
H O L I D A Y  A N G E L S

Los estudiantes de ASTEC Middle School y High School regresarán al aprendizaje en
persona A-B, Negro y Dorado, el Martes 30 de Marzo.

El noventa por ciento de los empleados de ASTEC han recibido la vacuna de COVID-

19 y los otros maestros están programando su citas . Los niveles de infección en el
condado de Oklahoma han llegado a un punto en el que el aprendizaje en persona
puede regresar con algunas precauciones.

Todos los estudiantes continuarán aprendiendo desde casa los Lunes. La asistencia
es obligatoria. Los Martes y Jueves serán los días de Equipo Dorada, y los Miércoles y
Viernes serán los días de Equipo Negro.

Si los casos de COVID-19 continúan disminuyendo y nuestros empleados reciben
todas sus dosis de la vacuna, ASTEC planea un regreso completo el 3 de Mayo.

Los estudiantes que hayan recibido un Chromebook llevarán su Chromebook a la
escuela todos los días para usarlo. Asegúrese de que el Chromebook esté
completamente cargado cada noche antes de la escuela al día siguiente. Los
estudiantes que hayan recibido Chromebooks sin una bolsa de transporte recibirán
una bolsa para llevar su Chromebook de casa y la escuela. El Chromebook y el
cargador son los únicos dos elementos que se llevarán en la bolsa.

Se seguirán aplicando todos los protocolos de seguridad establecidos a principios
de año. Los estudiantes deben usar máscaras y distanciarse socialmente mientras
están en la escuela.

Las comidas de llevar después de la escuela en la línea de entrada de la escuela
secundaria NO continuarán después del 22 de Marzo. Los días que estén en el
campus, los estudiantes recibirán comidas para llevar a casa durante los días que
estén aprendiendo fuera del campus.

El procedimiento de transmisión seguirá siendo el mismo que al comienzo del año.
Por seguridad, conveniencia y equidad para todos, se deben seguir estos
procedimientos de transmisión.

Coloque su número de línea de transmisión en su parabrisas y colóquelo en un lugar
donde pueda verse fácilmente. Si olvidó su número de línea de transmisión, se
encuentra en la identificación de su estudiante. También puede pedirle a su maestro
su número de línea de conducción.

De Martes a Viernes, los estudiantes que están fuera del campus se registrarán en sus
clases durante los períodos de clases programados. Recibirán la misma instrucción
que los estudiantes que asistan en persona ese día. Cada Lunes, los estudiantes
continuarán siguiendo el mismo horario que hemos utilizado durante el aprendizaje a
distancia.

El horario de clases que hemos seguido durante todo el año sigue siendo el mismo.
Para su referencia lo hemos incluido a continuación.

La asistencia en persona es obligatoria los días en que los alumnos están
programados en el campus. Si ha olvidado si está en el Equipo Oro o en el Equipo
Negro, su maestro puede darle esa información. ¡Esperamos verlos a todos pronto!


