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stimadas familias de Foothill:

Esta Guía de Regreso al Campus representa nuestros planes hasta la fecha basados en las 

pautas del departamento de salud pública estatal y local y en recomendaciones basadas en 

la ciencia para la salud de los estudiantes y empleados. Esperamos que la Guía proporcione 

claridad y confianza, ya que refleja el trabajo de los miembros de la Junta, administradores y

un grupo de pensamiento médico de 16 médicos que actualmente son padres de Foothill.

Comenzando con la expectativa de que cada familia acepte nuestro compromiso con la seguridad, 

cada sección de la Guía sirve a nuestra mayor prioridad: la salud de nuestros estudiantes y 

empleados. Debido a las circunstancias fluidas que rodean al virus COVID-19, vamos a seguir 

revisando nuestros planes y comunicando los ajustes necesarios para garantizar que cumplen con 

las pautas del departamento de salud pública estatal y local y las recomendaciones basadas en la 

ciencia para la seguridad de los estudiantes y empleados.

Nuestra misión sigue siendo la misma, sin importar los tiempos que vivimos: Foothill Country Day 

School es una comunidad segura, educativa e inclusiva. Estamos unidos en la búsqueda de la 

investigación intelectual, la excelencia académica, la integridad y el servicio a los demás. Inspiramos 

a cada estudiante a ser ambicioso, compasivo y valiente.

Atentamente,

Mike Silva

Director de la escuela
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El presente documento tiene el único propósito de proporcionar orientación para que la 
considere. No se da ningún consejo u opinión legal, médico o profesional, ni se puede 
confiar en él. Cada familia debe consultar con su propio médico al considerar los riesgos 
que implica el regreso a la instrucción en persona en Foothill Country Day School.
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CUBREBOCAS

El uso adecuado de cubrebocas y el distanciamiento físico 

sirven para evitar la propagación de los gérmenes. Por

razones de seguridad e higiene, se espera que todos

los estudiantes y empleados tengan tres cubrebocas limpios para 
uso diario. Por el momento, todos los estudiantes y empleados 
deben usar cubrebocas cuando estén en el campus, excepto cuando 
coman y durante los "descansos de cubrebocas" designados, en los que 
los estudiantes y empleados pueden quitarse los cubrebocas de forma 
segura y mantener la distancia física.

Seguridad de empleados 

y   estudiantes

COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD

Comprometidos unos con otros. Foothill se 

define como una comunidad segura e inclusiva.

La Guía de Regreso al Campus comienza con un enfoque

intencional en las decisiones familiares. Los protocolos de 

seguridad son tan efectivos como el esfuerzo de la comunidad 

para mantenerlos. Esperamos que su familia sea responsable de 

sus decisiones y de cómo podrían afectar su salud o la de otros. 

Si cada familia es consciente de cómo su comportamiento afecta 

a los demás, manejaremos con éxito los riesgos y realidades de 

vivir con COVID.

Todos los miembros de la comunidad (padres, estudiantes, 

empleados) son responsables de seguir las pautas de 

seguridad de Foothill y los requisitos contenidos en esta 

guía. Los miembros de la comunidad que a sabiendas no 

cooperen con las expectativas de seguridad de Foothill no 

serán admitidos en el campus, y podrían ser expulsados.

Vivir la vida y ser conscientes. Debemos vivir nuestras vidas y ser 

conscientes de cómo las decisiones que tomamos con nuestras 

actividades personales y sociales fortalecen o debilitan el compromiso 

de Foothill con la seguridad.  Lo que sigue es información del sitio web 

de los CDC sobre los riesgos asociados con las actividades personales 

y sociales que confiamos en que todas las familias de Foothill tendrán 

en cuenta al vivir nuestras vidas con COVID.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

Cada niño y empleado será revisado a diario para detectar 

signos o síntomas de una posible infección viral. Usaremos 

una app en la que los padres pueden revisar a sus niños(as) 

en casa completando un cuestionario y realizando una

revisión de temperatura. Habrá una 2da revisión cuando ingresen al 

campus. Las familias con hermanos pueden dejar a todos los 

niños al mismo tiempo. En los grados 1-8, los padres/tutores no 

podrán entrar al campus más allá de las puertas interiores del 

campus. Los padres/ tutores de los estudiantes en Seedling-K 

pueden tener acceso limitado más allá de la puerta de entrada.

