
Clases Presenciales  
 

Favor de seguir estas indicaciones los sábados que sus hijos asistan a clases presenciales  

 

• Asegurarse de que sus hijos no tengan fiebre ni otros síntomas de COVID-19. Si tienen   

algún síntoma, o si han tenido contacto directo con alguien que dio positivo para COVID-

19 en los últimos 14 días, favor de llamar al 260-432-5113 ext. 319 y dejar un correo de voz 

avisando que no podrán venir a clases. Cuando deje el mensaje dé el nombre y la clase de 

sus hijos y la razón de la falta. El trabajo de clase tendrá que completarse en casa.  

• Asegurarse de que sus hijos traigan consigo su libro de texto y una cartuchera con su propio 

lápiz, goma y zaca puntas.  

• Entrar al estacionamiento por la entrada más lejana al templo y llegar rodear hasta donde 

está la reja negra que da al templo. Ahí se encontrará un voluntario a partir de las 9:15 para 

recibir a sus niños. Las clases comienzan a las 9:30  y la puerta se cierra a las 9:45.  

• Pedir a sus niños que se pongan el cubrebocas antes de bajarse de su auto. 

• Un voluntario les indicará dónde está su salón de clases.  

• Para la hora de la salida favor de formar sus carros de la misma manera que lo hicieron para 

la llegada y poner el número de familia visible para que el voluntario le avise a sus niños 

que ya pueden salir. Los estudiantes salen a las 11.  

• Si por alguna razón necesita recoger a sus niños antes de que la clase termine, favor de    

enviar un mensaje de texto al número del que ha estado recibiendo mensajes de parte de  

nosotros. (Las puertas estarán cerradas).  

 

***Si en cualquier punto su niño/a da positivo para COVID-19, debe informar a la     

Sra. Ponce cuanto antes para que se le pueda avisar a los padres de los demás niños en 

esa clase sobre la posibilidad de contacto*** 



In person classes 
 

Please follow these guidelines for the Saturdays your children attend in person classes.  

 

• Make sure your children do not have a fever or any symptoms of COVID-19. If they have 

any symptoms, or if they have had contact with anyone that came back positive for COVID

-19 in the last 14 days, please call 260-432-5113 ext. 319 and leave a voice mail stating 

your children will not be able to attend class. When you leave the voicemail please state the 

students’ name and class, and reason for being absent.. Class work will have to be complet-

ed at home.  

• Make sure each student has their textbook and a pencil case with their own pencil, eraser 

and pencil sharpener.  

• Enter the parking lot through the farthest entrance from church and go around until you 

reach the black gate that leads to church. There will be a volunteer there starting at 9:15 

a.m. to receive students. Classes start at 9:30 and doors close at 9:45.  

• Ask your children to put on their mask before they get out of the car.  

• A volunteer will tell them where their classroom is located.  

• For pick-up, please line up in your cars the same way you came in for drop-off and put your 

family number where it can easily be seen so we can tell your children to come out. Classes 

end at 11 a.m.  

• If for some reason you need to pick up your children before classes end, please send a text 

to the number we have been using to contact you. (Doors will be closed)  

 

****If at any time your child tests positive for COVID-19, you must inform Mrs. Ponce 

as soon as possible so that parents with children in their class can be informed of possible       

contact*** 

  

 

 

 


