Buen Dia, Familias de Harmony,
Su escuela Harmony School of Innovation espera con entusiasmo el regreso de nuestros estudiantes de
Kinder a 3er grado, aun así será con capacidad limitada durante la Etapa 2, a partir de este Lunes, 14 de
Septiembre. La Etapa 2 solo estará disponible para las familias que optaron por traer a sus niños durante
la encuesta del 28 de Agosto, enviada a través de Skyward. Para los padres que optaron por el regreso a
clases, estarán recibiendo una llamada para confirmar su decisión. Para los padres que no optaron por
esta decisión durante la Etapa 2 no recibirán una llamada pero se les avisa que es importante estar al
corriente con el último comunicado de la Etapa 2.
En orden para que el regreso a clases en la Etapa 2 sea seguro y exitoso, les pedimos que sigan las
siguientes normas de seguridad al dejar y recoger a los niños de la escuela. Este plan es específicamente
para las familias de Kinder y 3er grado que regresarán este Lunes, 14 de Septiembre durante la Etapa 2.
Un diseño de cómo se conduce el tráfico está adjunto, esto facilitará tomar las temperaturas de cada
estudiante antes de bajar de su vehículo y entrar al edificio. No habrá necesidad de que bajen los padres
del vehículo, solo el estudiante y esto después de haber sido tomada su temperatura.
** El diseño de tráfico y tiempo asignado es mandatorio.
** No permita que salga el estudiante del vehículo antes de que revisemos la temperatura.
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Horario de Inicio:
7:30 – 7:45

Kinder and 2 Grado (K & 2)

7:45 – 8:00

1 Grado and 3 Grado (1 & 3)

nd

st

rd

Horario de Salida:
3:00 – 3:15 Kinder and 2 Grado (K & 2)
nd

3:15 – 3:30

1 Grado and 3 Grado (1 & 3)
st

rd

Por favor asegure que su estudiante esté listo al ingresar a la escuela:
1. Su Chromebook completamente cargado
2. Cuaderno y lápiz para escribir
3. Un libro para leer o colorear (se usará cuando sea necesario)
Como recordatorio, la Etapa 2 está disponible solo para aquellos que eligieron esta opción durante la
encuesta puesta en Skyward el 28 de Agosto. Para los estudiantes de 4to grado en adelante, si eligieron
el regreso a clases, recibirán una llamada más adelante para confirmar su decisión y el regreso a clases.
Fase 1- Septiembre 14: K-3 Grade Levels
Fase 2- Septiembre 21: K-5 Grade Levels
Fase 3- Septiembre 28: All Grade Levels
Gracias,
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