El protocolo de revisión consistirá en

• Autorevisión completa en la app en casa. Esta revisión 

incluirá una pregunta y una revisión de la temperatura.

• Las temperaturas deben ser inferiores a 100°F / 38°C

• Observación visual y revisión de la temperatura de los 

estudiantes antes de ingresar al campus.

Si un estudiante no cumple con los criterios de entrada segura al campus, se 

espera que el padre/tutor lleve al estudiante a un médico para una evaluación 

adicional (ver Respuesta a los síntomas) y solo se le permitirá la entrada al 

campus con la verificación de salud de un médico.
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HIGIENE/DESINFECCIÓN

Las expectativas de higiene personal 

establecidas por Foothill son que todos los 

estudiantes y empleados se laven las manos y 

se desinfecten regularmente, en especial antes/ 

después de comer, después del recreo,  

después de usar el baño, y después de toser en 

las manos o sonarse la nariz.

Hemos añadido estaciones de lavado de manos en todo el 

campus para permitir un lavado de manos adicional 

supervisado para los estudiantes cada 90 minutos durante el 

día. Se espera que los empleados se adhieran a un horario 

similar.

A lo largo del día, todas las superficies de alto contacto serán 

limpiadas con desinfectante. Al final del día, todos los espacios 

de aprendizaje en Seedling-8vo grado serán desinfectados con 

rociadores electrostáticos en preparación para el siguiente día 

de escuela.

Aprovecharemos al máximo nuestros hermosos espacios al 

aire libre para la instrucción y el tiempo libre. Anticipamos 

que un gran porcentaje del día de nuestros estudiantes será 

pasado afuera. Todos los filtros de HVAC han sido 

reemplazados por filtros MERV-13 para mejorar el filtrado 

del aire en todos los espacios interiores de aprendizaje, y 

las ventanas y puertas se mantendrán abiertas para 

aumentar el flujo de aire fresco.

COHORTES ESTUDIANTILES

La base de nuestro plan de seguridad es la 

cohorte de estudiantes. Las cohortes 

mantienen a los estudiantes en grupos 

pequeños donde pueden ser monitoreados 

más fácilmente para distanciarse, ayudan a

minimizar el número de exposiciones que tienen a otros 

estudiantes y profesores, usan solo sus suministros y se 

aseguran de que son los únicos que están sentados en su 

estación de trabajo.

Todos los grados se dividirán en cohortes estables. Cada cohorte 

consistirá en 10-12 estudiantes, que serán enseñados por un equipo 

de profesores del grado. Las cohortes serán diseñadas con las 

necesidades socioemocionales y académicas de los estudiantes 

como prioridades. Los gemelos serán colocados en la misma 

cohorte. Se están preparando espacios de aprendizaje en todos los 

lugares del campus para acomodar a las cohortes de estudiantes. 

Los estudiantes pasarán el día en sus cohortes para la instrucción, 

el recreo y la comida.

Si los estudiantes en los grados de Kinder - 2 regresan al campus bajo 

el estatus de exención, las cohortes estables incluirán hasta 12 

estudiantes y hasta 2 adultos supervisores.
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COMIDAS Y BEBIDAS

BEBIDAS

Se anima a los estudiantes a que traigan 

botellas de agua para su uso diario. En el 

campus hay estaciones de llenado de 

botellas de agua sin tocar. Los estudiantes 

no podrán beber de fuentes de agua.

BOCADILLOS

Todos los estudiantes tienen un descanso diario programado para 

bocadillos. Foothill proveerá bocadillos preempacados, y los 

estudiantes pueden traer bocadillos de su casa. Esta guía se basa 

en nuestro plan actual e incorpora la última información y las 

prácticas adecuadas de los CDC, la FDA y el departamento de 

salud local en cuanto a limpieza, sanidad, higiene personal, 

distanciamiento social y supervisión del personal de la cocina.

