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 1 de febrero de 2021 
 
Estimadas familias de Sutton: 
 
La información a continuación es para los padres y estudiantes que planean regresar a Sutton para recibir 
instrucción presencial a partir del 16 de febrero. También haré una junta comunitaria en vivo el martes, 2 
de febrero, a las 6:00 pm. Encontrará el enlace virtual en nuestra página de web. No puedo enfatizar la 
importancia de leer detenidamente la información y comprender cómo será la instrucción cara a cara en 
Sutton antes del primer día de regreso a la escuela de su hijo. Si desea cambiar de cara a cara a virtual, 
puede hacerlo en cualquier momento enviándome un correo electrónico directamente a:    
gail.johnson@atlanta.k12.ga.us . En este momento, no puedo cambiar a ningún estudiante que seleccionó 
virtual o cuyos padres no completaron la encuesta. Esos estudiantes permanecerán virtuales y APS enviará 
una nueva encuesta para seleccionar su preferencia para las últimas 9 semanas del año escolar.   
 
Debido a la gran cantidad de personal en Sutton aprobado para trabajar a distancia, la necesidad de 
distanciamiento social en el salón de clases y la gran cantidad de estudiantes que regresan, el modelo de 
reapertura hará que su estudiante llegue y se presente ante un maestro de “Salón de Clases Principal”. 
Permanecerán en esa clase durante todo el día a excepción de las clases de Connections/Conexiones. Los 
estudiantes se conectarán por Zoom a las clases de sus maestros en cada período desde su mismo salón de 
clases y participarán en la instrucción, ya sea que el maestro esté trabajando a distancia o en el edificio. 
Nuevamente, con la excepción de Connections/Conexiones, los estudiantes permanecerán con un maestro 
TODO el día. Es posible que este modelo cambie si cambian las condiciones relacionadas con el trabajo a 
distancia de los maestros y otros factores. 
Horario de Timbre: 

• A partir del martes 16 de febrero, TODOS los estudiantes volverán a nuestro horario de timbre cara 
a cara. Esto está en nuestra página de web en la pestaña de Aprendizaje Virtual. 

• Los miércoles asincrónicos continuarán durante el resto del año. NO se permiten estudiantes en el 
edificio los miércoles. El trabajo asignado se publicará y debe completarse para obtener una 
calificación. 

Llegada y Salida: 
• Para ambos campus: los estudiantes deben ingresar por la entrada de fila de automóviles o la entrada 

del autobús escolar. Los estudiantes que lleguen caminando al campus de Northside deben obtener 
un pase de entrada enviando un correo electrónico a la Sra. Reed a su dirección de correo 
electrónico:    nicole.reed@atlanta.k12.ga.us . Se realizará una verificación de la dirección de 
residencia y solo los estudiantes con un pase de autorización para llegar caminando podrán ingresar 
por la puerta principal del campus de Northside 

• La salida será escalonada para todos los estudiantes. Si está conduciendo a su estudiante, espere 
retrasos significativos en la mañana debido a la revisiones de salud y temperatura y en la tarde 
debido la salida escalonada. NINGÚN estudiante o padre podrá eludir nuestros procedimientos de 
llegada/salida en automóvil particular.  En nuestra página de web encontrará indicaciones y mapas 
para los conductores de automóviles. 

• CADA estudiante cara a cara debe usar una mascarilla que cubra completamente su boca y nariz al 
llegar y deberá usarla TODO el día, en todas las áreas del edificio. La única excepción a esto será 
durante el almuerzo y el desayuno.   

• Por favor no envíe a su hijo tarde a la escuela ni haga arreglos para que lo recojan temprano. 
Tenemos un personal limitado y no podremos acomodar a los que lleguen tarde con los controles 
de bienestar de los estudiantes, ni podremos permitirles ingresar al edificio para retirar a ningún 
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 estudiante. Si su hijo tiene una cita médica, pídale que asista virtualmente ese día escolar y envíe 
un correo electrónico a los maestros de las clases a las que faltará debido a la cita y de este modo 
se marcará como excusado.   Las citas médicas o las razones de ausencias justificadas son las 
únicas veces que un estudiante presencial debe permanecer en casa. Los estudiantes no 
pueden seleccionar asistir cara a cara solo ciertos días de la semana. Se espera que asistan a 
la escuela todos los días. 

