
!Bienvenido al año escolar 20-21 en Cork Elementary, casa de los  Cougars!  
 
Sé que este es un momento difícil para todos nosotros, pero quería asegurarles que si eligieron e-
Learning o (cara a cara) venir a la escuela, nuestros maestros y personal están listos para servir a sus 
hijos y todos estamos deseando volver a las aulas.  En lugar de una tarjeta postal, les escribo esta carta 
para tratar de responder algunas de las preguntas que pueda tener y para decirle cómo algunas cosas se 
verán muy diferente este año debido a las restricciones COVID-19.  Esta carta se divide en tres partes 
diferentes.  En la primera sección, encontrará información general que todos necesitan saber 
independientemente de la estructura de aprendizaje que haya elegido para su hijo.  La segunda sección 
es específicamente para las familias que eligieron e-Learning y la tercera sección pertenece a cara a 
cara.   
 
Parte I – Información general 

 
1) Maestra del salón:  El maestro de su hijo ya se ha puesto en contacto con usted con toda la 

información que necesitará para "Smart Start Week" (Primera semana de clases).  Hemos 
incluido un mapa para que pueda ver dónde se encuentra la clase de su hijo. 

2) Primer día de clases:  El primer día de clases será el lunes 24 de agosto tanto para e-Learning 
como para cara cara.  Sin embargo, durante la primera semana, todas las clases usarán el 
formato de e-Learning.  No vamos a repartir dispositivos electronicos a los estudiantes que 
están planeando asistir a la escuela en persona (cara a cara), así que seremos muy flexibles esa 
primera semana.  Será principalmente una semana para "conocerte" y para que nuestros 
estudiantes de cara a cara y nuestros maestros se comuniquen por teléfono si no tiene una 
computadora o Internet que su hijo pueda utilizar.  Siempre y cuando podamos hacer contacto 
con usted o su hijo diariamente, su hijo será contado como presente para esa primera semana. 

3) Visitantes:  Los visitantes serán muy limitados.  Sin embargo, nuestra oficina está abierta de 
8:00-4:00 todos los días y puede llamarnos al (813)757-9353 con cualquier duda que tenga. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Parte 2 – Información para e-Learning: 

 
1) Asignaciones de salón:  Todos los estudiantes de e-Learning han sido asignados a un maestro de 

salón virtual que será su principal punto de contacto durante el semestre.  En algunos casos, 
nuestros maestros enseñarán en equipo para que su hijo pueda tener un maestro para Artes del 
Lenguaje Inglés y Estudios Sociales y otro profesor de Matemáticas y Ciencias.  Su hijo también 
recibirá instrucción virtual de nuestros especialistas en Arte, Música y Educación Física.     

2) Almuerzo:  Nuestra escuela servirá un almuerzo "Grab and Go" a todos los estudiantes inscritos 
en e-Learning. Puede recogerlo en la rampa de autobús ubicada en Cork Road de 10:00 a 11:00 
los lunes, miércoles y viernes a partir del 24 de agosto. Solo se nos permite servir a los 
estudiantes que asisten a las Escuelas del Condado de Hillsborough asignados a nuestra escuela.  
Además, debe tener el número de estudiante del niño para recoger el almuerzo.  A diferencia 



del verano, se aplicará el cargo normal por almuerzo de $2.25 a menos que su hijo reciba 
almuerzo gratis o reducido.   

3) Estructura e-Learning:  El diseño de e-Learning será muy diferente al programa de e-Learning de 
emergencia que estuvo en vigor la primavera pasada.  Habrá horarios fijos y asignados para que 
los estudiantes se conecten.  Las tareas serán requeridas y calificadas, y los estudiantes de e-
Learning serán mantenidos con los mismos estándares que otros estudiantes que asisten a 
clases presenciales.  El horario de e-Learning está diseñado para reflejar un día de seis horas en 
el salón de clases y su hijo debe iniciar la sesión en la computadora varias veces durante el día 
para ser contado como presente.  Las lecciones virtuales programadas para horarios específicos 
se combinan con períodos de tiempo programados para que los estudiantes completen el 
trabajo asignado de forma independiente.  Si su hijo no puede iniciar la sesión en los horarios 
asignados, su hijo será marcado como ausente.  Además, si no son capaces de completar y 
entregar las tareas, afectará negativamente a su calificación.   Si le preocupa que su hijo pueda 
iniciar la sesión en varios puntos durante el día o completar tareas de forma independiente, es 
posible que desee considerar diferentes opciones.  No dude en llamar a nuestra oficina para 
discutirlo con nosotros.   