ALMUERZO

Todos los almuerzos deben ser traídos de casa por la mañana al 

llegar a la escuela o comprados en línea (https://foothillcds. 

boonli.com) y recibidos en la cocina de Foothill. No se 

permiten las entregas de almuerzos por parte de los 

servicios o de los padres. Si su estudiante olvida su almuerzo, 

Foothill le proporcionará uno de nuestra cocina. Los almuerzos de 

casa deben venir en una bolsa desechable. Todos los artículos se 

tirarán después del almuerzo.

La cocina de Foothill preparará todos los almuerzos frescos y los

empacará en recipientes individuales para seguridad y facilidad de uso

de los estudiantes. La barra de ensaladas abierta se suspenderá hasta

nuevo aviso.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA :

• Proceso diario de revisión para todos los empleados de la cocina 

(controles de temperatura y de bienestar visual)

• Cubrebocas para todo el personal de cocina

• Protocolo de lavado de manos del CDC

• Usar guantes de grado alimenticio al manipular alimentos

• Desinfectar todas las superficies de contacto y las que se tocan con 

frecuencia con soluciones aprobadas por la EPA durante el día.

• Los almuerzos se servirán a través de una abertura de 6" por la 

ventana de la cocina para minimizar el contacto físico con los 

estudiantes

Si podemos cumplir con los requisitos de distanciamiento, las cohortes 

de estudiantes podrán comer fuera. Si no, los estudiantes permanecerán 

dentro con sus cohortes para comer, luego saldrán al recreo con los 

protocolos de distanciamiento.
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VIAJES Y MULTITUDES

Como parte de nuestra revisión diaria, 

se les preguntará a todos los estu-

diantes y empleados si ellos han

viajado internacionalmente o a un área de los EE. UU. con 
transmisión comunitaria activa durante las 2 semanas anteriores.  
Le recomendamos que tenga esta política en mente cuando viaje 
durante las vacaciones escolares.

Los riesgos de las multitudes y los viajes de los CDC

En general, cuanto más cerca se interactúa con otros y cuanto 

más larga es esa interacción, mayor es el riesgo de 

propagación del COVID-19.  Si decide participar en actividades 

públicas, siga protegiéndose con las acciones preventivas 

diarias: use un cubrebocas, mantenga una distancia de 1.8 

metros de los demás y lávese o desinféctese las manos 

regularmente durante el día.

Interactuar con personas fuera de su familia o en una 

multitud puede aumentar el riesgo de infección, en especial si:

• La gente viaja desde comunidades distantes o la multitud 

está compuesta por personas de diferentes lugares.

• La propagación del COVID-19 es alta en la comunidad

• Se encuentran en un espacio interior confinado y mal 

ventilado.

• Pocas personas usan cubrebocas.

• Nadie se mantiene al menos a 6 pies de distancia de la 

gente con la que no vive.

• Las personas comparten libremente alimentos y artículos 

personales con otros.

Muchas familias disfrutan de los viajes. Las posibilidades de 

contraer COVID-19 mientras se viaja dependen no solo de la 

duración del viaje y el número de paradas, sino también de si usted 

y los que le rodean toman precauciones, como usar máscaras y 

mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas.

Confiamos en que todos los miembros de la familia que viajen serán 

conscientes de los riesgos de infección durante el viaje. Por favor, 

tómese el tiempo para determinar si el COVID se está propa-

gando en su destino. Cuantos más casos haya en su destino, más 

probable es que se infecte durante el viaje y propague el virus a 

otros cuando regrese. Las personas infectadas pueden propagar el 

virus hasta 14 días después de la exposición.

