
 
  

 
 
 

 
4 de agosto de 2021 
 
Estimados cuidadores de Thomasville Heights,  
 
 Bienvenidos de nuevo a la escuela presencial para el año escolar 2021-2022. Estamos muy emocionados 
de que sus hijos regresen al campus con nosotros este año. Aunque a los estudiantes se les permite una vez más 
regresar al edificio por un día completo de enseñanza y aprendizaje cara a cara, hay algunas cosas que han 
cambiado.  
 

Seguridad COVID: Todos los que ingresan al edificio deben usar una máscara que cubra la nariz y la 
boca todo el tiempo que estén en el edificio. El único momento en que se pueden quitar las máscaras es cuando 
las personas comen o beben. Todos los estudiantes también deben responder una serie de preguntas relacionadas 
con la seguridad antes de ingresar al edificio. Esas preguntas son: 

• ¿Estás enfermo? 
• ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que esté enfermo? 
• ¿Te sientes mal ahora? 

Si la respuesta a todas esas preguntas es "No", los estudiantes pueden ingresar al edificio. Si la respuesta es "Sí" a 
una o más de esas preguntas, los miembros del personal pueden hacer preguntas de seguimiento que podrían 
resultar en una llamada telefónica de los padres o una solicitud de recogida por los padres. 
 

Llegada y Salida: Las puertas se abren a las 7:30 am y los estudiantes salen a las 4:00 pm. Si los 
estudiantes caminan a casa solos O son recogidos por un padre, hermano o cuidador autorizado, estos estudiantes 
serán despedidos del FRENTE del edificio escolar. Si los padres o cuidadores recogen a los estudiantes cuando 
están conduciendo, estos estudiantes son despedidos del LADO KIPLING del edificio escolar cerca del gimnasio. 
 
 Padres e invitados: En este momento, los padres e invitados no pueden ingresar al edificio a menos que 
haya una emergencia o que vayan a hablar con el personal de la oficina principal para registrarse. Si se permite la 
entrada al edificio a un padre o invitado, también deben usar una máscara que cubra la nariz y la boca. 
 

Comidas: Los estudiantes ahora deben desayunar en sus aulas para asegurarse de que podamos 
distanciarlos adecuadamente entre sí. Sin embargo, dado que cada nivel de grado va a almorzar en un horario 
separado, pueden almorzar en la cafetería. Durante el almuerzo, las clases deben sentarse en sus mesas asignadas 
previamente. Los estudiantes se sientan separados y las mesas de la cafetería se desinfectan entre cada uso. Los 
estudiantes también son monitoreados durante el almuerzo por miembros del personal para asegurarse de que se 
comporten de manera segura. 
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Conferencias: Continuaremos programando conferencias de padres usando Zoom este año hasta que sea 

lo suficientemente seguro para reabrir el edificio al público en general. Las fechas de la conferencia son: 
• La semana del 24 de septiembre 
• La semana del 12 de noviembre 
• La semana del 4 de marzo 
• La semana del 22 de abril 

También puede programar tiempo con el maestro de su hijo utilizando la información de contacto que se 
encuentra en el sitio web de la escuela. 

 
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en comunicarse conmigo usando mi dirección 

de correo electrónico, llamando a la escuela o hablando conmigo en persona durante la llegada y la salida. Gracias 
por elegir la Escuela Primaria Thomasville Heights y asegúrese de seguirnos en nuestros canales de redes sociales 
para mantenerse al día con lo que está sucediendo en la escuela. 

 
Twitter: www.Twitter.com/Thomasville_HES 
Instagram: www.instagram.com/Thomasville_HES 
 

 
Jovan Miles, Ed.S. 
Principal 
Escuela Primaria Thomasville Heights 
Escuelas especialmente diseñadas en Atlanta 
JMiles@PurposeBuiltSchools.org 
404-802-5750 
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