
Beinvenidos
Estudiantes De
Bing!



Agenda
• Semana Inicial(August 24-28)
• Conozca a su profesora VIRTUALMENTE (August 24th)
• Informacion sobre cuando/como recojer los materiales digitales y academicos
• Como aprender a accesar CANVAS
• Informacion sobre las comidas escolares
• Canal de YOU TUBE (Bing Bulldogs)
• Agosto 31 y mas adelante

– Procedimiento sobre COVID/Procedimientos de limpieza/procedimientos de las 
mascaras. 

– Llegada a la escuela, despedida de el final de el dia y procedimiento de el 
almuerzo escolar. 

– Visitas a la escuela
• Como contactarnos



Smart Start Week (August 24-28)



Conozca a su profesora VIRTUALMENTE

• Lunes, Agosto 24

– La profesora de su hijo/a le contactar
por CANVAS o telefono para dejarles
saber cuando pueden conocerce. 



Informacion sobre cuando/como recojer los
materiales digitales y academicos

• Los materiales digitales y academicos son 
para los estudiantes de E-learning

• Los materiales seran recojidos al frente de la 
escuela

• El horario

– Grados 1, 2, 3 – Agosto 24 (9-1)

– Grados Pre-K, K, 4, 5 – Agosto 25 (9-1)



• Informacion sobre las comidas escolares
y como recojer (Por las puertas de la 
cafeteria)
– Empezando la semana de Agosto 24, la comida escolar esta

disponible solo a los estudiantes en bachillerato. ***la 
comida escolar incluye a todos los estuidantes.

• El desayuno y almuerzo sera dada de 10-11 am los Lunes, 
Miercoles y Vierners. La comida es gratis o reducida si
califica. El desayuno es GRATIS para todos los estudiantes. 
El almuerzo cuesta $ 2.25 en las escuela elemental y de 
medio grados. Para las escuelas de bachillerato es $2.75.

• Los pagos pueden hacerce digitalmente en
MyPaymentsPlus.com es possible que esta manera de 
pagar no incluye a las personas que recojen las comida 
escolar. Padres deben de terner el numero de 
identificacion de los estudiantes, nobre y el nombre de la  
escuela que le pertence a el estuidante. 



Como aprender a accesar CANVAS

• Vaya a la siguiente pagina

• (https://www.mysdhc.org/bing) para 
informacion concreta sobre CANVAS

• Esta pagina ayudara a los estudiantes

• https://sdhc.instructure.com/courses/36524

• Esta pagina es la guia en espanol

https://sdhc.instructure.com/courses/89857

https://www.mysdhc.org/bing
https://sdhc.instructure.com/courses/36524


Canal de YOU TUBE de la Bing

• https://www.youtube.com/channel/UCnF
o2hQOlFNZeN94nwSHgOg/featured

https://www.youtube.com/channel/UCnFo2hQOlFNZeN94nwSHgOg/featured


Agosto 31 y mas alla…

• Instruccion academica empieza el 31 de 
Agosto para todos los estudiantes

• Todos los estudiantes utilizaran CANVAS 
para accesar sus lecciones y informcion de 
la profesora.



Procedimientos de COVID
• Si su hijo/a muestra sintomas de COVID 19 o 

le deja saber que ne siente bien. Por favor 
dejelo en casa. 

• Si su hijo/a esta enfermo o muestra sintomas
de COVID 19 le llamaremos para que lo 
recoja.

• Si su hijo/a o cualquier persona que pase con 
su hijo/a a estado o esta en contacto con 
alguien que tiene el COVID 19, por favor 
llamar a el director de la escuela



• Si su hijo/a a estado en contacto por mas de 
15 minutos con alguien que tiene el COVID 
19, le contactaremos con procedimientos de 
cuarentena.

• Si hay un caso positive de COVID 19 en la 
escuela y su hijo/a no a estado en contacto
con la persona contagiada, le notificaremos, 
pero no se requerira hacer cuarentena. 

Procedimientos de COVID



Procedimientos de Limpieza
• Todos los salones seran desinfectados dos veces a 

el dia.
• Lugares comunales o que se tocan mucho (por

ejemplo: Perillas, luces) seran desifectados
multimas vecez.

• Estaciones de desifectadores estan colocadas por
toda la escuela.

• Solo los ninos de Pre-Kinder y Kinder podran
jugar en el patio de recreo el cual sera 
desinfectado despues de cada grupo.



Procedimientos de las Mascaras

• Mascaras deben de estar puestas por
todos los estudiantes y son requeridas a 
todos los adultos mientras que estan en la 
escuela, ensenando y socializando. 

• Las excepciones son: mientras que comen, 
beben y por razones medicas.

• Mascaras seran repartidas el primer dia de 
la escuela.



La manera correcta de ponerce la 
mascara



Procedimientos de llegada a la escuela

• Los ninos que llegan en bus, seran
despachados a el frente de la escuela. Deben 
te tener puesta una mascara.

• Si los traen en carros, por favor manenar y 
entrar por el porton de la avenida Hartford 
ave.

• Los ninos que vienen en carro entraran por la 
puerta de la clase de musica, cerca y antes de 
las puertas de la cafeteria. Todos los
estudiantes deben de tener mascaras.  



Procedimiento de Almuerzo

• Los estudiantes entraran por las puertas
de la cafeteria y estaran distanciados

• Los estuidantes tendran un acollador para 
gindar sus mascaras

• Los estudiantes permaneceran sentados
mientras estan en la cafeteria



Procedimiento para la despedida
• La despedida tomara mas tiempo para 

aseguarnos que haya distanciamiento
• Le requerimos paciencia
• Si su hijo se ira en carro, dejele saber a su

profesora antes de Agosto 31 para poder
tener lista una identificacion para el carro.

• Puede recojer identificaciones de carro la 
semana de Agosto 24 en la oficina de la 
escula



Visitas

• Por favor vaya a la oficina y toque el 
timbre

• Nuestro objetivo es dejar que los ninos
sean sacados por los padres sin tener que 
entrar a la oficina

• Las visitas a el edificio son prohibidas



Si necesita mas informacion

• Llame a (813)744-8088

• Revise nuestra pagina–
https://www.mysdhc.org/bing

• Siganos enTwitter-@BingBulldogs

• Siganos en Instagram-BingBulldogs

https://www.mysdhc.org/bing