VISITANTES NO ESENCIALES

Los visitantes no esenciales no serán 

admitidos en la Oficina Principal o en el 

interior del campus durante el día escolar. No 

se permitirá la entrega de artículos olvidados

de los estudiantes como materiales o almuerzos. Las 

excepciones son los padres/tutores que acompañan a los 

estudiantes a las puertas de entrada por la mañana, que se 

reúnen con los estudiantes a la hora de salida o que recogen 

a los estudiantes para las citas, que están heridos o que 

muestran signos o síntomas de enfermedad. Los padres 

deberán llamar con antelación (al 909-626-5681) si van a 

recoger a un niño(a).  A su llegada, los padres utilizarán el 

intercomunicador para comunicarse con un miembro del 

personal de la oficina y el personal de la oficina llevará al 

niño(a) a los padres.
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MOCHILA Y ARTÍCULOS 

PERSONALES 

Se permitirán las mochilas, pero deben ser lo 

bastante grandes para llevar una laptop y lo 

bastante pequeñas para que quepan en el

espacio de trabajo personal del niño(a) en la escuela. No se 

usarán casilleros ni gabinetes. Si el niño(a) trae un almuerzo de 

casa, también debe caber dentro de su mochila.

No se permitirá ningún otro artículo personal en el 

campus. Nuestro espacio es muy limitado, así que por 

favor, no traigan equipos deportivos, instrumentos 

musicales u otros artículos personales a la escuela.

Los estudiantes no se cambiarán la ropa de educación física y 

no se utilizarán los vestidores.

ESTUDIANTES TRAEN:

• Tres cubrebo-
cas limpios 
diarios

• Mochila

• Toalla de playa 
para estudiantes
de K-5

• Almuerzo (en contene-
dor desechable, o 
comprar uno)

• Botella de agua

* No se permitirá ningún 
otro artículo personal en el 
campus.

DATOS DE CONTACTO DE LA 
FAMILIA

Asegúrese de proporcionar a la Escuela la 

información de emergencia más actualizada. 

Esto incluye los números de teléfono móvil 

de todos los padres/tutores para poder 

enviar un mensaje de texto en caso de cierre 

de la escuela. Complete toda la información 

de emergencia en el portal para padres de 

PCR, e incluya cualquier otro adulto que 

pueda recoger a su hijo(a) en caso de 

enfermedad.
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PROTOCOLO SI/ENTONCES

Si un estudiante o empleado muestra signos o 

síntomas de una posible infección por COVID-19, 

será trasladado a una sala de aislamiento. Los 

niños serán supervisados hasta que su padre/

tutor pueda recogerlos de la escuela. Los estudiantes y 

empleados deben ver a un médico y ser evaluados para 

COVID-19 en estas circunstancias. La escuela reportará 

cualquier clúster de COVID-19 (definido como 3 o más casos 

dentro de 14 días) al Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles como lo requiere la ley.

SÍNTOMAS DE UNA POSIBLE INFECCIÓN DE 
COVID-19 :

• Fiebre o escalofríos

• Tos

• Falta de aliento o dificultad para respirar

• Fatiga

• Dolores musculares o corporales

• Dolor de cabeza

• Nueva pérdida de gusto u olfato

• Dolor de garganta

• Congestión o goteo nasal

• Náuseas o vómitos

• Diarrea

CRITERIO PARA EL REGRESO A LA ESCUELA

Si se obtiene un resultado negativo en la prueba de COVID-19, o una 

fuente de infección no contagiosa y no respiratoria es verificada por 

un médico, un estudiante o empleado puede regresar a la escuela si 

se cumplen todos los criterios siguientes:

• Sin fiebre (menos de 100 °F/38 °C) durante 72 horas

• No se toman medicamentos para reducir la fiebre o el dolor

• Los síntomas van mejorando Y

• Verificación escrita por un médico de la fuente de infección 
no contagiosa y no respiratoria

Si se obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19 o no se 

obtiene ninguna prueba, un estudiante o empleado puede volver a la 

escuela si se cumplen todos los criterios siguientes :

• 10 días después de la aparición de los síntomas (no la fecha 
de la prueba)

• Sin fiebre (menos de 100 °F/38 °C) durante 72 horas

• No se toman medicamentos para reducir la fiebre o el dolor

• Los síntomas van mejorando Y

• Verificación escrita por un médico de que se han cumplido 
los criterios anteriores

RESPUESTA A LOS SÍNTOMAS

DÓNDE CONSEGUIR UNA PRUEBA DE COVID

• Contacte con su médico.

