
Los estudiantes rotarán a sus clases asignadas para el día que estén en el
campus.
Los consejeros irán a cada clase de inglés para completar el proceso de
selección de cursos.
Todas las clases, además de inglés, impartirán sus clases presenciales.
Los estudiantes usarán máscaras y se utilizarán protectores de escritorio.
La facultad usará máscaras y escudos cuando los alumnos estén presentes.
Por favor recuerde a los estudiantes que traigan sus Chromebooks
proporcionados por la escuela a la escuela.
Los estudiantes podrán tomar un desayuno para llevar. También se
proporcionará almuerzo.

Preinscripción
Cada año en este momento, ASTEC realiza la preinscripción para los cursos del
próximo año. Por lo general, los consejeros visitan cada clase para hablar sobre las
opciones de los estudiantes, distribuyen la hoja de inscripción al curso de una
página y los guían a medida que la completan.

Luego, los consejeros revisan las selecciones de cursos, hacen una copia de esas
selecciones y la envían por correo a los padres para que la firmen. El padre
devuelve el formulario en el sobre sellado proporcionado.

Con COVID, tenemos que hacer esto de manera un poco diferente. Sin embargo,
necesitamos estudiantes en el campus para completar este proceso tan
importante.

Este año, todos los grados del Equipo Negro asistirán por un día y el equipo dorado
asistirá al día siguiente. Ninguna clase debe tener más de 15 estudiantes.

¿Cuál es el horario de asistencia en persona?

Martes, 2 de Febrero - Equipo Negro de 6 grado y 9 grado de eqipo negro
Miércoles 3 de Febrero - Equipo Dorado de 6 grado y Equipo Dorado de 9 grado
Jueves 4 de Febrero - Equipo Negro de 7 grado y Equipo Negro de 10  grado
Viernes, 5 de Febrero - Equipo Dorado de 7 grado y Equipo Dorado de 10 grado
Martes, 9 de Febrero - Equipo Negro de 8 grado y Equipo negro 11 grado
Miércoles, 10 de Febrero - Equipo Dorado de 8 grado y Equipo Dorado de 11
grado

¿Cómo será el día escolar para nuestros estudiantes?

 

Liberaremos a los estudiantes al final del día con la instrucción de que los
estudiantes de secundaria vayan a la línea de conducción de la escuela secundaria
y los estudiantes de secundaria vayan a la línea de conducción de la escuela
secundaria. Debido a que nuestros números en el campus serán tan pequeños,
podremos distanciarnos socialmente sin usar los números de la línea de
conducción. Los estudiantes esperarán afuera con los maestros asistiendo para
garantizar su seguridad.


