
Estimadas Familias de Alview-Dairyland: 

Tenemos buenas noticias!!!   El permiso que metimos la semana pasada fue aprobado por 

el estado el miércoles 10/7.  Desafortunadamente, el condado de Madera no cambió de 

color.  Como resultado, estamos planeando re abrir las escuelas para aprendizaje en 

persona para alumnos de K-6to grado el lunes 2 de noviembre.  Los grados de 7mo y 

8vo continuarán con su aprendizaje a distancia.  

 

                      Opciones para alumnos de K-6 son las siguientes: 

I.  Aprendizaje en persona con horarios AM/PM 

Sesion AM: 

 Alview: 8:30-11:30 

 Dairyland: 8:15-11:15 

Sesion PM 

 Alview: 12:30-3:30 

 Dairyland: 12:15-3:15 

 

Solamente de martes a viernes. Los lunes serán para clases sin secuencias—alumnos en 

línea no tendrán clases excepto STEM cada 2 semanas.   

 Alumnos fuera de nuestro distrito y que tienen transportación asistirán por las 

mañanas.  

 Alumnos que viven en nuestro distrito y que utilizan el autobús escolar como 

única transportación serán puestos con horario de tarde.  

o Para minimizar el número de alumnos por autobús, solamente los que NO 

tienen otra forma de venir a la escuela usarán el bus.  

II.   Aprendizaje a distancia para alumnos de K-6 

 Los alumnos se conectarán con su maestra solamente una vez por semana los 

lunes por la mañana a través de Zoom. 

 Las maestras les darán el material y los alumnos deberán entregar su trabajo 

cada semana.  

Aparte de la reunión del lunes, no habrá instrucción en vivo en línea. 

 

(los alumnos de 7mo y 8vo continuarán su aprendizaje a distancia igual que ahora y a las 

mismas horas) 

 

La próxima semana, cada familia recibirá una llamada de la oficina para hablar sobre qué 

horario recibirán sus hijos- mañana/tarde o a distancia. Tendremos empleados 

disponibles para contestar sus preguntas.  

Por lo pronto, puede encontrar más información sobre el plan de re abrimiento en 

nuestro sitio de internet y ClassDojo.  

 

Muchas gracias, 

Sheila Perry 

 

 



 

 

 

 

Transportación 

 El servicio de autobús será provisto solamente por las tardes a los alumnos que 

viven en nuestro distrito y que no tienen otra forma para venir a la escuela.  

 El distrito está buscando la posibilidad de tener un bus entre Alview y Dairyland.  

Dependiendo del número de padres que necesiten este servicio, consideraremos 

esta opción.  

 

Alimentos para todos los horarios empezando el 2 de noviembre.  

 Sesion AM 

o Los desayunos se entregarán en los salones; los lonches serán “cogerlos e irse” 

cuando los alumnos salgan de clases. 

 Sesion PM 

o Se entregarán los lonches en los salones; el desayuno será “cogerlo e irse” 

cuando los alumnos salgan de clases.  

 Aprendizaje a Distancia 

o Desayunos/lonches se recogerán en el estacionamiento lateral de Dairyland de 

11:30 a 12. 

No habrá entrega de alimentos a domicilio a partir de 11/2/20 

 

Revisión/Cubre boca, etc. 

 Los alumnos de 3ro-8vo grado deberán cubrirse la boca mientras van en el bus y 

en el salón de clase. 

 Los alumnos de K-2do, se recomienda usar el cubre boca. 

 Todos los alumnos tendrán un chequeo de temperatura en el portón de la escuela 

o antes de subir al bus.  

o Los padres necesitan esperar que sus hijos suban al autobús o que puedan 

entrar a la escuela antes de irse y así asegurarse que sus niños están bien.  

 

Habrá más detalles más adelante y las maestras darán más información a las familias 

durante la semana de conferencias 10/26/-10/30. 

 

 

 

 

 


