


K 
en la Clase!

Oak Valley 
Elementary



 Horario de Escolar

• Anticipamos kindergarten de día completo para el año escolar 2021-2022. El horario
para el día completo K es de 8:25 a 2:00. El horario de TK de día completo es de 8:25 a 
1:30.

• K dejar / recoger en la acera frente a los edificios de kindergarten de 8:10-8:25 a.m.

• Es posible que tenga que completar las preguntas de selección TODAS las mañanas
antes de dejarlos usando la aplicación. publicado en Parent Square.

• Si su hijo está en un asiento para el automóvil, los padres de K pueden salir brevemente
de sus autos para desabrochar a los niños y despedirse con un abrazo en la acera. 
Actualmente no se permiten padres en el campus; sin embargo, esto puede cambiar.

• Evite congregarse a la hora de recoger / dejar; planee recoger en la acera.





DOTS ARE SPACED FOR SOCIAL 
DISTANCING



¡Una de nuestras salas
de jardín de infantes!





Máscaras

Es muy probable que continúen
los mandatos de las máscaras.
Actualmente, los estudiantes y
el personal usan máscaras en
TODO momento. Los
estudiantes se quitarán las
máscaras mientras comen
bocadillos y luego se las
volverán a poner antes de jugar
durante el recreo.




¡Lavado de manos y más!

Suponiendo que tengamos un horario de día
completo, los estudiantes traerán un pequeño
refrigerio para comer durante el recreo y también
almorzarán en la escuela. Disponemos de una
amplia zona para comer y un comedero para
lavarse las manos. Las horas de merienda, recreo y
almuerzo serán escalonadas para minimizar el
número y mantener la seguridad.



Aire Fresco
Tendremos mucho aire

fresco en las aulas. Las
puertas y ventanas estarán
abiertas para ventilación.
Envíe siempre a su hijo con
una chaqueta o sudadera
etiquetada con el nombre de
su hijo. Los calentadores
estarán encendidos, ¡pero
aún puede hacer frío por las
mañanas!













Cada salón 
de clases 
tendrá su 

propio baño 
designado 

para 
ayudarnos a 
mantener la 
limpieza y la 
seguridad de 

todos los 
estudiantes.



Los inodoros
están

dimensionados
para nuestros
alumnos más

pequeños. Los 
niños serán
asistidos y 

monitoreados
para lavarse
las manos en
los lavabos 
ubicados

dentro de cada
salón de 
clases.







¡Qué hacer a 
continuación!





¡Poner en
pantalla!







Este Verano …

Por favor, haga que su hijo practique hacer las cosas de forma independiente. ¡La práctica es de 
oro!
• abriendo y cerrando su mochila
• abriendo las cosas para el refrigerio / almuerzo
• autocuidado, como limpiarse el trasero y lavarse las manos
• usar una máscara, bien ajustada, que cubra tanto la nariz como la boca

* Por supuesto, también practicaremos el lavado de manos y el uso de máscaras en la escuela, 
pero cuanto más pueda hacer su hijo por sí mismo, mejor. ¡Con la práctica, su hijo tendrá una 
transición más fácil a la escuela en persona!
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