
Preguntas de nuestras familias 
 

P: ¿Cuándo regresarán los estudiantes al edificio si eligen el 
camino en persona? 
R: Tendremos un comienzo escalonado 
 

★ Miércoles 21 de octubre - 6to grado 

★ Jueves 22 de octubre - 7. ° grado, 6. ° grado 

★ Viernes, 23 de octubre - 8 ° grado, 7 ° grado, 6 ° grado 

P: ¿A qué hora es la entrada? 

A: seguiremos el mismo bell schedule que hemos estado utilizado de 

forma remota en lo que va de año! 

Lo más temprano que los estudiantes pueden llegar al edificio es a las 

8:15 am 

Cada nivel de grado tendrá sus propias puertas de entrada únicas para 

seguir el distanciamiento social. 

Se ofrecerá desayuno GRATUITO para llevar a todos los estudiantes. 

Se realizarán exámenes de salud antes de ingresar al edificio. 

Los estudiantes se alinearán por su clase específica. 

Entrarán con su maestro del Bloque 1 e irán directamente al salón de 

clase. 

Permanecerán en este salón de clases todo el día, menos los descansos 

para el baño y para lavarse las manos. 

El almuerzo se llevará a cabo en los salones de clase. 

https://bearvalley.dpsk12.org/virtual-learning/schedule/


Cuando el clima lo permita, saldrán a almorzar y a socializar a distancia, 

y se las darán pequeños descansos de mascarilla. 

Los estudiantes saldrán a la 1:15 pm para regresar a casa y participar 

en: 

★ lectura independiente 

★ IXL 

★ Tareas de clase 

★ Tutoría / Horas de oficina 

P: ¿Hay autobuses amarillos de DPS disponibles? 
R: No, desafortunadamente debido a las limitaciones de 
capacidad con las reglas de distanciamiento social de los CDC, 
los autobuses no estarán disponibles para los estudiantes de 
secundaria de DPS. 
 
P: Si mi hijo está asistiendo en persona y está enfermo, 
¿puede asistir a la escuela en línea? 
R: Si su hijo está enfermo por cualquier motivo, le 
recomendamos que se quede en casa. Aún pueden iniciar 
sesión en Schoology y completar el trabajo faltante, sin 
embargo, no podrán participar en la instrucción sincrónica / 
en vivo. 


