
 1 

 

 

 

BORDEWICH BRAY ELEMENTARY SCHOOL 
110 South Thompson Street 

Carson City, NV  89703 
(775) 283-2400 

 
 

 

La comunidad, el personal y los padres de Bordewich Bray colaborarán con 

EMPODERAR a los estudiantes para lograr su éxito personal y convertirse en 

ciudadanos responsables y productivos. 

 

 

 13 de Agosto 2020 

 

Estimadas Familias de Bordewich Bray, 

 

¡Hemos extrañado terriblemente a nuestros estudiantes y familias durante el cierre de las 

escuelas esta primavera pasada, y estamos ansiosos por volver a conectarnos y trabajar con 

ustedes! Apreciamos todo lo que ha hecho para apoyar a la escuela a través de esta 

pandemia y esperamos que podamos avanzar hacia alguna forma de normalidad este próximo 

año escolar. 

 

Esperamos tener un año increíble con usted y su hijo. Aprendiendo de nuestra experiencia 

pasada de enseñanza a distancia, estamos mejor preparados para nuestros nuevos modelos 

de enseñanza Híbrida y Remota para familias. Todos los maestros del distrito recibirán una 

capacitación extensa en varias plataformas tecnológicas y la impartición de lecciones a 

través del aprendizaje a distancia que es atractivo y fácil de usar. 

 

En preparación para este próximo año escolar, he enumerado información importante para 

comprender mejor cómo va a funcionar la escuela. 

 Horario Escolar: 

o Horario Escolar Semanal:   

 Lunes- Aprendizaje a Distancia en casa- no estudiantes en el campus 

 Martes- Viernes:  Cohorte (Grupo) A y B 

 Horario Escolar para estudiantes:  8:05 AM-3:15 PM 

o Horario de Oficina:  7:30 AM- 4:00 PM 
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*Cohorte es un grupo de alumnos que inician al mismo tiempo sus estudios en 

un programa educativo; es decir, en el mismo periodo escolar. 

 

 Detalles de Aprendizaje Híbrido y a Distancia: 

o Todas las asignaciones de cohortes Híbridos son generadas electrónicamente 

por el distrito, no por sitios escolares individuales.  

o Las asignaciones de cohortes no se ajustarán durante las primeras nueve 

semanas. 

o Se espera que los estudiantes híbridos reciban instrucción a distancia los 

Lunes. Los maestros estarán en contacto y trabajarán con las familias en 

este día. 

o Los estudiantes de cohorte asistirán a la escuela de manera presencial 

Martes y Jueves (Grupo A) o Miércoles y Viernes (Grupo B). Los estudiantes 

de aprendizaje a distancia asistirán de forma remota (fuera del campus) de 

Lunes a Viernes con un maestro asignado para la clase. 

o El departamento de estado determinó que es obligatorio tomar asistencia y 

se hará dos veces al día (AM/PM) 

o No se permitirá que los estudiantes permanezcan en la escuela si se 

presentan en el día equivocado de grupo. Se notificará a los padres para que 

recojan al estudiante. Si se convierte en una dificultad, el estudiante puede 

ser colocado en aprendizaje a distancia de tiempo completo. 

 Información para Recoger/Dejar Estudiantes 

o Las puertas de entrada a la escuela se abrirán para los estudiantes a las 8:05 

AM, y se supervisará que se dirijan directamente a su salón. Los alumnos no 

podrán ser recibidos antes de 8:05 AM, a menos que estén inscritos en 

nuestro programa matutino del Salvation Army Latch Key (775) 887-9120. 

Por favor, no salga de su automóvil al dejar o recoger a los estudiantes. 

Personal de supervisión estará disponible para ayudar a los estudiantes a 

entrar en el edificio a través de la entrada principal.                                   

