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Estimadas Familias de RCS, 
 

 
Empezando el 11 de enero, los estudiantes asistirán a la escuela como estudiantes "virtuales" o como estudiantes "en 

persona". El cuadro a continuación describe las dos opciones de aprendizaje. 

 

 

Opción de Aprendizaje Virtual Opción de Aprendizaje en Persona 

● Todas las materias básicas se transmitirán en 

vivo desde el aula durante el día escolar los 

lunes, martes, jueves y viernes. 

 
● Los estudiantes podrán acceder a esta 

transmisión a través de Zoom y serán parte de la 

clase. Podrán participar y completar el trabajo de 

clase al mismo tiempo que sus compañeros. 

 
● Todo el trabajo de clase se publicará en Google 

Classroom. Aquí es donde los estudiantes 

accederán a los materiales para que puedan 

seguir la clase y también donde enviarán 

cualquier trabajo completado.  

 

● El miércoles será un día virtual y los estudiantes 

seguirán su horario en línea. Este programa en 

línea será el mismo que recibieron durante las 

últimas dos semanas. 

 

 

● Las clases se impartirán presencialmente los lunes, 

martes, jueves y viernes.  

 

● Continuaremos incorporando tecnología, por lo 

que estamos pidiendo que los estudiantes de 3º a 5º 

grado traigan sus computadoras a la escuela y 

regresen a casa todos los días. Los grados K-2 

mantendrán sus computadoras en casa para la tarea 

y las clases el miércoles. 

 
● El miércoles será un día virtual y los estudiantes 

seguirán su horario en línea. Este programa en 

línea será el mismo que recibieron durante las 

últimas dos semanas. 

 

● Actualmente, el tamaño de las clases para la 

opción de aprendizaje en persona varía entre 17 y 

24 estudiantes por clase. Esto significa que se 

proyecta que tengamos un promedio de 20 

estudiantes “en persona” por clase a partir del 

lunes. 

 

 
Actualmente estamos usando la información de la encuesta reciente para determinar la opción de aprendizaje que ha elegido 

cada familia. Si completó la encuesta o compartió su decisión con el maestro de su hijo, recibirá el programa educativo que 

seleccionó. Si no ha completado la encuesta o no ha hablado con el maestro de su hijo, llame a la oficina principal o 

envíeme un correo electrónico a pmckinney@rcsli.org tan pronto como sea posible. Si después de revisar este documento 

desea cambiar la opción de aprendizaje de su hijo, envíeme un correo electrónico solicitando ese cambio a más tardar a las 

5:00 pm del sábado 1/9/21. Los protocolos y sistemas del salón de clases se diseñarán en base a estos números, por lo que, 

por la seguridad de todos nuestros estudiantes, no se permitirán cambios en las opciones de aprendizaje hasta el 12 de abril 

2021. En este momento se proporcionará información adicional sobre el cambio de modelos. 
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Nueva Precaución de Seguridad: 
Se han construido divisores de plexiglás para cada estudiante con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible. 

Esto nos permitirá traer de regreso a la mayoría de nuestros estudiantes para instrucción en persona 4 días a la semana. 

Se requerirá que los estudiantes usen máscaras, excepto durante el almuerzo, la merienda y los tiempos de descanso 

designados para las máscaras. 
 
Estoy emocionado de ofrecer estas opciones de aprendizaje a nuestras familias. Estoy seguro de que cualquiera que sea la 

opción que elija una familia, su hijo recibirá la mejor educación posible durante estos tiempos difíciles y sin precedentes. 
 
Como siempre, no dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud. 

 

 
Sinceramente, 
 

 

Dr. Patrick McKinney 
Principal 
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La siguiente información se proporcionó a las familias en septiembre y permanece vigente durante el resto del año 

escolar. 
 
Máscara / cubierta facial: todo el personal y los estudiantes requerirán el uso de una máscara / cubierta facial. Esto 

incluye en los autobuses escolares, en las áreas comunes de los edificios escolares y durante el tiempo de instrucción en el 

aula. No se requerirá que los estudiantes usen una máscara de acuerdo con el horario de descanso de la máscara 

desarrollado o cuando estén comiendo / bebiendo durante el almuerzo o merienda. Cuando sea posible, envíe a su hijo con 

dos mascarillas diarias. 
 
