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Un mensaje de MRS. ROME    
¿Alguna vez has oído la expresión: "El trabajo en equipo hace que el sueño funcione?" Es una cita cercana y 

querida para mi corazón y uno de los cimientos de un fuerte sistema escolar. A menudo se ha dicho que no hay 
"yo" en el trabajo en equipo. Con el fin de educar a todos los niños es necesario proporcionar orientación y 

apoyo a todos nuestros estudiantes como si fueran nuestros propios hijos. El Equipo Escolar de 
Schneckenburger está compuesto por para educadores, maestros, custodios, empleados de cafetería, 

trabajadores de oficina, educadores itinerantes, miembros del personal a tiempo parcial, familias y 
comunidades. Nosotros, como equipo, esperamos trabajar con sus hijos. El año escolar 2020-2021 será un año 
como ningún otro y cada empleados del Sistema Escolar de la Parroquia de  Jefferson desempeñará un papel 

valioso igual de importante que será el papel de la familia. A medida que pasamos a un año con muchas 
incertidumbres, le pedimos su apoyo en la lectura y el ritmo de los cambios comunicados a usted durante todo 

el año a través de cartas, correos electrónicos, llamadas a casa o a través de nuestro sitio web. Pedimos su 
comprensión a medida que nos adaptamos a las nuevas pautas de seguridad sabiendo que, aunque incómodo a 
veces, es vital para mantener a todos seguros mientras educamos a nuestros estudiantes en el entorno escolar 
tradicional, el modelo híbrido o a través del modelo de aprendizaje virtual completo. Con el fin de mantener a 
nuestros niños y personal seguros, hemos ajustado los horarios escolares, los planes de entrega/recogida, las 

rutas de autobús y las expectativas de distanciamiento para adultos y niños y mucho más. Juntos como 
equipo podemos hacer que los sueños trabajen y nutran a nuestros hijos mientras los guiamos para alcanzar 

todo su potencial académico en un año como ningún otro.

Schneckenburger Elementary está disparando para las estrellas!!

PADRES SON LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA 

DE COVID 19

*Le pedimos que apoye el uso de máscaras faciales. Los padres 

de niños pequeños tal vez quieran practicar el uso de máscaras 

en casa hablando con ellos sobre la importancia de usar la 

máscara en el salón de clases. Usted querrá escribir el nombre 

de su estudiante dentro de su máscara. Usted puede considerar 

guardar una máscara adicional en la bolsa escolar de su hijo.

*Recuerde a sus hijos que se laven las manos durante no menos 

de 20 segundos. Pídales que practiquen en casa y con 

frecuencia. Se lavarán o desinfectarán las manos cada 2 horas 

en la escuela.

*Mantenga a su hijo en casa si tiene fiebre de 99.4 o más o 

muestra cualquier signo de enfermedad.

* Desalentar el uso compartido de objetos de alto contacto, como 

pelotas cuando se juega con amigos en el vecindario.



P r e g u n t a s  f r e c u e n t e s  

.

¿A qué hora empieza la escuela?

Las Escuelas Parroquiales Jefferson han cambiado sus horarios de inicio de la escuela. Los estudiantes de 
Schneckenburger deben estar en su cuarto de casa a las 8 a.m. con el desayuno y la primera campana a partir de las 7:30 
a.m. El despido escolar será a las 2:50 p.m.

¿Puedo acompañar a mi hijo a la escuela?
Debido a las circunstancias actuales y para limitar la exposición de los estudiantes, los visitantes, padres, hermanos, 
cuidadores, etc. no pueden entrar en el edificio en este momento. Los propios estudiantes llevarán sus suministros al 
salón de clases.

¿Seguirán disponibles antes de la atención y el cuidado posterior?
Sí. Antes de la atención estará disponible de 7:00 a.m. a 7:30 a.m., y después de la atención estará disponible de 2:50 
p.m. a 6 p.m. Los precios deben determinarse
• Al llegar al programa de atención previa, cada empleado y estudiante tendrá un control de temperatura inicial.
• Las escuelas se adherirán a los tamaños máximos de grupo y a los protocolos de distancia física en la máxima medida 
posible durante los programas de antes y después de la atención.

¿Qué precauciones de seguridad se tomarán durante el día escolar?
Se tomarán las siguientes medidas:
• Todos los empleados, estudiantes y visitantes deben tener un control de temperatura inicial diario a su llegada.
• Todos los empleados, estudiantes en los grados PK a 12, y los visitantes deben usar una cubierta facial.
• Las cubiertas faciales deben usarse en todas las áreas de la escuela, incluidos los autobuses, la llegada, las aulas, los 
pasillos, las áreas comunes, los baños, el despido y cualquier otra transición dentro del edificio de la escuela.
• Mantener la distanciamiento social y la agrupación estática
• Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos a su llegada a la escuela, al menos cada dos horas, antes y después 
de comer, antes y después de usar el equipo de juego al aire libre, y antes de salir de la escuela.
• Las escuelas tendrán un aumento de la limpieza y la desinfección.
• Se alienta a los estudiantes a minimizar el intercambio de materiales.
• El equipo de juegos infantiles y el equipo deportivo se limpiarán diariamente o según sea necesario, dependiendo de la 
frecuencia de uso.

