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09/18/2020 

Estimadas familias de Colony Oak, 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de K-3 a partir del lunes 28 de 
septiembre de 2020. Los estudiantes asistirán a la escuela de 8:15 AM a 2:00 PM todos los días 
siguiendo el calendario académico 2020-2021. Se espera que los estudiantes de cuarto a sexto grado 
regresen el lunes 12 de octubre de 2020 y también seguirán el calendario académico 2020-2021 con el 
inicio de clases a las 8:15 p.m. y la salida de clases a las 2:00 p.m. o 2:50 p.m., según en el calendario 
académico. Realmente lamentamos no tener más información disponible o un cronograma para los 
estudiantes de 7º y 8º grado en este momento. Compartiremos nueva información tan pronto como 
esté disponible. 

Colony Oak y todas las escuelas de RUSD seguirán las pautas del departamento de salud del estado y del 
condado para los programas escolares  Se requerirá que los estudiantes y padres firmen y fechen el 
formulario adjunto de Protocolos de Prevención de Estudiantes COVID-19. Por favor complete este 
formulario antes de la fecha de inicio de su estudiante. Puede dejarlo en el formulario ubicado fuera de 
la oficina de la escuela entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. o enviarlo por correo electrónico a Pam 
Zamora  pzamora@riponusd.net.  El plan completo de reapertura de Ripon USD, se puede encontrar en 
el sitio web del distrito, riponusd.net, en Plan e información de reapertura 2020-2021. 

Se realizaran controles diarios de temperatura para todos los estudiantes y el personal. Para mantener a 
nuestros estudiantes asistiendo a la escuela de manera segura, pedimos que todas las familias apoyen 
las pautas de nuestro distrito enviando a sus hijos a la escuela con una mascarilla o protector facial. Se 
requieren máscaras o protector facial para todo el personal y los estudiantes de tercer grado en 
adelante. Estamos solicitando que los estudiantes en los grados K-2 usen una mascarilla o un protector 
facial también, ya que son muy recomendables. 

Los estudiantes deben ser dejados entre las 8:00 AM y las 8:15 AM cada mañana. Los estudiantes no 
están permitidos en el campus antes de las 8:00 AM en su llegada a la escuela. Los estudiantes 
caminarán directamente a sus salones de clases donde se realizarán controles de temperatura y 
desinfección de manos. Los estudiantes se mantendrán en su propio grupo durante los recreos y el 
almuerzo. Los horarios de recreo y almuerzo se han ajustado a los grupos de nivel de grado con un 
tiempo de paso de 5 minutos entre cada recreo. Los niveles de grado individuales estarán en el recreo al 
mismo tiempo, sin embargo, las clases no se mezclarán. Cada grupo de clases tendrá un área designada. 
Las actividades de recreo serán actividades de juego estructuradas que no implican compartir ningún 
equipo de recreo. 

Se colocarán estaciones portátiles para lavarse las manos fuera de los salones de clases cerca de los 
patios de recreo, además de que los estudiantes podrán lavarse las manos en el aula y los baños. Los 
baños de los estudiantes se desinfectarán al menos dos veces al día. Hay un límite de solo tres 
estudiantes en un baño a la vez. 
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Los estudiantes que dependen del transporte en autobús escolar para asistir a la escuela, podrán 
tomar  el autobús, pero deberán usar máscaras. Los estudiantes deberán desinfectarse las manos al 
entrar al autobús. Comuníquese con Norma Elsumri al 599-7145 o envíele un correo electrónico a 
nelsumri@riponusd.net tan pronto como sea posible para organizar su pase de autobús antes del 
comienzo de clases. 

Se alenta a los padres a enviar a los estudiantes a la escuela con solo la cantidad mínima de artículos en 
una mochila, carpeta de tareas, bolsa de almuerzo y una botella de agua. Los estudiantes no podrán 
beber de la fuente de agua, en su lugar le pedimos que envíe a los estudiantes a la escuela con una 
botella de agua llena y los estudiantes pueden rellenar la botella de agua en las estaciones de agua 
filtrada o de su salón de clases. 

Nuestro horario de almuerzo cambiará ligeramente ya que sentaremos a los estudiantes en la cafetería 
por grupos y algunos estudiantes comerán afuera. Los padres no podrán almorzar con su hijo. También 
le pedimos que no traigan comida rápida(restaurante) para los almuerzos. El propósito de estas 
restricciones es limitar el contacto externo para que nos puedamos mantener en la escuela en el camino 
de regreso a la "normalidad" sin restricciones. Si su hijo se olvida de traer su almuerzo a la escuela, 
puede dejarlo en la mesa colocada en frente de la oficina.  El personal de oficina les entregará el 
almuerzo en la cafetería o se le indicará a su hijo que lo recoja en camino al comedor. 

Los estudiantes de kinder, primero y segundo grado, serán recogidos diariamente en el estacionamiento 
principal. Los estudiantes de tercer y cuarto grado serán recogidos diariamente en el pequeño 
estacionamiento de los grados superiores. Los estudiantes de quinto y sexto grado serán recogidos 
diariamente en Santos Loop. En días mínimos, los estudiantes con hermanos serán recogidos en el área 
designada para el estudiante más joven. 

En este momento, es posible que no se permitan visitantes en los sitios escolares para limitar la 
exposición de los estudiantes y el personal. La forma más eficiente de comunicarse con la oficina de la 
escuela es enviar un correo electrónico a la oficina a pzamora@riponusd.net, nelsumri@riponusd.net o 
llamar a la oficina al (209) 599-7145. Continuaremos limitando el acceso a nuestra oficina principal 
manteniendo las puertas cerradas. Tenemos una mesa preparada al frente con cajas designadas para 
que los padres dejen la documentación necesaria según sea necesario. 

 
Sinceramente, 

Sra. Cheryl Griffiths 

 

 

  

 


