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Hora de llegada y de salida 
 

         Se aconseja que los padres traigan y lleven a los niños de la escuela.   

         Transporte de bus está disponible.  
 

         Máscaras faciales son requeridas en nuestros buses escolares a menos que factor es  
          del medio ambiente no requieran máscaras faciales.  
 

          Los estudiantes de bus entrarán por la puerta 15.  
          Los estudiantes que llegan por carro entrarán por la puerta 5.  
 

          Los estudiantes irán directamente a sus aulas cuando lleguen  
          a la escuela. 

812-542-5501 

¿Cómo será ahora la escuela  
elemental de Fairmont? 

 
Máscaras faciales son reque-
ridas para todos los adultos y 
estudiantes en el edificio, es-
pecialmente cuando el distan-
ciamiento social no es posi-

ble. 

¡Mantener a nuestros estudiantes y per-
sonal seguros es nuestra prioridad nú-

mero uno! 

Desafortunadamente, NO de permitirán 
visitantes en el edificio. 

Conferencias y reuniones deben hacer 
citas con anticipación. 

Apreciada Familia,  
 

Sabemos que habrá muchos cambios este año y estamos muy agradecidos por la flexibilidad de 
nuestras familias. En la parte superior de esta hoja se encuentra la información que tenemos hasta 
este momento. Por favor tenga presente que esta información puede cambiar en cualquier momen-
to. Nosotros trataremos lo mejor posible de mantenerlo actualizado con los últimos cambios. Por 
favor informe a otros donde puede encontrar esta información.  
Como siempre, si usted tiene alguna pregunta, contáctenos en la oficina de la escuela la cual esta 
abierta diariamente de 8am a 3pm.  
 
¡Esperamos verlos pronto!  
Susie Gahan y Taylor Eiler 



 
Todas las clases de áreas especiales serán da-

das en sus propias aulas de clases especia-
les.  

Los estudiantes ayudarán a limpiar algunos de 
los artículos que comparten; los materiales 
tendrán un contenedor “limpio” y uno 
“sucio”. 

Libros de la biblioteca serán prestados sema-
nalmente.  

Tendremos recreo diariamente y clase de gim-
nasia semanalmente.  

Lecciones de consejería serán ofrecidas en 
aulas individualmente.   

Los desayunos serán en las aulas de clase.  

Los estudiantes que llegan en bus buscarán su 
desayuno en la cafetería. Los estudiantes que 
llegan en carro lo buscarán en un quiosco. 

Los estudiantes almozarán en la cafeteria. 

Los estudiantes mantendrán un distanciamiento 
social durante la hora del almuerzo.  

La mesas y sillas serán limpiadas y tendrán tiempo 
de secarse entre cada turno de almuerzo. Por 
este momento, no tendremos visitantes que 
acompañen a los estudiantes durante el almuer-
zo.  

Los empleados del aseo usarán unos niveles más altos de 
lo normal en limpieza y desinfección DIARIAMENTE en 
nuestra escuela. 

 

Una agencia de protección del medio am-
biente Environmental Protection Agency 
(EPA) registrada será usada para desin-
fectar y eliminar viruses de las superfi-
cies. 
 

Áreas con alto nivel de contacto serán 
limpiadas y desinfectadas fecuentemente 

durante el transcurso del día. 

 
Por este momento, todas las asambleas y eventos en la escuela han sido can-
celados, esto incluye club de teatro, club 4H, correr a campo traviesa, All Pro 
Dads, etc. El Club de jardinería de reunirá afuera.  

No serán permitidos visitantes, oradores invitados y padres de familia/
guardianes en el edificio de la escuela.  

Galardones por su perfecta asistencia serán suspendidos durante el año 
escolar 2020-2021, por favor mantenga a su hijo/a en casa si él/ella no se sien-
te bien o su temperatura corporal está elevada. Su hijo/a necesita permane-
cer en casa hasta que no tenga fiebre como mínimo 72 horas sin usar medi-
camentos.  

Jornada de Puertas Abiertas (Open house) para los grados de 1o al 4o serán de 
manera virtual este año. El Jardín Infantil tendrá su jornada de puertas abier-
tas en persona una clase a la vez. Se enviará información más adelante. 

Será permitido que los padres traigan los útiles escolares a la oficina de la 
escuela el 28 de julio de 9:00 a.m. a las 2:00 p.m.  Por favor asegúrese que la 
información de contacto de emergencia está actualizada en los registros de la 
escuela. 

 

      Su hijo/a puede participar vía Google Classroom (Aula Google) con una maestra/o certificado por  
      un par de horas al día. Habrá descansos incorporados y las actividades que su hijo/a puede  
      completar independientemente serán en un horario conveniente para su familia.    
 
      El día consistirá en una mini-lección de lectura por 15 a 20 min, un grupo con lectura guiada por 20  
      minutos, una revisión diaria de matemáticas (Daily Math Review) DMR por 20 minutos, 20 a 30 minutos  
      de instrucción en matemáticas, una mini-lección de escritura por 15 a 20 minutos, varias lecciones de 
      ciencias y estudios sociales. Las áreas especiales serán enseñadas usando un video que puede ser  
      completado en un horario conveniente para su familia.  
 
      La/El maestra/o de su hijo/a será un maestro/a de educación elemental certificado/a. Designaremos al maestro/a  
      una vez sepamos toda la registración de los alumnos. Idealmente sería un maestro/a de Fairmont, pero dependiendo  
      del número de registrados, puede ser un maestro de otra escuela elemental de la corporación de NAFC.  
 
      Seremos flexibles si usted inicia el año escolar virtualmente y luego le gustaría hacer un cambio al aprendizaje en 
      persona. 
 
      Todos los estudiantes recibirán un aparato electrónico, aquellos participando en aprendizaje virtual o en persona.  