• Solo se permitirán las salidas tempranas si su hijo no pasa el examen de salud y temperatura 
por la mañana o si se enferma durante el día escolar. 

Visitantes y Reuniones: 
• Durante este tiempo de reapertura, NINGÚN visitante podrá ingresar a ninguno de los edificios por 

ningún motivo. No traiga artículos olvidados por los estudiantes en ningún momento del día, ya 
que no podemos aceptarlos.   

• Las reuniones con los maestros u otro personal seguirán siendo virtuales solo con cita previa. 
Requisitos para estudiantes Cara a Cara: 

• Los estudiantes deberán traer su computadora portátil, cargador y auriculares o audífonos TODOS 
los días. Haga que su hijo cargue su computadora portátil cada noche, ya que el acceso a los 
enchufes para cargar será extremadamente limitado. 

• Los estudiantes no tendrán acceso a casilleros y deberán llevar sus pertenencias con ellos durante 
todo el día. Por favor asegúrense de que sus hijos tengan una mochila que pueda contener todas sus 
pertenencias y que entiendan que llevarán su mochila, abrigos y cualquier otra cosa que traigan a 
la escuela, con ellos a cada clase durante todo el día. Todos los artículos que traigan a diario a la 
escuela deben irse a casa con los estudiantes todos los días. 

• Los estudiantes deberán traer una botella de agua llena de agua todos los días. Aunque tenemos dos 
llenadoras de agua en cada campus, el acceso a ellas será limitado, así que haga que su hijo llegue 
con una botella llena. No hay fuentes de agua disponibles para los estudiantes sin una botella de 
agua.   

• Las comidas se servirán y consumirán en el salón de clase. Además, el tiempo para comer estará 
restringido a nuestro horario y los estudiantes permanecerán en silencio, ya que no llevarán sus 
mascarillas para consumir alimentos. A los estudiantes se les permite traer su propio almuerzo a la 
escuela, pero nuevamente, pueden comer solo durante los horarios designados.   No puedo 
enfatizar esto lo suficiente: si su hijo no ha tenido la oportunidad de usar una mascarilla durante 
8 horas seguidas sin quitársela (excepto para comer), pídale que practique esto y desarrolle la 
resistencia para usarla todo el día antes del regreso en persona a la escuela.   

• CADA estudiante debe estar fuera del campus a las 4:35 pm cada tarde, excepto si el autobús llega 
tarde. NO hay excepciones a esto y tendremos que contactar a Servicios Sociales para los 
estudiantes que permanezcan en el campus después de las 4:35 pm. Todos los clubes y actividades 
seguirán siendo virtuales y no se ofrece ningún deporte en este momento. 

• Los estudiantes que no cumplan con el uso de mascarillas serán retirados del entorno educativo y 
se llamará a los padres. Las infracciones repetidas sobre el uso de la mascarilla resultarán en que 
el estudiante tenga que asistir virtualmente y enfrentará una acción disciplinaria por 
insubordinación. 

Medicamentos 
• Los estudiantes que tomen medicamentos en la escuela serán visitados en su salón de clases por la 

enfermera en el momento necesario. Si su hijo debe tomar medicamentos en la escuela, envíe un 
correo electrónico a la enfermera del 6to.grado.    Mary.sutherland@atlanta.k12.ga.us    y a la 
enfermera de los grados 7 y 8,  Rmbaskerville@atlanta.k12.ga.us    para asegurarse de que tenga 
los formularios adecuados para la distribución de medicamentos. 
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 Exposición al Covid / Otra Enfermedad 
• No envíe a su hijo a la escuela por ningún motivo si no se siente bien, tiene fiebre o cualquier 

síntoma relacionado con una posible exposición a Covid. 
• Informe a la escuela de inmediato si su hijo dio positivo en la prueba o si pudo haber tenido una 

exposición. 
• Sutton seguirá los protocolos de Atlanta Public Schools para la notificación, rastreo de contactos y 

cuarentenas como se indica en el sitio web de APS. 
 
A medida que nos acerquemos al 16 de febrero, se proporcionará información adicional y se publicará en 
nuestra página de web. Una vez más, asista a la Reunión Pública con la Comunidad el 2 de febrero a las 6 
pm. para obtener más información y para hacer cualquier pregunta adicional que pueda tener. 


