
Bienvenido a 
Evergreen Mill

¡Jardín de 
infancia 
híbrido!



Primer día
● "Deberes" importantes para el primer día (y todos los días)
● Complete la encuesta de Health Checker enviada a su correo 

electrónico o número de teléfono
● Asegúrese de que su hijo tenga puesta la máscara al salir del 

autobús / automóvil
●
● Se le indicará a su hijo que siga las serpientes verdes en la acera y 

las x verdes en el edificio de la escuela para asegurarse de mantener 
una distancia de 6 pies en todo momento.

● Habrá personal adicional durante los primeros días para ayudar a 
su niño de kindergarten a ubicar su salón de clases.



Suministros diarios
● ChromeBook

○ Totalmente cargado con auriculares

● Carpeta roja

● Botella de agua con tapa pop
Estos son los únicos artículos que irán y volverán a la escuela todos los 
días. Le proporcionaremos todo lo demás. Todos los útiles escolares 
deben permanecer aquí en la escuela y seguirán siendo los útiles 
personales de su hijo. Puede conservar los suministros que se le 
entregaron a principios de año para usarlos durante los días en que 
somos asincrónicos.





Desayuno
● Su hijo tendrá la opción de tomar una bandeja de 

desayuno mientras camina hacia la clase por la 
mañana, aún manteniendo 6 pies de distancia social 
(parado sobre las x)

● Su hijo desayunará en el salón de clases en su 
asiento, sin máscara. Se les pedirá que permanezcan 
sentados y terminen su desayuno antes de que 
comiencen los anuncios a las 8:00.



Almuerza
● La elección del almuerzo de su hijo se hace al comienzo 

del día. Pueden empacar o pueden comprar. Hay una 
opción fría y caliente para el almuerzo.

● Su hijo almorzará en la cafetería. Se sentarán a 10 pies de 
distancia y se quitarán las máscaras.

● Antes de irnos a almorzar, nos aseguraremos de que la 
máscara de su hijo esté sujeta a un cordón para evitar 
que se la pierda mientras come.

● Si compraron el almuerzo, las Azafatas de la Cafetería les 
entregarán sus almuerzos.

● Nuestras azafatas de la cafetería ayudarán a abrir la 
leche y los paquetes. Por favor ayude proporcionando 
contenedores de fácil apertura. Se requiere que los 
estudiantes se pongan las máscaras si necesitan ayuda.

●



Bocadillo
● Envíe UN refrigerio desechable, seco y saludable todos los 

días.
● Asegúrese de que el refrigerio no contenga alérgenos (no 

nueces de árbol o maní)
● Los refrigerios deben ser fáciles de comer para los 

estudiantes de forma independiente y rápida.
● Asegúrese de tener una botella de agua con tapa abatible 

llena todos los días.
● La merienda es un momento en el que podemos quitarnos 

las máscaras. Comeremos afuera tanto como sea posible. La 
merienda debe ser fácil y rápida para minimizar el tiempo sin 
mascarilla cuando comer afuera no es una opción.



Receso
● Tendremos dos recreos cada día.
● El recreo será un momento para romper la 

máscara siempre que estemos afuera. Nos 
aseguraremos de que la máscara de su hijo 
esté sujeta a un cordón para evitar que la 
pierda mientras juega.

● Los estudiantes elegirán las estaciones para el 
recreo cada día cuando lleguen por la mañana. 
Cada estación tendrá un número limitado de 
niños.

● El equipo se desinfectará todos los días.



Despido
● Veamos este breve video "Cómo hacer" de LCPS:
● https://vimeo.com/351485288
● Recibirá una etiqueta de autobús azul para 

usted y su hijo. Debe tener esto en la mochila 
de su hijo y debe tener una etiqueta de 
autobús a juego para que su hijo sea 
entregado a usted desde el autobús. 
Cualquiera que recoja a su hijo debe tener esta 
etiqueta de autobús.

● Para el primer día de clases, traiga su 
identificación. para que le entreguen a su hijo.

https://vimeo.com/351485288


Días asincrónicos
● Todos los estudiantes, tanto en casa como en 

la escuela, se unirán a nosotros para la reunión 
matutina TODOS LOS DÍAS. Utilizaremos 
nuestros Chromebooks para esto. Por lo tanto, 
se requiere que su hijo traiga su Chromebook a 
la escuela completamente cargado con un par 
de auriculares.

● Seguiremos teniendo listas de reproducción 
para nuestros días asincrónicos. Tendrán 
muchos más "deberes", incluidos los videos de 
enseñanza obligatorios para ver.

● Continuaremos utilizando Raz Kids, Dreambox y 
SeeSaw para el trabajo asincrónico.

●



Lista de reproducción 
asincrónica

● Se requiere que su hijo complete una lista de reproducción 
interactiva en Schoology los días que no esté en el aula de la 
escuela.
● Se encontrará en el mismo lugar donde se han guardado las 

listas de reproducción del lunes.
● La lista de reproducción será un poco más extensa y específica 

del tema.
● La primera semana, la lista de reproducción será un poco más 

simple debido a la transición.
● El tiempo requerido para que los estudiantes trabajen en la lista de 

reproducción es de 60 a 90 minutos. Una vez que su hijo haya 
alcanzado los 90 minutos, deje de trabajar. Le recomendamos que 
divida los 60-90 minutos durante el día si es posible.

● No hay ofertas especiales para listas de reproducción / días 
asincrónicos.



Consejos útiles
● Etiquete todos los abrigos, loncheras y mochilas.
● Guarde una muda adicional de ropa y una máscara en la 

mochila de su hijo en una bolsa de plástico.
● Envíe una nota en la carpeta de su hijo cuando su hijo 

tenga un cambio en la salida.
● Por favor llame a la línea de asistencia en caso de 

ausencias inesperadas o cambios en las salidas. No 
envíe estos cambios por correo electrónico.

● Envíe suéteres / sudaderas para los días más fríos. 
Saldremos con la mayor frecuencia posible.

● Asegúrese de que la mochila de su hijo sea lo 
suficientemente grande para que quepa FÁCILMENTE en 
su Chromebook, carpeta y almuerzo.

● Se recomiendan zapatillas deportivas a diario tanto para 
educación física como para niños. y recreo.



Clausura
● ¡Estamos muy emocionados de conocer a su 

hijo en persona pronto! Por favor prepare a su 
hijo para su primer día tanto como pueda para 
ayudar a que la transición sea lo más suave 
posible.

● Continúe siendo paciente y flexible.
● Las cosas pueden cambiar y nos adaptaremos 

cuando llegue el momento.
● Nos gustaría agradecerle por su continuo 

apoyo en la educación de su hijo. ¡Juntos 
haremos que esto funcione!

● ¿Alguna pregunta?