Los Estudiantes de Kindergarten entrarán al edificio por la puerta de la 

calle Thompson por el paso peatonal y serán recibidos por un miembro del 

equipo de kínder.  Esta es la zona de "beso" y despedida ya que no se 

permitirán padres en el edificio. Evite estacionarse en las calles King y 

Thompson, ya que éstas se utilizarán como una zona activa para dejar y 

recoger a los estudiantes. 

o Todos los alumnos deben ser recogidos o en transición hacia sus hogares 

antes o para las 3:30 PM. La oficina cierra a las 4:00 PM. 

o El patio de juegos estará cerrado para todos los estudiantes antes y después 

de la escuela para evitar reuniones de grupos grandes. 

 Citas: 

o Si necesita recoger a su estudiante antes del final del día, notifique a la 

oficina antes de las 2:30 pm para que podamos comunicar el cambio de 
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manera efectiva. Llame a la oficina cuando llegue a la puerta principal     

(775-283-2400). Si su hijo regresa a la mitad del día, notifique a la oficina 

para que le permitan entrar, ya que estamos practicando el distanciamiento 

social debido al espacio limitado. Por favor, tome en cuenta este tiempo de 

transición en su programa de citas. Todos los padres deben registrar la 

entrada y salida de los estudiantes cuando salgan o regresan a la escuela. 

o Al comienzo del año escolar informe al maestro de la clase cómo su 

estudiante se irá a casa. Si hay algún cambio durante el día en la forma en 

que un estudiante llegará a casa, comuníquelo de inmediato a través de Parent 

Square o llame a la oficina principal. Los estudiantes que viajan en el autobús 

deben memorizar la parada (no el número del autobús) ya que a veces los 

autobuses cambian o el conductor tiene un sustituto. 

o Al final de cada día, los estudiantes de los grados K-2 saldrán en horarios 

escalonados para evitar reuniones de grupos grandes. La salida escalonada 

para los grados K-2 es la siguiente: 

 Kinder: 3:05 PM 

 1er Grado: 3:05 PM 

 2do Grado: 3:10 PM 

 Cuidado de Niños 

o Cuidado Después de la Escuela: Carson City Capital Kids (775-887-2262):  Si 

su familia está interesada en participar en el programa después de clases de 

Carson City Capital Kids, tendrá que inscribirlos a través del Departamento 

de Parques y Recreación de Carson City. Bordewich Bray no está asociada con 

este servicio, por lo tanto, si hay algún problema con los pagos, el 

comportamiento, etc., deberá comunicarse directamente con el programa 

Capital Kids. Si un pago se retrasa en el programa, su hijo no será admitido 

ese día. Tenga en cuenta que el personal se comunicará con usted para que 

recojan a su hijo de inmediato, y se puede requerir el apoyo de un Oficial de 

Recursos Escolares (SRO) si el contacto no está disponible.  

o Cuidado Antes de la Escuela:  Salvation Army (775-887-9120) Si está 

buscando cuidado antes de la escuela, comuníquese con el programa matutino 

latch key del Salvation Army. Este programa de cuidado estará ubicado en el 

salón de usos múltiples este año. Se espera que los padres y los estudiantes 

se registren en la parte trasera de la entrada de la escuela (zona de carga 

del autobús). Este programa está disponible de 6:30 a. M. A 8:05 a. M. Los 

estudiantes serán enviados a sus salones de clases para el desayuno y/o las 

actividades del salón. 

 Desayuno en el Salón 

o Cuando su estudiante ingrese al edificio el desayuno estará disponible de 

camino a su clase. El almuerzo se servirá en la cafetería siguiendo los 

protocolos de distanciamiento social. Si le gustaría que su estudiante lleve 

comidas para el día siguiente o los días que esté en aprendizaje a distancia, 



 4 

deberá levantar la mano cuando el maestro tome asistencia para un conteo 

preciso. El desayuno y almuerzo se enviarán juntos para los días de 

aprendizaje a distancia. Todas las comidas se contabilizan de acuerdo con el 

estatus de pago de cada estudiante, reducido o gratuito. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Servicios de Nutrición al 775-283-2150. 