4) Materiales:  Cada niño en el programa de e-Learning recibirá todos sus libros de texto y un 
dispositivo electrónico si es necesario.   

5) Entrega de dispositivos/materiales:  Programamos la entrega de dispositivos y libros de texto 
para todos nuestros estudiantes de e-Learning el jueves 20 de agosto de 8:00-7:00.  Los 
profesores de e-Learning llamarán esta semana para contactar a los padres que no pudieron 
recoger sus materiales y programar otra hora de entrega. 

 
Parte 3 – Información para Cara a Cara: 
 

1) Visitas de los padres:  Como se señaló anteriormente, la visita de los padres a la escuela será 
muy limitada debido a COVID-19.  Los padres ya no podrán acompañar a los alumnos a la clase.  
Sé que esto será difícil, pero le aseguro que nuestro personal cuidará muy bien de sus hijos y 
hemos planeado tener supervisión adicional de adultos en todas las áreas para ayudar en los 
primeros días.  Si su hijo es estudiante de Kindergarten, hemos programado un desfile especial 
el lunes 24 de agosto, de 4:00 a 6:00 para que esos padres y estudiantes conozcan al maestro y 
entreguen algunos artículos que nos faciliten para llevarlos a sus aulas de manera segura.  
¡Incluso tendrá la oportunidad de tomarse una fotografía para documentar su primera 
experiencia como alumno de Kindergarten!   

2) AM Llegada de los estudiantes (Estudiantes de Pre-K - 5):  La llegada de estudiantes seguirá 
siendo la misma.  La hora de entrada será de 7:10-7:38 en la parte posterior de la escuela para 
todos los estudiantes de Pre-K - 5. (Consulte la siguiente sección de Información para alumnos 
de Head Start).  Nuevo este año: Los padres no pueden estacionarse y acompañar a su hijo 
hasta la escuela o a la clase.  Los padres deben permanecer en el coche en todo momento.   
Esto aumentará la cantidad de tiempo en la línea de automóviles, así que por favor tome nota 
de este cambio y planifique su mañana para que no llegue tarde.  Además, le pedimos que 
trabaje con su hijo para asegurarse de que tengan sus mochilas listas para salir y puedan abrir la 
puerta del auto, ya que desafortunadamente no podremos ayudarle a bajar del auto. 

3) AM Llegada de los estudiantes (Head Start): Los estudiantes de Head Start se podrán bajar en 
la rampa del autobús.  Por favor, espere a que todos los autobuses salgan antes de entrar a la 
rampa del autobús para dejar a su hijo con su maestro. 

4) PM Salida de los estudiantes (Pre-K - 5):  Para recoger a los estudiantes por la tarde será en el 
mismo lugar que la entrega (estacionamiento en la parte posterior de la escuela).  



Generalmente en los primeros días de clases, nuestra línea de automóviles tomará mucho 
tiempo mientras aprenden el procedimiento.  Después de la primera semana, por lo general se 
vuelve mucho más rápido y podríamos terminar a las 2:15.  Al igual que por la mañana, los 
padres deben permanecer en sus coches y pasar por la línea de entrega para recoger a su hijo. 
Nadie puede caminar y recoger a su hijo durante la salida activa.  Si necesita recoger a su hijo 
temprano, debe hacerlo en la oficina antes de la 1:30 de martes a viernes y antes de las 12:30 
los lunes.  Si usted está recogiendo a su hijo temprano, por favor toque el timbre de la oficina 
principal.  Le llevaremos el dispositivo para que firme de salida a su hijo y le pediremos que 
espere afuera mientras sacamos a su hijo de la clase  

5) PM Salida de estudiantes (Head Start):  Los estudiantes de Head Start serán recogidos en la 
rampa de autobús después de que los autobuses salgan a partir de las 2:15. Una vez más, 
padres, nadie puede caminar para recoger a su hijo, debe permanecer en la línea de 
automóviles.   

6) Desayuno & Almuerzo:  Serviremos el desayuno por la mañana de 7:10-7:35 sin cargo para los 
estudiantes.  El costo del almuerzo es de $2.25, y usted puede pagar por adelantado en línea en 
www.mypaymentsplus.com. Usted necesitará el número de estudiante de su hijo cuando pague 
en línea.   Durante las primeras tres semanas de escuela, no ofreceremos una opción de 
almuerzo.  Después de ese punto, presentaremos un menú limitado con un aperitivo diferente 
cada día. Nuevo este año, los padres o invitados no pueden desayunar ni almorzar con sus 
hijos.  No puede haber excepciones a esta regla, ya que es un mandato del distrito.  Además, 
padres, si su hijo trae el almuerzo de casa, por favor asegúrese de que puedan abrir los paquetes 
y artículos que envíe.    

