
 
 
Estimados Padres de Beechwood,  
  
El 15 de Junio, De acuerdo con las regulaciones del Condado y de la Ciudad y las 
recomendaciones hechas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus signas en Ingles), Beechwood comenzara su sesión de verano para los 
grados de Kindergarten a 4º Grado con aprendizaje en persona sucediendo de manera 
limitada. Enseguida están los componentes principales de este plan:  

• Los estudiantes de cada clase serán separados en dos grupos de 9 estudiantes cada 
uno.  

• Un grupo de 9 niños vendrá a Beechwood por 4 semanas, mientras el otro grupo 
continua en casa con el aprendizaje a distancia. (No habrá aprendizaje a distancia 
para la clase de Kindergarten) 

• Después de 4 semanas los dos grupos intercambiaran lugares.  
• El día escolar comenzara a las 9:30 y terminara a las 2 para permitir que los maestros 

tengan tiempo de preparación y un descanso para almorzar.  
• El grupo de estudiantes que este en el campo escolar se quedara con un solo maestro y 

no se mezclara con ningún otro estudiante o maestro. Excepción: Kinder y 1º grado 
tendrán un asistente de tiempo parcial dedicado a esa clase solamente.  

• Los estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies de otras personas mientras estén 
en la clase o al aire libre.  

• Los maestros y los estudiantes usaran mascaras mientras estén dentro de un edificio.  
• Cada clase tendrá su propia área de almuerzo y de juego.  
• Cada clase tendrá su propia área para dejar y recoger a los niños afuera de la reja.  
• Los estudiantes no asistirán a otro programa de verano o programa después de clases.  
• Las familias cumplirán con las reglas de distanciamiento social en sus vidas diarias 

fuera de Beechwood. 
• No se permitirán visitas en el campo escolar. Los padres pueden venir a la oficina 

solamente si es necesario (si tienen alguna pregunta, problema necesita hablar con 
alguien del personal administrativo)  

• Las mejores practicas para prevenir el contagio de Covid-19 serán empleadas en 
Beechwood  
o Lavado de manos regular, programado y supervisado 
o Revisión regular de temperatura evitando el contacto directo.  
o Las superficies serán desinfectadas todos los días.  
o No se compartirá el equipo de juego o los artículos escolares.  

Personal de Verano: 

• Dave Laurance estará sirviendo como Director y apoyo del 1º grado.  
• Xiomara Nickings estará sirviendo como la Gerente de Oficina y  apoyo del Kindergarten 
• Melinda Christopherson estará manejando la parte administrativa de la oficina.  
• Maestros 

o Konstance Kirkendoll   Kindergarten 
o Morgan Lee    Maestra de 1º Grado 



o Sebastian Chavez   Maestro de 2º Grado 
o Toni Chu    Maestra de 3º Grado 
o Emily Laurance   Maestra de 4º Grado 
o Katherine Pforzheimer  Coordinadora de aprendizaje a distancia de   

    1º a 4º grado.  

Importante de Saber 

• Se espera que las familias manden a sus niños a la escuela con una mascara marcada 
con su nombre. 

• Si su niño tiene una condición medica que los hace especialmente vulnerables al Covid-
19, por favor háganos saber.  

• No habrá acceso a equipo de juego compartido  
• Se establecerán caminos atreves del campo escolar para evitar que los estudiantes se 

acerquen a otras clases mientras se mueven por el campo escolar.  
• Habrá baños separados para Kinder, 1º/2º y 3º/4º  
• Los padres que necesiten pasar a la oficina entraran a la recepción uno a la vez. 

Nosotros estableceremos lugares marcados fuera de la oficina con 6 pies de distancia 
para su espera.  

• Dejar/Recoger a los niños  
§ Habrá 5 áreas designadas 
§ Quédese con su hijo/a en el auto asta que vea el maestro en el área que 

le corresponde.  
§ Cuando venga a recoger a su hijo/a, regrese a la misma área donde su 

hijo/a estará esperando con su maestro.  
• Los niños enfermos serán dirigidos a la oficina para que sean recogidos por un padre.  
• Los grupos de los estudiantes serán determinados por el maestro tomando en cuenta:  

o Si son nuevos estudiantes  
o Los hermanitos serán puestos en la misma sesión de 4 semanas 
o Manteniendo un balance de genero.  

• A los padres se les dará un acuerdo a firmar al comienzo del verano para asegurarnos 
que estén cumpliendo con las mejores practicas con respecto a la propagación del 
Covid-19 

• Maestros substitutos solamente pueden trabajar con una clase. Si el substituto dedicado 
a esa clase no esta disponible, es posible que la clase sea cancelada por el día.  

La reapertura de la escuela es un proceso y es muy posible que la situación cambie a medida 
que cambien las recomendaciones gubernamentales y medicas. Yo me siento muy bien con 
este plan y estoy muy emocionado de tener a los estudiantes de regreso en el campo escolar. 
Se que unos de ustedes están ansiosos por regresar y algunos tienen reservaciones. Lo mismo 
pasa con el personal de la escuela: algunos están mas cómodos que otros con la reapertura de 
la escuela. Estos sentimientos son validos. Agradecemos su paciencia y flexibilidad y el 
extraordinario trabajo que han hecho para mantener a sus estudiantes aprendiendo durante 
este desafío.  
  
Como siempre, siéntanse libres de ponerse en contacto conmigo directamente con cualquier 
comentario, preocupación o idea que tengan. Es su derecho decir lo que piensan acerca de 
este plan y me gustaría saber su opinión.  
 
David Laurance 
Director de la Escuela Beechwood.  
650-740-4864 


