Hola, familias de FirstLine:
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de PreK-4to grado al
aprendizaje en persona la próxima semana! Como recordatorio, las fechas de inicio
escalonadas para cada grado son las siguientes:
Lunes 14 de septiembre: 3 ° y 4 ° grado
Martes 15 de septiembre: 1er y 2do grado
Miércoles 16 de septiembre: jardín de infantes
Jueves 17 de septiembre: PreK
Durante las últimas semanas, nuestro personal ha trabajado arduamente para garantizar que
todos tengan un regreso seguro a nuestros edificios, lo que significa que hemos compartido
muchos documentos con usted. Queríamos poner todo lo que hemos compartido en un solo
lugar para asegurarnos de que usted y su estudiante estén listos para regresar al aprendizaje
en persona.
Incluso si su estudiante no regresa al aprendizaje en persona, estos elementos aún son útiles
para que los revise ya que continuaremos siguiendo estas pautas de seguridad.
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Pautas, políticas y procedimientos provisionales para el regreso al campus de la escuela
COVID-19 de FirstLine Schools : Si planea enviar a su estudiante de regreso al
aprendizaje en persona, este documento debe estar firmado antes de que regrese.
Revise y proporcione su firma electrónica según las instrucciones.
Reapertura de las guías de seguridad: Este documento describe todas las pautas de
seguridad que hemos implementado para garantizar un regreso seguro para todo el
personal y los estudiantes de FirstLine.
Sitio web de aprendizaje en persona: Esta página de nuestro sitio web le ofrece una
ventanilla única para toda la comunicación y los recursos que hemos publicado con
respecto al aprendizaje en persona. También puede acceder a nuestro página de
aprendizaje a distancia si necesita recursos en nuestro programa virtual.
Regrese a los videos de seguridad del aprendizaje en persona: Estos videos de
seguridad le darán a usted y a su estudiante una idea de qué esperar al regresar a los
edificios.
Sesión informativa de FirstLine Family Corner: Escuche a la directora de operaciones de
FirstLine, Rebekah Cain, y a la directora de talento, Maya Wyche, mientras describen lo
que sucede si hay un caso positivo de COVID en la escuela de su hijo.
Apéndice del manual familiar: Actualizamos nuestro Manual familiar incluir planes para
el regreso a la escuela.

¡Estamos ansiosos por verlos a todos (¡en persona o en línea!) La próxima semana.
El equipo de FirstLine Schools