¿Cómo participarán los estudiantes de forma segura en la educación física?
Los estudiantes participarán en la educación física todos los días. Si la PE está en interiores, los estudiantes deben usar 
máscaras. Las fuentes de agua no están en uso en este momento. Por lo tanto, se alienta a los estudiantes a llevar una 
botella de agua a la escuela. Debe ser de plástico con una tapa sin fugas y el nombre del estudiante&#39;s.
Schneckenburger venderá botellas de agua temáticas escolares por $5.

¿Qué evaluación de salud se realizará diariamente a su llegada para garantizar la seguridad de mi hijo?
A cada niño y miembro del personal se les tomará la temperatura todos los días al entrar. Cualquier estudiante con una 
temperatura de 99.4 o superior (usando escáneres temporales) debe ser recogido inmediatamente.

¿Qué pasa si mi hijo se enferma durante la clase?
• Los estudiantes pueden ser localizados en un área de aislamiento si tienen una fiebre de 99.4 oF o superior o exhibir 
otros signos de enfermedad.
• Los padres serán responsables de recoger a su hijo de la escuela si se determina que tiene algún signo de enfermedad.
• Los estudiantes en el área de aislamiento serán monitoreados.
• El área de aislamiento se limpiará y desinfectará después de que esté ocupada.
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¿Se le pedirá a mi hijo que use una máscara?
Sí. Todos los estudiantes deben usar una máscara. Los escudos no se animan porque una máscara necesita ser usada 
con escudos. Las máscaras de los alumnos deben ser de color sólido o patrón sin palabras ni frases. Se recomiendan los 
monogramas en las máscaras. El nombre del estudiante debe estar impreso dentro.
¿Qué se permite llevar a la escuela diariamente?
Sólo los artículos esenciales deben ser llevados a la escuela. Una bolsa escolar con materiales escolares esenciales, kit 
de almuerzo (debe caber dentro de la bolsa de la escuela) y agua embotellada. Por favor, absténgase de los teléfonos 
celulares de los estudiantes, juguetes, artículos cosméticos, bálsamo labial y materiales blandos innecesarios, 
incluyendo pero no limitado a accesorios, diademas, pompones, llaveros voluminosos, etc.
¿Qué precauciones de seguridad se tomarán si mi hijo viaja en el autobús?
El número de estudiantes en un autobús será del 50% de su capacidad. El bus no excederá la capacidad recomendada 
de la fase actual. La capacidad limitada en el autobús puede requerir varios viajes y menos paradas para cada ruta de 
autobús. Los estudiantes se sentarán de acuerdo con los conductores de autobús asignado asiento desde la fila de atrás 
a la parte delantera. Los padres son responsables de asegurar que sus hijos se presenten a la parada de autobús sin 
fiebre y síntomas de COVID-19.
• Las temperaturas de los estudiantes se tomarán en la escuela, no al abordar el autobús.
• Los estudiantes desinfectarán las manos a la hora de embarque y usarán revestimientos faciales en todo momento 
cuando estén a bordo del autobús.
• Los estudiantes mantendrán distanciamiento social en el autobús escolar. Los niños del mismo hogar podrán sentarse 
juntos.
• Si el tiempo lo permite, las ventanas se bajarán para aumentar la ventilación en el autobús.
• Los estudiantes y los padres mantendrán el distanciamiento social mientras esperan el autobús.
• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente.
¿Cambiarán los procedimientos de llegada/despido?
El despido será el mismo para los conductores de automóviles y caminantes. Se pide a los padres que sigan las 
instrucciones para el distanciamiento social.
• Los empleados y estudiantes deben usar los puntos designados de entrada/salida.
• Las escuelas limitarán el hacinamiento en los puntos de entrada/salida manteniendo los tamaños máximos de grupo y 
las recomendaciones de distanciamiento físico en la máxima medida posible.
¿Habrá actividades extracurriculares?
No. No habrá actividades extracurriculares en este momento.
¿Hay algo más que necesite saber ahora?
Debido a las circunstancias actuales, las celebraciones de cumpleaños se suspenden hasta nuevo aviso. El cumpleaños 
del niño todavía será reconocido a través de los anuncios de la mañana, etc. No se permitirán golosinas en este 
momento.

Dispara a las Estrellas



Actualizaciones virtuales
-Los estudiantes virtuales deben iniciar sesión 

a las 8 de la mañana para asistir.
-Los estudiantes deben usar su camisa de 

uniforme escolar 
-El lunes sigue siendo el día del espíritu escolar.

-Los estudiantes virtuales tendrán acceso al 
boletín escolar mensual a través del sitio web de 

la escuela.

Envíenos un correo
electrónico

schneckenburger

@jpschools.org

School Website: 

jpschools.org/sch

neckenburger

Información de 
contacto

Christi Roma, Directora

Dr. James Gray, Superintendente

Sandy Denapolis-Bosarge, Junta 

Escolar del Distrito 9

Dodie Plaisance, Directora Ejecutiva

de Apoyo Escolar

Llámenos
504-443-1236

Síguenos en
Twitter

@schneckowls

¡Estamos todos juntos en esto!
Siga el Sistema Escolar Parroquial 

Jefferson:
https://twitter.com/JPPSS

https://facebook.com/Jeffparishschools

.

Fechas importantes
1 de septiembre- Primer día de escuela para los 

niños pre k y K

2 de septiembre- Primer día de escuela para las 

niñas pre k y k

7 de septiembre- Vacaciones del Día del Trabajo

15 de septiembre- Día de la Imagen Individual

mailto:schneckenburger@jpschools.org
https://twitter.com/JPPSS
https://facebook.com/Jeffparishschools

