
Estimado(s) Padre(s) / Guardian(es), 
 
Mientras Hope Academy se prepara para darle la bienvenida a los estudiantes de nuevo a nuestro 
campus escolar, la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal es nuestra prioridad.  Hay 
pautas que deben seguirse para garantizar la seguridad de su hijo(a), así como fechas importantes que 
tener en cuenta.  Tenga en cuenta lo siguiente: 
 
Lunes, 28 de septiembre, y martes, 29 de septiembre de 2020:  
Días de Planificación del Maestro – no habrá clases en línea o en el campus. 
 
Miércoles, 30 de septiembre de 2020:  
Los estudiantes, Kindergarten hasta 3er grado, podrán regresar físicamente a clase.  
 
Jueves, 1 de octubre de 2020:  
Los estudiantes, de 4o a 6o grado, podrán regresar físicamente a la clase.   
 
Viernes, 2 de octubre de 2020:  
Los estudiantes, de 7o a 12o grado, podrán regresar físicamente a la clase.   
 
El regreso físico a la escuela será solamente para aquellos estudiantes cuyos padres firmaron la 
encuesta y recibieron las pautas de Covid-19.  Si eligió continuar aprendiendo en línea a tiempo 
completo en la encuesta, su hijo(a) no puede regresar a la escuela físicamente en este momento.  
 
Usted puede dejar a su hijo(a) de 7:00 a.m. a 8:25 a.m.  Después de las 8:25 a.m. su hijo(a) será 
marcado como tarde.  Usted no puede salir de su vehículo para dejar a su hijo(a).  Todos los estudiantes 
deben permanecer en sus vehículos hasta que se les tome la temperatura.  Usted puede recoger a su 
hijo(a) a las 3:00 p.m.  Todos los estudiantes deben ser recogidos lo más tardar a las 3:30 p.m.  El 
despido será sólo en coche.  No se le permitirá estacionar su vehículo en el campus.  A los estudiantes 
no se les permitirá salir de las puertas principals de la escuela.  Si desea que su hijo(a) camine o 
conduzca su coche hacia y desde la escuela, debe enviar una nota de permiso escrita y firmada a la 
oficina.  Nuestro programa de cuidado de la tarde (Kindergarten hasta 5o grado) estará disponible 
después del lunes, 5 de octubre.  Si usted está interesado en el programa de la tarde para su hijo(a), 
debe llenar un formulario en la oficina tan pronto como sea posible ya que el espacio es limitado.  No 
habrá servicio de autobús hasta el lunes, 5 de octubre. 
 
Los estudiantes que regresan físicamente al campus deben: 
1. Usar una máscara durante todo el día. 
2. Traer sus computadoras portátiles completamente cargadas todos los días.   
3. Venir a la escuela con el uniforme requerido. 
4. Traer los útiles escolares requeridos a su regreso a la escuela.   
 
Muy importante:  Los estudiantes que presentan cualquier síntoma de Covid-19, deben 
permanecer en casa hasta que todos los síntomas desaparezcan. 
 
Los estudiantes que continúan en línea deben: 
1. Adherirse a su horario. 
2. Iniciar sesión a tiempo todos los días y esperar a que comiencen las clases. 
3. Estar en el uniforme requerido. 
4. Estar libre de todas las distracciones. 
 
¡Bienvenidos estudiantes!  
 
Sra. Nirvala Autar 
Directora 


