         Como se mencionó anteriormente, los estudiantes tendrán un movimiento mínimo 
durante el día. Ambos grados almorzarán fuera del salón de clases. Los estudiantes 
de quinto grado almorzarán en el gimnasio EBIS y los estudiantes de sexto grado 
comerán en la cafetería. Además, los estudiantes que tengan el noveno período de 
Tecnología, Robótica o Codificación también podrán trasladarse a esos salones de 
clases. Fuera de estos dos horarios durante el día, los estudiantes permanecerán en 
el mismo salón de clases. 
·         El aviso ha sido suspendido durante la semana del 5 de octubre. Los estudiantes 
se bajarán de los autobuses y entrarán por la entrada de la escuela secundaria para 
un control de temperatura y luego pasarán directamente a su1er clase deperíodo, 
mientras que el distanciamiento social. Los estudiantes en casa se reportarán al 1er 
período. La próxima semana se anunciará una decisión sobre cómo funcionará 
Advisory bajo el modelo híbrido. Para los estudiantes que serán dejados, deben ir a la 
misma área de entrega (en el costado del edificio) que el año pasado y se les dará un 
control de temperatura y pasarán a la1er clase delperíodo. 
·         El edificio ha sido marcado claramente, con letreros, flechas y recordatorios de 
espacio en cada lugar. 

  

Confío plenamente en el plan que tenemos. Habrá, inevitablemente, ajustes a lo que tenemos 
ahora, pero esos ajustes se comunicarán rápidamente.   
 



Por último, Together We Will es el lema de la familia EBIS de este año y, como compartí con el 
personal: juntos sentiremos el éxito y juntos tendremos momentos en los que sentimos retrocesos o 
languidecemos; pero, JUNTOS es la única forma en que WLL !! Manténgase saludable, sea positivo 
y permanezca en contacto ... estamos en una mejor posición ahora que en mucho tiempo ... y, 
como siempre, ¡¡¡VAMOS GUERREROS !!! 
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