
 

 

Estimadas familias de la escuela VDM,                                                           8 de abril del 2021 

 
Esta carta es para informarle que la semana del 12 de abril comenzaremos nuestra nueva 
fase de instrucción que continuará hasta el final del año escolar. 
 
Su hijo ha sido aceptado en el programa híbrido y asistirá a la escuela en persona todos 
los lunes y martes. 
  
Siga este horario para ayudar a la escuela con el tráfico y la seguridad: 
 

Llegada a la escuela Entrada de alumnos Horario en la escuela Hora de salida 

8:20 AM Cerca de la oficina 8:30 AM –11:01 PM  12:01 PM 

En el primer día de clases del estudiante, asegúrese de que su hijo llegue a la escuela con 
una máscara durante el tiempo de llegada designado (una vez en la escuela, los 
estudiantes recibirán una máscara facial de tela con el logotipo del distrito). Los 
estudiantes pueden usar su propia cubierta facial siempre que cubra la boca y la nariz. 
Para cumplir con las pautas de distanciamiento social, NO se permitirá a los estudiantes 
entrar a la escuela antes de la hora de llegada designada. Todas las familias evaluarán 
previamente a sus hijos en casa para detectar síntomas de COVID-19 y NO los llevarán a 
la escuela si existen síntomas (consulte los síntomas de COVID-19 a continuación). 
 
El desayuno NO se servirá antes de la escuela, sin embargo, todos los estudiantes 
recibirán un refrigerio de 10 minutos los días que asistan a clases en persona (la escuela 
proporcionará refrigerios). Los estudiantes también recibirán un almuerzo para llevar 
cuando salgan de la escuela de camino a casa. Se continuará brindando distribución de 
comidas en auto los miércoles en las escuelas La Mirada School y Willow. 
 

Cuando los estudiantes no están en el sitio de la escuela, su maestro proporcionará 
lecciones de aprendizaje en línea de calidad que los estudiantes completarán de forma 
independiente en casa. 

Nuestro objetivo es mantener las mejores condiciones de salud y seguridad posibles en 
todo momento. Le agradecemos de antemano por hablar con sus hijos y explicarles la 
importancia de seguir las pautas para mitigar la exposición al COVID-19. Compartiremos 
más información sobre las pruebas COVID-19 para estudiantes y los formularios de 
consentimiento que deben ser firmados por los padres o tutores. Las pruebas 
asintomáticas serán un proceso sencillo y muy recomendable. 

Nuestra política de SYSD establece que los estudiantes deben usar uniformes. 
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que usen uniformes, sin embargo, 
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entendemos que con el tiempo y los desafíos de este año escolar, puede ser difícil. La 
vestimenta de los estudiantes siempre debe ser apropiada para la escuela. Si tiene alguna 
pregunta, consulte el Código de vestimenta para toda la escuela que se encuentra en el 
sitio web de la escuela o en el frente de la agenda que se le dio a su hijo al comienzo del 
año. 

El distrito organizará un evento virtual para padres el jueves 8 de abril a las 5:30 pm. Este 
evento se puede ver en cualquier momento accediendo al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCGyF01068pwbhe-B5xnyl-A/videos 

¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela! 

Attentamente, 

 

Directora de VDM 
 
 

Síntomas de COVID-19: 

• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Falta de aliento 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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