• Mapa interactivo de los centros de pruebas: 
https://covid19.lacounty.gov/testing/

• Pregunte en la escuela. Tenemos un número 
limitado de pruebas disponibles a través de 
nuestro proveedor de la facultad.
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LA COMUNICACIÓN ES CRUCIAL

Para cualquier pregunta, inquietud o 

notificación relativa al COVID-19:

Teléfono: (909) 294 - 6930

Correo electrónico: FalconHotline@foothillcds.org

Si se desarrollan síntomas, un estudiante o empleado 

puede volver a la escuela :

• 10 días después de la aparición de los síntomas (no la fecha 
de la prueba)

• Sin fiebre (menos de 100 °F/38 °C) durante 72 horas

• No se toman medicamentos para reducir la fiebre o el dolor

• Los síntomas están mejorando

• Verificación por parte de un médico de que se han cumplido 
los criterios anteriores

Si un estudiante o empleado no puede aislarse de un familiar 

positivo :

• Aislamiento fuera de la escuela 10-14 días desde la fecha de 

aparición de los síntomas de los miembros de la familia

• Si no hay síntomas en un miembro de la familia, se requiere 

aislar al estudiante o empleado de 10 a 14 días a partir de la 

prueba positiva de COVID del miembro de la familia

• Verificación por parte de un médico de que se han cumplido 

los criterios anteriores

NOTIFICACIÓN DE COHORTE

Si un estudiante o un profesor abandona la escuela con posibles signos o 

síntomas de infección por COVID-19, la cohorte será contactada por una 

posible exposición a una enfermedad viral.

• A los padres/tutores DENTRO DE LA COHORTE se les 

pedirá que monitoreen a los estudiantes y a sus hermanos 

por signos o síntomas

• Los estudiantes de la cohorte seguirán asistiendo a la 

escuela con atención diligente a las expectativas de uso de 

cubrebocas, distanciamiento, y lavado de manos/ 

desinfección

Si el estudiante o el profesor obtiene un positivo en la prueba de COVID-

19, notificaremos a TODAS las familias de la escuela y esperamos que 

las familias monitoreen a sus estudiantes por signos o síntomas.

EXPOSICIÓN AL COVID-19 
FUERA DE LA ESCUELA
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EL APRENDIZAJE CONTINÚA

Conforme avance la situación de COVID-19 

y el condado de Los Ángeles recorra los 

niveles de color, Foothill también recorrerá 

un camino hacia la reapertura. Todas las 

opciones incluyen 5 días a la semana de 

instrucción, impartida por los profesores

de Foothill. No es un modelo educativo híbrido en el que 

los estudiantes asisten medio tiempo a la escuela.

Anticipamos que alternaremos entre:

• Aprendizaje remoto requerido – toda la escuela está en 

aprendizaje remoto en casa, en las situaciones más restrictivas

• Distancia concurrente – cohortes de estudiantes que aprenden 

en casa (a petición, según el espacio disponible)

Y

• En persona/En Campus – cohortes de 10-12 

aprendiendo en el campus

(a petición, según el espacio disponible)

• Campus totalmente reabierto – todos los estudiantes de vuelta 

al campus, aprendiendo tiempo completo en pequeños grupos.

Esta es una situación fluida, dictada por los cambios en la métrica 

de la transmisión del virus en la comunidad. Las familias que 

asisten a la escuela en el campus deben estar preparadas para

volver al aprendizaje remoto en cualquier momento (véase el 
procedimiento a continuación). Una vez que un estudiante es 
asignado a Distancia Concurrente o En persona/En Campus, 
debe esperar permanecer en esa cohorte con ese estilo de 
aprendizaje por el resto del año escolar.  Las solicitudes de 
cambio de lugar de aprendizaje serán atendidas a medida que 
haya espacio disponible. Contacte con el director de su división 
(Sra. Lofgren o Dr. Ulsh) para las solicitudes de transferencia.