7) Voluntarios:  Amamos a nuestros voluntarios y todavía necesitaremos su ayuda, pero en este 
momento el voluntariado será diferente. No se permitirá a los voluntarios entrar al plantel 
escolar este año, tenemos muchas cosas que puede hacer para ayudar desde su casa.  
Comuníquese con el maestro de su hijo para determinar cómo puede ayudar.  

8) Mascaras:  Todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes en el plantel deben usar 
una máscara.  Habrá algunas excepciones.  Los estudiantes pueden quitarse las máscaras 
durante la clase de educación física, en el almuerzo y el recreo, donde el distanciamiento social 
se puede mantener de forma segura.  Por favor, ayude a su hijo a entender por qué esto es tan 
importante.  Los estudiantes pueden usar máscaras de casa, o les daremos una de la escuela.  
Las máscaras que utilicen deben cumplir con las reglas del código de vestimenta del condado.  A 
cada estudiante se le dará un cordón para sujetar a su máscara.  De esta manera, cuando no 
llevan su máscara, pueden dejarla colgada en el cordón.  Esto evitará que se ensucie, se pierda o 
se confunda con la máscara de otra persona.  

9) Fuentes de agua y suministros personales: Nuestras fuentes de agua no estarán disponibles.  
Por lo tanto, estamos pidiendo a cada estudiante que traiga una botella de agua de casa para 
beber durante el día.  Además, los estudiantes deben tener una bolsa o caja de lápices donde 
puedan guardar todos sus suministros diarios, ya que no se les permitirá compartir en el salón 
de clases. 

10) Procedimientos de seguridad: Habrá muchos procedimientos de seguridad que usaremos en el 
salón y alrededor de la escuela.  Esto incluirá lavado de manos frecuente, limpieza de 
escritorios, caminar en línea recta con las manos para sí mismos, y distanciamiento social 
siempre que sea posible.  Por favor, tome unos minutos con su hijo para discutir cómo las cosas 
pueden verse diferentes y por qué es importante que sigan las expectativas.  

11) Movimiento:  El movimiento alrededor de la escuela será limitado.  Sin embargo, se producirá 
movimiento entre algunas clases.  Todos los estudiantes y el personal seguirán las pautas de 
seguridad establecidas para el movimiento, que incluirán la limpieza de escritorios entre el uso 



de los estudiantes.  A los estudiantes se les pedirá que ayuden con este proceso de limpieza y 
llevarán todos sus útiles o suministros personales con ellos de clase en clase para que no haya 
intercambio.  

12) La Clínica: Hemos establecido una sala clínica separada que se utilizará para estudiantes con 
fiebre o cualquier síntoma similar a la gripe/COVID.  Los padres serán contactados 
inmediatamente, y le pedimos que recoja a su hijo lo antes posible si muestran este tipo de 
síntomas.   

13) Chequeo en casa: Por favor, cheque a su hijo cada mañana antes de ir a la escuela y si tienen 
fiebre o no se sienten bien, por favor manténgalos en casa  

14) Autobuses: Si su hijo viaja en autobús habrá procedimientos de seguridad muy claros y los 
estudiantes deben mantener sus máscaras puestas mientras viajan en el autobús.  Será muy 
importante para todos los estudiantes seguir las reglas del autobús, como permanecer en su 
asiento y mantener las manos para sí mismos.  Por favor, hable con su hijo sobre la importancia 
que estas reglas juegan en su seguridad durante el viaje en el autobús para mantenerse a salvo 
del virus COVID. En la escuela, usaremos un horario específico para cargar autobuses.  Esto 
asegurará que los estudiantes se suban a su autobús de forma segura con una exposición 
mínima. Esto puede significar que se tardará un poco más en cargar los autobuses por lo que 
pueda ser que los estudiantes lleguen unos minutos más tarde a sus paradas.    

15) Actividades Especiales. En este momento, no estaremos planeando ninguna actividad especial 
como actuaciones de coro, noches familiares o excursiones.  Tenemos la esperanza de que esto 
cambie, pero por ahora, debemos seguir las direcciones del distrito y las recomendaciones de 
CDC.  
 

Gracias por tomarse el tiempo de leer esta explicación detallada y por favor sepa que apreciamos todo 
su apoyo al comenzar este año.  Espero haber respondido a algunas de sus preguntas, pero por 
supuesto, puede que tenga más.  No dude en llamar a nuestra oficina principal al (813) 757-9353 si tiene 
alguna pregunta adicional.  
 
Sinceramente,         

Sherri Black 
Principal 
Cork Elementary School 


