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Estimados estudiantes y padres, 

 Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a todas las 

familias nuevas y que regresan al año escolar 2020-2021 en Bailey Middle School. 

Espero que haya tenido un verano agradable y que esté listo para afrontar el año 

escolar 2020-2021. 

 Sé que puedo hablar en nombre de todo el personal de Bailey cuando digo 

que nos sentimos honrados de convertirnos en una parte más amplia de su familia 

durante los próximos dos años. Nuestra meta para este año será tener un impacto 

positivo en la vida de nuestros estudiantes desde el punto de vista educativo, 

emocional y social para que cada niño tenga una base sólida para sus carreras 

educativas tanto dentro como fuera del aula. 

 Haremos nuestro mejor esfuerzo como personal para no solo brindar un 

programa académico desafiante, sino también para brindar un entorno seguro y 

afectuoso para que los estudiantes accedan a ese programa. 

 Es nuestra esperanza en Bailey formar un vínculo fuerte con la familia de 

cada niño. Juntos nos convertiremos en Bailey Middle School. Lo llenaremos con 

nuestras celebraciones y éxitos colectivos. Trabajaremos juntos para superar 

cualquier obstáculo y desafío que se interponga en nuestro camino. En Bailey, una 

persona no es más importante que cualquier otra. Recuerde siempre que JUNTOS, 

SOMOS BAILEY! 

 La educación en Bailey tendrá un "aspecto diferente" debido a nuestra 

nueva forma de vida "temporal". Mientras navegamos por estos tiempos de miedo, 

trabajaremos juntos dentro y fuera de nuestras aulas, siendo la seguridad de los 
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estudiantes y el personal nuestra prioridad número uno. Tómese el tiempo para leer 

este paquete informativo. Tiene información muy importante para todas las 

familias de Bailey Middle School. 

Sinceramente, 

Robert Bohan 
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MASCARILLAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL: 
 

 DEBEN usarse máscaras en el autobús 

 Debe usarse EN TODO MOMENTO en la escuela a menos que se indique lo 

contrario 

 Además, los alumnos recibirán una mascara de Carrigan en sus kits de 

bienvenida el primer día de clases. 

 Se recomienda a los padres que proporcionen máscaras 'adicionales' para sus 

hijos 

 Las máscaras se pueden quitar al comer y cuando se puede mantener un 

distanciamiento social adecuado, como el recreo al aire libre, el gimnasio al 

aire libre, o la instrucción al aire libre 

 Los descansos de la mascarilla se programarán durante todo el día 

 Recuerde que usar una máscara le ayuda a usted y a otras personas cercanas 

a usted 
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DESAYUNO, ALMUERZO, BEBIDA 

 
 Los almuerzos para llevar a casa se entregarán en las aulas al final del día 

para que los estudiantes 'tomen y se vayan 

 El desayuno de la mañana siguiente  será entregado a los salones de clase en 

ese momento tambien de gran minimizar comer en las aulas 

 Debido al cierre de las fuentes de agua comunales, los estudiantes podrán 

traer botellas de agua de la casa para usarlas durante el día 
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OFICIAL DE SEGURIDAD:  

 

 Nuestros dos guardias de seguridad de la escuela ayudarán con el aumento 

potencial del flujo de tráfico y ayudarán a los estudiantes a registrarse tarde 

y a salir temprano / visitants 

 

 Personal médico / enfermero adicional asignado al edificio 

 

 También hemos establecido una estación de enfermería adicional si es 

necesario para los estudiantes 

 

MÉDICO: 
 Los estudiantes exentos de usar mascarillas recibirán controles diarios de 

temperatura al llegar al salón de clases 

 

 Los padres deben vigilar de cerca los síntomas de los estudiantes en el hogar 

y reportar cualquier enfermedad a la enfermera de la escuela 
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DISEÑO DE AULA 

• La mayoría de las mesas y asientos grupales se han eliminado de los salones de 

clases para proporcionar más espacio para la separación de escritorios y un mayor 

distanciamiento social 

• Se asignarán escritorios, computadoras portátiles y útiles a cada estudiante para 

reducir en gran medida el intercambio de cualquier material. 