Uniformes: se anima a los estudiantes a usar sus uniformes RCS mientras asisten a la escuela. Sin embargo, los 

estudiantes no están obligados a usar sus uniformes solo durante este año. Pedimos que los estudiantes que no están 

usando uniformes escolares usen una camiseta gris y zapatos cerrados. A los estudiantes se les permitirá usar jeans solo 

por este año. 
 
Protocolos de salud y seguridad: Riverhead Charter School está tomando precauciones de seguridad que incluyen 

distanciamiento social, educación sobre la importancia de usar una máscara, controles de temperatura, espacios 

designados para estudiantes enfermos, no se permiten visitantes en el edificio, no dejar artículos durante el día, y 

procedimientos mejorados de limpieza y desinfección. 
 
Llegada: 
Por favor, diríjase al lugar designado para dejar en frente de la escuela primaria. Debido a Covid-19, el personal no 

abrirá las puertas de los automóviles. Permitiremos que los estudiantes entren al edificio a las 8:00 am. 
 
Despido: 
La salida comenzará a las 3:00 pm 
Debido a Covid-19, debemos tomar precauciones adicionales y solo se permitirán 5 personas en el edificio a la vez. Nos 

moveremos lo más rápido que podamos. 
  
Plan de salud COVID-19: 
Si su hijo muestra alguno de estos síntomas o ha estado en contacto con alguien que ha tenido un caso confirmado de 

COVID-19, le pedimos que mantenga a su estudiante en casa y notifique la enfermera de la escuela. Se les pedirá a las 

familias que verifiquen los síntomas de COVID-19 diariamente antes de llegar. 
 

Sintomas Pediátricos de COVID-19 
 
• Dolor de cabeza 
• Rinorrea 
• Tos 
• Pérdida del gusto o el olfato 
• Dolor de garganta 
• Respiración dificultosa 
• Síntoma del tracto gastrointestinal (diarrea) 
• Dolores musculares 
 

Síntomas de COVID-19 en Adultos 
 
• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos, Diarrea 
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Controles de temperatura a la llegada 
Antes de llegar a la escuela, los padres deben controlar la temperatura de su estudiante además de 
seguimiento en casa con protocolos de detección. A cada estudiante y miembro de la familia que ingrese a la escuela se le 

tomará la temperatura al llegar. Estudiantes, profesores y personal con un 
temperatura de 100 grados Fahrenheit o más no se permitirá asistir a la escuela. 
 

 

Oficinas de salud de la escuela / Visita de la enfermera del estudiante enfermo 
Estudiantes, profesores y personal con cualquier síntoma posible (es decir, tos, dificultad respiratoria, 
sarpullido, vómitos, diarrea o una temperatura superior a 100 grados Fahrenheit, etc.) 
dirigidos a un área de cuarentena donde serán evaluados y monitoreados más a fondo por un 
miembro de nuestro personal de oficina mientras espera el transporte a casa. El cuerpo docente y el personal que se 
transporte, que puedan conducir físicamente, pueden ser acompañados a su automóvil con el equipo de protección 

personal adecuado usado tanto por el miembro del personal enfermo como por el acompañante. 
 
Sala de cuarentena 
Se asignará una estación de cuarentena separada para cualquiera que tenga una temperatura de 100 
grados o más o muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela. Esta habitacion sera 
limpia y desinfecta inmediatamente después de cada uso. Si se envía a más de un niño 
casa, todas las personas en la estación de cuarentena deberán usar cubiertas protectoras para la cara. La habitación no se 

ocupará durante una hora después de que se haya realizado la limpieza y desinfección. 
 
¿Qué pasa si mi hijo es enviado a casa con síntomas de COVID-19? 
Según el Departamento de Salud, cualquier estudiante que sea enviado a casa con síntomas 
Necesita lo siguiente para regresar a la instrucción en persona: 
• Documentación de un proveedor de atención médica después de la evaluación. 
• Resolución de síntomas 
 
Cualquier estudiante que tenga un resultado positivo para los síntomas de COVID-19, lo que significa que tiene dos o más 

síntomas simultáneamente y se cree que tienen COVID-19, pueden regresar a la ambiente de aprendizaje de la persona en la 

escuela con todo lo siguiente: 
• Documentación de un proveedor de atención médica después de la evaluación. 
• Resultado negativo de la prueba de diagnóstico COVID-19 
• Sin síntomas durante 24 horas 
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