
Estimadas familias:                                                                             10 de septiembre de 2020 
  
Nos complace que su hijo viaje en autobús con nosotros este año. Para poder disfrutar de un 
viaje seguro y saludable este año, requerimos lo siguiente de todos los estudiantes y padres. 
 
● Los padres deben evaluar los síntomas y completar un formulario de autoevaluación cada 

mañana antes de que los estudiantes aborden el autobús. La forma más sencilla de realizar la 
autoevaluación es utilizar la aplicación PikMyKid. La autoevaluación requiere que proporcione 
a la escuela su respuesta a las preguntas sobre la salud de su hijo, incluyendo los síntomas 
de COVID-19, los viajes y la temperatura corporal (usando un termómetro). Para que este 
proceso sea más conveniente, los padres deberán descargar la aplicación "PikMyKid" en un 
teléfono inteligente. Puede encontrar instrucciones aquí (INGLÉS) (ESPAÑOL). El formulario 
de autoevaluación también se puede encontrar aquí, aunque estaremos exigiendo que los 
padres y cuidadores usen la aplicación PikMyKid. 

● Se espera que los estudiantes usen máscaras faciales antes de abordar el autobús 
durante el viaje en autobús. Las mascarillas deben ajustarse cómodamente y cubrir la boca y 
la nariz. No se permiten pañuelos, polainas para el cuello, ni máscaras con ventilación. Los 
protectores faciales no pueden sustituir a las mascarillas. La escuela proporcionará una 
mascarilla desechable para los estudiantes que la necesiten. A los estudiantes que se 
nieguen a usar una máscara no se les permitirá viajar en el autobús. Si su hijo tiene una 
exención médica, comuníquese con la escuela de su hijo de inmediato. 

● Se espera que los estudiantes miren hacia adelante durante toda la duración del viaje. 
Deben llevar consigo sus pertenencias. 

● A los estudiantes se les asignará un asiento y deben permanecer en ese asiento. Los 
estudiantes se sentarán uno por asiento, excepto los que son hermanos quienes se sentarán 
juntos. 

● Las ventanas permanecerán abiertas en el autobús para mejorar el flujo de aire y la 
ventilación, por lo que los estudiantes deben vestirse para las inclemencias del tiempo. A 
medida que los días se vuelven más fríos, necesitarán capas de ropa para mantenerse 
calientes. En los días en que llueve, los estudiantes deben usar ropa de lluvia. 

● Se espera que los estudiantes usen desinfectante de manos al entrar y salir del autobús, 
el cual será proporcionado por la escuela. 

● Se espera que los estudiantes mantengan el distanciamiento social y usen máscaras 
en las paradas de autobús y durante la entrega y recogida. 

● Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas no podrán viajar en autobús. 
  
Estoy seguro de que, juntos, haremos del viaje en el autobús escolar una experiencia segura y 
agradable para todos los niños. 
  
Atentamente, 
  
Christopher Haskins 
Director de la Escuela 

https://drive.google.com/file/d/15a6j-jr_GIfm_LRVuKgSb8aTgznfL5cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12W21rbUKhOdetcFqv4S71PIXAC8ZSYGc/view
https://reopeningri.com/wp-content/uploads/2020/05/COVID19_Screening_Tool_Spanish-NEW.pdf?189db0&189db0