EL DÍA DE SU HIJO(A) EN 
PEQUEÑOS GRUPOS

El propósito de un modelo de cohorte estable es mantener a 

los estudiantes en grupos pequeños donde puedan ser más 

fácilmente distanciados, minimizar el número de exposicio-

nes número de exposiciones que tienen a otros estudiantes y profesores, 

usar solo sus suministros, y estar seguros de que son los únicos que están 

sentados en su lugar de trabajo.  Este modelo también nos permite 

minimizar los tiempos que tendrán que "conmutar" al aprendizaje remoto, 

ya que una exposición al COVID-19 solo podría afectar a una cohorte, y no 

a toda la escuela. Al cambiar a la enseñanza a distancia, toda su cohorte, 

con su equipo de enseñanza, se conmutarán juntos para proporcionar una 

instrucción consistente.

NUESTRA PRIORIDAD: EL CURRÍCULUM ACADÉMICO BÁSICO

Kinder - 5to grado: lectura, escritura, matemáticas 

6to - 8vo grado: humanidades, matemáticas, español, ciencias

Dividir los grados en cuatro cohortes requiere el despliegue completo 

de toda nuestra facultad. Todo el personal de instrucción se coloca en 

equipos de grado para que cada cohorte tenga maestros estables y 

calificados en las materias principales. Como resultado, nuestra

Planes de aprendizaje
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oferta de especialistas (por ejemplo, tecnología, ciencia, español 

(primaria), arte, música, clases de Rueda de las Artes y la 

Tecnología (secundaria), biblioteca, y educación física y bienestar) 

estarán limitadas en algunos grados: pueden ofrecerse con menos 

frecuencia, ofrecerse a través de Zoom incluso en el aula, u 

ofrecerse asincrónicamente. Los estudiantes de todos los niveles 

recibirán algunas clases especializadas, pero, aunque estamos en 

persona, no podemos ofrecer todo el complemento de nuestros 

cursos especializados a todos los estudiantes.

Una nota para los estudiantes que participan en 

el aprendizaje En persona/En el Campus

Tengan en cuenta que esto no volverá a la forma en que 

Foothill era antes del COVID. La seguridad de los estudiantes 

en el campus es fundamental para el diseño de los horarios de 

aprendizaje de los estudiantes en las cohortes estables y con 

los requisitos de que todos los estudiantes y empleados se 

adhieran a las expectativas de usar cubrebocas, mantener la 

distancia y lavarse las manos. Algunas actividades que 

tradicionalmente ocurrían en el campus, como la capilla o los 

clubes, seguirán ocurriendo a través de video o Zoom.

CONMUTADOR: CIERRE TOTAL 
O PARCIAL

En el caso de la exposición o enfermedad 

COVID-19, las cohortes de estudiantes en el 

aprendizaje en el campus, o a toda la escuela

se le puede pedir transición al aprendizaje remoto 

temporalmente. Esto se conoce como "conmutación" (alternar 

de un lado a otro). Cuando esto ocurra, se contactará con los 

grados afectados a través de la app ProCare y por correo

electrónico, y es probable que se le pida que abandone el 

campus rápidamente.  Se les pedirá a los estudiantes que 

transporten sus libros y tecnología a casa el mismo día, o los 

padres tendrán que volver a la escuela para recoger los 

materiales si el cambio se inicia en un fin de semana.

Si se les pide conmutar, los estudiantes estarán en 

aprendizaje remoto entre 72 horas y 14 días, dependiendo 

de las circunstancias. Los padres deben estar preparados 

con el cuidado de sus hijos para estas situaciones.

Se pedirá a los estudiantes que conmuten que revisen las 

páginas de su grado (grados Kinder-5) o las páginas de 

Google Classroom (grados 6-8 ) en su primera clase de la 

mañana siguiente para recibir instrucciones. Los horarios 

pueden ser diferentes durante la conmutación.

