
Primaria José H. Damián 
La casa de los  FIREBIRDS 

 

Hoja de infromación para Padres 
 

Todos los estudiantes recibirán enseñanza en línea/virtual hasta septiembre 4, 2020. 
 

La enseñanza presencial (frente a frente) para aquellos Padres que seleccionaron 
esta opción, comenzará el día 8 de septiembre. Quienes seleccionaron enseñanza 

virtual (en línea) , continuarán de ese modo. 
 
La enseñanza presencial (frente a frente) en la primaria José H. Damián  está basada en las 
informaciones  oficiales de Salud e incluirá: 
 

● Distanciamiento Físico. 
● Señalamientos informando la importancia en distanciamiento físico, lavado frecuente de 

manos, uso de cubrebocas y  caretas, así como medidas preventivas de seguridad. 
● Revisiones de temperatura realizadas a los alumnos y  personal escolar. 
● Cubrebocas y caretas para el personal escolar y todos los alumnos.  
● Continúa desinfección de los salones y las áreas comunes. 
● Cambios en los procedimientos de entrada y salida de los estudiantes 
● Número reducido de estudiantes por cada salón (12:1 y no más de  15:1) 
● Únicamente se aceptarán visitantes en la escuela, bajo previa cita.  
● Por favor, hable con sus hijos del  COVID y sobre las medidas de seguridad y prácticas de 

prevención que deben seguir, antes de el regreso a clases. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html  

 
Reglas para la enseñanza virtual: 
 

● La asistencia y participación activa es un requerimiento de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA por sus siglas en inglés) para asegurar enseñanza de calidad y  efectiva de los alumnos. 

● Todos los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a sus clases virtuales en los 
horarios asignados, así como de seguir las reglas de conducta. 

● Calificaciones y asistencia SERÁN tomadas en cuenta. 
 

 
Toda información está sujeta a cambios según sea actualizada por  el Estado y/o  las autoridades 

locales. 
 

 
Al personal de la Primaria José H. Damián nos interesa brindarle la seguridad a los padres, de que haremos todo lo que esté en nuestras 
manos, para mantener a los alumnos sanos y seguros. Les pedimos que entiendan que son una parte MUY importante, de los esfuerzos 
que estamos haciendo y esperamos que entiendan que estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que no habíamos vivido antes,  y 

haciendo las cosas  de una manera en la que jamás lo habíamos hecho.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
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Protocolo de Entrada 
 

Entrega 

Pasajeros Camión Escolar  PK - 2do  3er - 5to Grado 

Curva de Camiones   Estacionamiento de Padres  Estacionamiento de personal 

● A los Padres de 1ro - 5to Grado no se les  permitirá  bajar de su vehículo. 

● Padres de  PK y  Kinder  tendrán permitido solamente por las mañanas, estacionarse, bajar de su vehículo y 
acompañar a los estudiantes al Vestíbulo de Entrada a Kinder; es obligatorio el uso de cubrebocas y la práctica de 
distanciamiento físico, al entrar al edificio. 

● En el caso de clima extremo, los estudiantes de 3er - 5to grado, usarán las entradas de la cafetería. ( 2 entradas) 
 

Llegada 
● Todos los estudiantes deberán seguir los señalamientos de distanciamiento físico que se encuentran en el 

piso, mientras esperan que su temperatura sea examinada. 
● Los padres deberán tomar la temperatura de hijo/a antes de llegar a la escuela, para tener la certeza que no 

tienen fiebre. 
 

Llegada  (5 estaciones de monitoreo) 
 

PK y  Kinder   1er  Grado  2do  Grado  4to  Grado  3ro y  5to  Grado 

 Vestíbulo  Kinder  
 

Pasillo 100  
 

Entrada Principal  Entrada   
Cafetería 

Entrada patio principal 

 

 
Al personal de la Primaria José H. Damián nos interesa brindarle la seguridad a los padres, de que haremos todo lo que esté en nuestras 
manos, para mantener a los alumnos sanos y seguros. Les pedimos que entiendan que son una parte MUY importante, de los esfuerzos 
que estamos haciendo y esperamos que entiendan que estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que no habíamos vivido antes,  y 

haciendo las cosas  de una manera en la que jamás lo habíamos hecho.   
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Al personal de la Primaria José H. Damián nos interesa brindarle la seguridad a los padres, de que haremos todo lo que esté en nuestras 
manos, para mantener a los alumnos sanos y seguros. Les pedimos que entiendan que son una parte MUY importante, de los esfuerzos 
que estamos haciendo y esperamos que entiendan que estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que no habíamos vivido antes,  y 

haciendo las cosas  de una manera en la que jamás lo habíamos hecho.   
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Protocolo de Salida 

 
Recoger 

Pasajeros Camión Escolar  PK - 2do  2do, 3ro - 5to Grado 

Curva de Camiones  Estacionamiento de Padres  Estacionamiento de Personal 

 
Salida 

- Todos los Padres deberán permanecer en su vehículo. 
- Todos los vehículos deberán  tener el letrero  con el nombre del estudiante, grado y nombre del maestro. 
- Habrá áreas designadas para cada grado escolar 
- Se comprarán  señalamientos específicos para cada grado  que serán colocados  a través de los circuitos 

(loop). 

 
 

. 
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haciendo las cosas  de una manera en la que jamás lo habíamos hecho.   
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No habrá eventos  ni reuniones de un gran número de personas o voluntarios, hasta nuevo aviso. 

 
Al personal de la Primaria José H. Damián nos interesa brindarle la seguridad a los padres, de que haremos todo lo que esté en nuestras 
manos, para mantener a los alumnos sanos y seguros. Les pedimos que entiendan que son una parte MUY importante, de los esfuerzos 
que estamos haciendo y esperamos que entiendan que estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que no habíamos vivido antes,  y 

haciendo las cosas  de una manera en la que jamás lo habíamos hecho.   


