LAS ESCUELAS DE APS REABREN EL LUNES 5 DE ABRIL

Los estudiantes de todos los grados tienen la opción de regresar a sus escuelas o continuar con el aprendizaje remoto durante el resto del año escolar. Por favor infórmele a su escuela si su hijo(a) regresará al
plantel escolar o si continuará con el aprendizaje remoto, y comprométase con esa elección por el resto
del año escolar.

Lista de Verificación para los Estudiantes que Eligen el Aprendizaje en Persona
Recuerda, aun seguimos luchando contra una pandemia, por lo que la escuela se verá y se sentirá diferente.

¡Asiste a la escuela!
Debes llegar a tiempo y permanecer en el plantel escolar durante todo el día escolar
desde el lunes 5 de abril hasta el martes 25 de mayo.
Si es posible, llega a la escuela por medio de tus propios
medios de transporte.
APS no cuenta con suficientes conductores de autobuses
para poder reanudar todas las rutas, por lo que está
priorizando el transporte para los estudiantes y las áreas
con mayores necesidades. Se alienta formar grupos de
peatones y viajes compartidos como opciones seguras, y
además los estudiantes pueden viajar en los autobuses
de la ciudad de forma gratuita. Por favor infórmale a tu
escuela si necesitas ayuda con el transporte.
Vístete en capas y trae un abrigo o un suéter.
Las ventanas, puertas y las compuertas de regulación
de aire acondicionado de los salones de clases estarán
abiertos para hacer circular el aire fresco, lo que
provocará fluctuaciones de temperatura durante el
día escolar. Los estudiantes que necesiten abrigos, u
otra ropa, tal como ropa interior y calcetines, o útiles
escolares, pueden obtener ayuda a través del Banco
Comunitario de Ropa de APS. Pídele ayuda a tu maestro,
consejero o trabajador social de la escuela.
¿Quieres saber más acerca de cómo APS mantiene segura tu escuela?
Consulta la Encuesta de Seguridad y Preparación de Edificios de APS.

¡Trae tu Chromebook o iPad completamente cargado a
clase todos los días!
Debido a que algunos de tus compañeros de clase
todavía están aprendiendo de forma remota, pasarás
parte de cada día escolar trabajando en tu dispositivo
facilitado por APS.

Trae una mascarilla y úsala todo el día (excepto cuando
estés comiendo o bebiendo.)
Habrá extras disponibles si se te olvida.

¡No olvides tu botella de agua!
Los estudiantes no podrán usar las fuentes de agua, pero habrá estaciones de agua disponibles para
llenar botellas reutilizables.

¡Se servirá desayuno y comida del mediodía gratis en la
escuela para todos los estudiantes!
Se alentará a los estudiantes en la escuela a comer al aire
libre cuando sea posible, y los horarios de la comida del
mediodía serán escalonados para evitar grupos grandes.
APS continuará ofreciendo comidas gratis para llevar para
los estudiantes que continúan con el aprendizaje en casa.

¡Mantén tu distancia!
Se espera que los estudiantes y el personal mantengan
una distancia social en la mayor medida posible, lo que
significa que no habrá actividades o reuniones de grupos
grandes tales como excursiones, asambleas y festivales de
fin de año escolar. APS planea realizar limitadas ceremonias
de graduación en persona de las escuelas secundarias
superiores a mediados de mayo.
¡No compartas!
Los estudiantes deben evitar compartir juguetes, equipo del patio de recreo, instrumentos musicales, útiles
escolares, libros y otros materiales.

¡Lávate las manos!
Los conserjes de la escuela priorizarán la limpieza de las
superficies de alto contacto y abastecerán los baños con
jabón y los salones de clases con desinfectante de manos y
otros artículos de limpieza.

Se permiten los deportes y los clubes.
APS seguirá las normas de NMAA.
Lo sentimos mucho, pero no se permiten visitantes en el plantel escolar.
¿Conoces a alguien que desea regresar a APS?
Pídeles que se comuniquen con su escuela anterior.
¡Mantente en contacto!
Continuaremos brindando actualizaciones a través de tu escuela, del sitio web APS.edu, Twitter y
Facebook, y de los medios de comunicación.
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