Noticias para la semana de 12 de octubre del 2020

El aprendizaje presencial comienza el lunes 19 de octubre. A
continuación, se muestran algunas acciones que le ayudarán a
preparar a su hijo para una transición sin problemas y segura
al aula:
o Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas recomendadas,
incluida la gripe.
o Hable con su hijo sobre cómo la escuela se verá diferente (por ejemplo,
escritorios muy separados unos de otros, personas que mantienen una distancia
segura entre sí, almorzando en el aula)
o Revise y practique técnicas adecuadas de lavado de manos en casa,
especialmente antes y después de comer, estornudar, toser y ajustarse una
mascarilla. Haga que el lavado de manos sea divertido y explíquele a su hijo por
qué es importante.
o Hable con su hijo sobre la importancia de usar y mantener una máscara durante
, el día escolar.
o Reforzar el concepto de distanciamiento físico.
o Recuérdele a su hijo que evite compartir objetos con otros estudiantes.

Con el fin de garantizar información precisa sobre el
transporte estudiantil de nuestros estudiantes presenciales,
los padres / tutores de Fonwood deben completar el MODO
DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL antes del lunes 19 de octubre
de 2020. Haga clic en los enlaces a continuación para acceder
a los formularios electrónicos:
INGLES: Student Transportation Electronic Form
ESPANOL: Formulario electrónico de transportación

HISD lanza el panel COVID-19
para rastrear casos confirmados
Mientras HISD se prepara para regresar a la instrucción presencial el 19
de octubre, el distrito ha lanzado un panel en línea COVID-19 para
rastrear el número de casos confirmados de COVID-19 en el campus para
estudiantes y personal. Para ver el tablero de COVID-19, vaya a
HoustonISD.org/COVID19Dashboard. Para obtener más información
sobre el plan de reapertura de HISD, visite HoustonISD.org/Reopening o
descargue el Plan de Enfermedades Transmisibles de HISD en
HoustonISD.org/CDP.

Proximos Eventos
lunes, 19 de octubre del 2020
– Inicio del aprendizaje
presencial para estudiantes
miércoles, 21 de octubre del
2020 –
Día de servicio al maestro / No
hay clase para estudiantes
lunes, 26 de octubre del 2020
– Los reportes de calificación
van a casa
lunes, 26 de octubre del 2020
- Semana del Listón Rojo

El apartamento Las Palmas será un
sitio de distribución de alimentos
el viernes 16 de octubre de 2020.
La dirección del apartamento es
7170 Parker Rd., Houston TX,
77016. Las comidas se distribuirán
de 1 a 3 p.m. por orden de llegada.
Los estudiantes, padres o
familiares adultos pueden recoger
las comidas, pero todas las
familias deben mantener distancia
física y usar máscaras durante la
recogida.

