
 Si Su Estudiante Es Puesto en cuarentena o es Ausente  
Abajo es un poco de información que nos gustaría asegurarnos que es consciente de en caso 
de que sus estudiantes sean puestos en cuarentena o ausentes por cualquier otro motivo. 
 

● Los profesores han pasado el semestre haciendo que los estudiantes se familiaricen 
con el Aula de Google y los estudiantes sabrán dónde encontrar su trabajo. <br> 

●  Estudiantes tendrán que revisar el aula diariamente.  
●  Las asignaciones se publicarán en el “Google Classroom” en la ficha que se dice “Class 

work”  
● Las asignaciones que se calificarán se marcarán claramente.  
● Esa asignación deberá completarse antes de la fecha de vencimiento o antes de que 

regresen a la escuela. 
● Si los alumnos no completan el trabajo antes de la fecha de vencimiento indicada, 

recibirá un correo electrónico informándoles qué tarea no se ha competido. 
● Si las tareas no están completadas cuando los estudiantes regresan a la escuela, 

recibirán ZAP. 
 

Información sobre Chromebooks 
 

Las Escuelas Públicas de Piedmont están entusiasmadas al anunciar que nuestra 
Iniciativa Chromebook 1:1 está disponible para estudiantes en Piedmont Intermediate! 
Los estudiantes de 5º y 6º grado ahora pueden usar un Chromebook de PPS publicado 
por la escuela. Su estudiante entonces podrá llevar el Chromebook de la escuela a casa 
para usarlo en tareas. En caso de que él/ella sea puesto en cuarentena o el distrito 
deba pasar a la educación a distancia, su estudiante tendrá un dispositivo para ayudar 
en esa transición. 
 
Para poder llevar el Chromebook a la casa:  

1. Complete el acuerdo de computadora y pague la tarifa de $40 en línea por My 
School Bucks. 

2.  Envíe el recibo por correo electrónico a pi.office-piedmontschools.org y nos 
aseguraremos de que su estudiante reciba su Chromebook. 
 
Los estudiantes son responsables de llevar el Chromebook cargado a la escuela 
todos los días.. 
 

Recreo al aire libre  
Los estudiantes intermedios continuarán teniendo recreo al aire libre siempre que el 
clima nos permita llevarlos fuera. Por favor asegúrese de que sus estudiantes vengan a 
la escuela con el atuendo apropiado (abrigos, guantes, gorras) para que estén 
preparados para estar afuera durante el tiempo más fresco. 
 
 

 

https://form.jotform.com/203155244288152
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getlogin
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getlogin


Las máscaras se requieren en la escuela todos los días 
 
Se requieren máscaras:  

● Al entrar o salir del edificio  
● Al moverse por el edificio. 
●  Cuando te mueves en la cafetería.  
● Cuando esté sentado cerca de otra persona (dentro de 6 pies). 

 
¿Cuándo pueden quitar la máscara? 

● Comiendo desayuno o almuerzo 
● En el recreo  
● Mientras se juega un juego socialmente distanciado en PE 
● Cuando los estudiantes pueden ser separados por al menos 6 pies  

(por ejemplo: Cuando aprenden fuera) 
 

Asegúrese su cubierta de la cara… 
● Está hecho de material estrechamente tejido (NO encaje, malla, ganchillo o tul)  
● Se ajusta cómodamente contra el lado de la cara  
● Cubre completamente la nariz y la boca  
● está asegurado con bucles o corbatas (Gaiters es una excepción)  
● Permite respirar sin restricciones  
● Se puede limpiar o lavar sin dañar o cambiar a la forma 

 
Botellas de agua 

Los estudiantes deberían traer una botella de agua a la escuela diariamente. Tenemos 
estaciones de rellenado de agua disponibles. Nuestras estaciones de la fuente de agua potable 
están cerradas en este tiempo con objetivos sanitarios. 
 