Las familias serán notificadas cuando puedan volver al campus 

a través de la app ProCare y por correo electrónico.

ACTIVIDADES COCURRICULARES

Foothill hace todo lo posible para acomodar los 

horarios familiares y las necesidades de los 

estudiantes. Sin embargo, los desafíos plantea-

dos por los requisitos de distanciamiento,

el mantenimiento de la separación de las cohortes y los 

espacios de aprendizaje sanitizados nos impiden ofrecer 

Cuidado antes de la escuela y Cuidado extendido, la mayoría 

de las clases de enriquecimiento, y los equipos deportivos 

después de la escuela.
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VENTANAS DE SALIDA

• Grados Kinder - 2do grado (Harrison Circle) 2:30p.m. - 3:00p.m.

• Grados 3 - 5 (Harrison Circle) 3:00p.m. - 3:45p.m.

• Grados 6 - 8 (Towne Avenue) 3:00p.m. - 3:45p.m.

VENTANAS DE LLEGADA

• Primaria (Harrison Circle) 8:00a.m. - 8:45a.m.

• Secundaria (Towne Avenue) 8:00a.m. - 8:30a.m.

Evite compartir el auto con estudiantes que no estén en su 

cohorte, ya que esto aumenta los riesgos de exposición.

Haga todos los arreglos necesarios para que su hijo(a) sea 

dejado o recogido a la hora designada de llegada o salida. 

Las familias de la Secundaria con hermanos de la Primaria 

deben dejarlos en Harrison Avenue.

Para las familias con hermanos en diferentes grados que pueden 

estar experimentando diferentes planes de aprendizaje, haremos 

todo lo posible para coordinar los tiempos de llegada y salida. 

Supervisaremos al hermano o hermanos menores hasta la hora 

de salida del hermano o hermanos mayores.

EVENTOS COMUNITARIOS 
EN EL CAMPUS EXCUR-
SIONES DE ESTUDIANTES

Los eventos comunitarios en el campus, las 

actividades estudiantiles y las excursiones

de la clase son una parte muy apreciada de la vida en Foothill. Se 

reimaginarán cuando sea posible, pero en algunos casos, tendrán 

que ser cancelados para asegurar la seguridad de nuestras 

familias y empleados. Como las restricciones de salud pública del 

COVID-19 se han relajado, podremos añadir actividades de 

grupos pequeños con distanciamiento social, así que seguiremos 

en contacto a medida que la situación evolucione.

LLEGADAS Y SALIDAS
ESCALONADAS

Para dar tiempo a la revisión segura de todos los 

estudiantes cada mañana, mantener los 

protocolos de distanciamiento y gestionar el tráfico,

estamos estableciendo horarios de llegada escalonados y 

mantendremos horarios de salida escalonados. Se pide a los 

padres que nos ayuden con la velocidad de las llegadas usando 

la app para la revisión en casa. La revisión de temperatura de los 

estudiantes se hará cuando lleguen.

Para la salida, se establece el procedimiento de los días 

lluviosos, donde los estudiantes son llamados de manera 

individual por walkie-talkie desde las aulas.
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TELÉFONO DURANTE LAS HORAS DE OFICINA

7:00a.m. - 4:00p.m. (909) 626-5681

CORREO ELECTRÓNICO

Puede contactar a su profesor a través de la página de su 

grado en el sitio web, o por correo electrónico. Cualquier 

miembro de la facultad/personal puede ser contactado por 

correo electrónico (directorio en el sitio web en

www.foothillcds.org/FacultyDirectory).

COORDINADOR DE COVID-19

¿Tiene alguna pregunta sobre el COVID o necesita avisarnos 

que alguien ha sido expuesto?

Contáctenos al:

Teléfono: (909) 294-6930

Correo electrónico: FalconHotline@foothillcds.org

Contáctenos
Nos tomamos la seguridad muy en serio y 

estamos preparados para mantener a su hijo(a) 

seguro y comprometido con su aprendizaje. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud, ¡no dude en 

contactarnos!
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