30 de Julio de 2020
Estimadas familias y personal de BSCS:
¡Continuamos con el plan de apertura de nuestra escuela el 12 de agosto y esperamos ver a nuestros
estudiantes en el campus!
Después de considerar cuidadosamente y en oración, las familias de BSCS con estudiantes en KN-6th
tendrán la opción de "Aprender Desde su Hogar" para quienes sientan que su hijo / hijos no pueden
regresar a la escuela en persona o le preocupa el riesgo, y peligro de seguridad o de salud ya sea por
enfermedad o exposición a COVID-19.
Las familias que eligen "Aprender Desde su Hogar" deberán comprometerse durante un trimestre entero.
Después del primer trimestre, las familias pueden reevaluar su decisión. Se pedirá a las familias que
firmen un acuerdo en el cual reconocen su compromiso "Aprender Desde su Hogar" ayudando a facilitar
el aprendizaje para sus hijos durante el trimestre. Llámeme o envíeme un correo electrónico si desea
participar en la opción "Aprender Desde su Hogar" y se compartirá información más detallada con usted.
(870-932-3684 o principal@catholicjonesboroschool.com
Para quienes regresan a la escuela en persona, continuamos adaptando las aulas con el distanciamiento
social, marcando los pasillos para el flujo del tráfico, creando señales de salud y seguridad, y finalizando
nuestras listas de clases. Tenemos listas de espera en los grados menores de primaria. Si ha creado su
acuerdo FACTS, pero ha decidido no regresar, infórmenos lo antes posible.
Además, la facultad y el personal comienzan el servicio la próxima semana. La capacitación en protocolo
de salud y seguridad, aprendizaje social emocional e instrucción virtual son temas que cubriremos.
Los que regresen, los animamos para que también hagan sus planes para el 12 de agosto. Aquí hay
algunas pautas de cómo pueden ayudar usted y su familia:
1. Continuar manteniendo la distancia social en público.
2. Continuar usando la cobertura facial en público. Hacer que los estudiantes de KN-6to grado
se sientan cómodos usando la cobertura facial, los ayudara en su transición al nuevo año
escolar.
3. Aumentando el lavado de manos adecuado y oportuno para disminuir la posibilidad de
COVID-19.
4. Limite viajar a las zonas de puntos críticos.
La consistencia y la práctica continua de los comportamientos anteriores ayudarán a que nuestra escuela
tenga un buen comienzo y nos ayudará a permanecer abiertos los 5 días de la semana. ¡Necesitamos
todos a bordo!
Máscaras: Toggery Kids tiene dos opciones para las máscaras de espíritu escolar. Otros estilos son
aceptables. Recomendamos comprar por lo menos 5 por estudiante (uno para cada día) y algunos extras

para guardar como repuesto en las mochilas. Recuerde etiquetar la máscara con el nombre de su hijo y
lavar las máscaras diariamente.
Estamos finalizando nuestras Noches de Información para Padres de Zoom y las sesiones Conozca al
Maestro. Recuerde registrarse en un horario para la entrega del material escolar.
¡Tenemos una increíble comunidad escolar de maestros, personal, estudiantes y familias! Aunque este
próximo año escolar parece diferente, nos enfocaremos con el corazón y el espíritu que hace que
nuestra escuela sea especial. Continuaremos construyendo sobre relaciones, nos brindaremos apoyo
mutuo y nos aseguraremos de que nuestros estudiantes reciban una excelente experiencia académica.
¡Esperamos abrir nuestras puertas una vez más y darles la bienvenida a nuestros estudiantes a BSCS
muy pronto!
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese conmigo. Viajamos juntos por estos tiempos difíciles. Es
un honor compartir el cuidado y la educación de sus hijos. ¡Gracias por elegir la Escuela Católica
Santísimo Sacramento!

Orando en Cristo
Mary K. Jones
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