• Los estudiantes se han colocado en cohortes. Una cohorte se refiere a un grupo de 

estudiantes que entrarán juntos a una clase y permanecerán juntos durante el día 

• Los maestros académicos se trasladarán de un salón de clases a otro. Los 

estudiantes no cambiarán de clases 

• Los maestros de áreas especiales entrarán en el salón de clases para apoyar a los 

mismos grupos de estudiantes 

• La educación física, la banda y el coro se llevarán a cabo al aire libre siempre que 

sea posible 

• Los maestros del salón de clases pueden utilizar el espacio al aire libre cuando 

sea posible 

• Los pasillos se han marcado claramente para los protocolos de distanciamiento 

social cuando los estudiantes caminan hacia el exterior 

• No se usarán los casilleros de los estudiantes. Los estudiantes mantendrán sus 

pertenencias con ellos en sus escritorios en su salón de clases 
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LIMPIEZA: 

 Eliminar la porción de comidas durante el transcurso del día 

liberará a los custodio para que pasen más tiempo limpiando los 

espacios escolares ocupados. 

 Los limpiadores a tiempo parcial han sido asegurados por el acto 

Federal CARES 

 ADICIONALES custodio de limpieza para ayudar con alto 

contacto punto s tales como baños y pomos de las puertas 

 Horario corto permiten a la noche custodios que vengan antes 

y superposición con los custodio diurnos para proporcionar más 

exhaustivas de limpieza diaria 

 Limpieza de autobuses entre recorridos escolares 
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SOPORTE ACADEMICO: 

• El apoyo de educación especial, lectura y matemáticas "empujará" a los salones 

de clases para garantizar un movimiento mínimo diario de los estudiantes 

 

• El personal de apoyo también puede utilizar áreas más grandes de la escuela, 

como el centro de medios de la biblioteca, el salón EL, el salón AP de la cafetería, 

el gimnasio o incluso al aire libre para brindar apoyo a los estudiantes 

 

• Se pueden usar plexiglás, protectores faciales y / o barreras transparentes para 

brindar protección adicional durante la instrucción 
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VIAJES / ASAMBLEAS / EVENTOS ESCOLARES: 
  

En aras de las mejores prácticas de 

seguridad, TODOS los eventos de REUNIONES 

GRANDES se cancelan hasta nuevo aviso. 

 

 Las reuniones de la PTA se llevarán a cabo de forma virtual / remota 

 

 Las reuniones de padres también se llevarán a cabo virtualmente a través 

de plataformas de videoconferencia como ZOOM, Google Meet o 

conferencias telefónicas cuando sea possible 

 

 

 En ciertos casos, se pueden hacer excepciones con la aprobación de la 

administración y / o el superintendente 
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TECNOLOGÍA: 
 

 A cada estudiante se le asignará un dispositivo portátil para uso 

personal diario y doméstico según sea necesario 

 

 Esto no sólo garantizar 'no compartir' de los dispositivos, sino 

un lso promover la interacción en línea y académicos debe a la 

necesidad de distrito para cambiar a un n alternativo modelo de 

aprendizaje 

 

 

 En aras de la seguridad, l ess materiales irán de ida y vuelta desde 

su casa a la escuela al hogar 
 

 

 

 

LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS SERÁN RESPONSABLES 

DE LA TECNOLOGÍA PRESTADA POR LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE WEST HAVEN Y LA ESCUELA DE BAILEY 

MIDDLE SCHOOL. 
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VISITANTES: 
  

 En este momento, solo se permitirá el personal / empleados 

esenciales 

 

 Las observaciones / visitas al aula se posponen hasta nuevo aviso 

 

 

 Todos los visitantes que ingresen al vestíbulo para recoger o dejar 

a los estudiantes deben usar una máscara / cubierta facial 
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LLEGADA 

 

Autobuses 

• Los estudiantes saldrán del autobús y entrarán al edificio por la entrada 

principal. Desde allí, los estudiantes caminarán directamente a su salón 

de clases. 

 

Andadores / Dejar 

• Los estudiantes usarán la entrada lateral del campo de fútbol. Los 

estudiantes deben dejarse entre las 7:40 AM y las 7:45 AM. Los 

estudiantes ingresarán al edificio y caminarán directamente a su salón de 

clases. 

 

DESPIDO 

• Los que caminan y los que van a recoger saldrán aproximadamente a 

las 12:05 PM. Los estudiantes saldrán al estacionamiento del lado de la 

cancha de fútbol. 

• Los autobuses se llamarán por orden de llegada. Los estudiantes se 

moverán de su salón de clases cohorte y saldrán por la entrada principal 

y abordarán su autobús. 

 

 

 