 Artículos recomendados para los Estudiantes 

o Mochila para llevar computadoras portátiles y materiales educativos de la 

escuela a la casa y viceversa. 

o Dos cubrebocas de tela, uno para usar y otro de repuesto 

o Botella de agua: todas las fuentes de agua de la escuela estarán cerradas 

para evitar la contaminación. Los estudiantes pueden usar el agua filtrada de 

las llaves en el salón de clases para llenar sus botellas o usar nuestra nueva 

estación de agua. 

o Desinfectante de tamaño personal para uso de los estudiantes (los salones de 

clases también estarán equipados con algunos) 

o Si necesita ayuda para obtener estos útiles, comuníquese con su maestro o 

con nuestra Trabajadora Social Escolar, Carmel Young al 283-2400. 

 Protocolos de Seguridad 

o Todo el personal y los estudiantes practicarán el distanciamiento social 

durante el día. 

o Se requiere que todo el personal y los estudiantes usen cubiertas faciales de 

tela y/o caretas con polaina, o cubrebocas durante todo el día con excepción 

de la hora de comer o cuando jueguen afuera en el recreo. 

o Se fomentará el lavado de manos frecuente durante el día. 

o Si alguien no se siente bien, se espera que se quede en casa y no venga a la 

escuela. Llame a la escuela para actualizar la asistencia de su hijo. 

 Expectativas Conscientes del Estudiante 

o Usar modales y ser respetuoso 

o Permanecer en áreas designadas por su seguridad 

o Mantener las manos, los pies y el cuerpo para si mismo 

o No compartir alimentos con nadie por motivos de seguridad 

o Usar mascarillas y/o caretas durante el día y mientras se guarda distancia 

social 

o Si hay dificultades para cumplir con estas expectativas, se notificará a los 

padres/tutores para que los recojan inmediatamente de la escuela, ya que 

esto representa un problema de salud y seguridad para todos. 

 Reglas/Expectativas en el Recreo 

o Los maestros y el personal supervisarán los recreos y/o descansos. 

o Se requerirá que los estudiantes jueguen en "zonas" en el patio de recreo 

para apoyar el distanciamiento social. 

o En este momento no está permitido usar el equipo de juegos en el patio de 

recreo (baloncesto, fútbol, tetherball, kickball, columpios, etc.). 
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o Los estudiantes deben seguir todas las reglas y procedimientos del recreo 

para su seguridad y la seguridad de los demás. 

o Si hay un problema en el patio de recreo, el estudiante debe buscar a un 

miembro del personal para que lo ayude. 

o Se espera que los estudiantes mantengan sus manos y pies para sí mismo en 

todo momento. No se permiten los juegos con contacto físico como el “tag” o 

ninguna otra forma de tipo de juego. 

 Código de Vestimenta del Estudiante 

o En febrero del 2020, nuestra escuela realizó una encuesta acerca de un 

código de vestimenta para los estudiantes. 

o Ya no exigiremos atuendo estándar para estudiante; sin embargo, tenemos 

parámetros de código de vestimenta que deberán seguirse. Encuentre esa 

información en nuestro sitio web en carsoncityschools.com.   

 Responsabilidades de los Visitantes/Invitados/Padres 

o Debido a nuestra pandemia actual y los mandatos de CDC, (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades) no se aceptarán voluntarios e 

invitados en el edificio en este momento. A los estudiantes de la escuela 

intermedia (Middle School) no se les permitirá socializar o esperar a sus 

hermanos de primaria en el campus.    

o Los padres que necesiten comunicarse con la administración o los maestros 

deberán llamar a la oficina para hacer una cita. 

o Toda la comunicación con los padres se llevará a cabo a través de una nueva 

plataforma para padres llamada Parent Square. Las aplicaciones Dojo y 

Remind ya no se utilizarán. 

o Si necesita llevar algo a la escuela, por favor llame y programe una cita para 

venir a la oficina. Sólo se permiten dos personas en la oficina a la vez (un 

miembro por familia) debido al espacio limitado. 

o Por favor no lleve comida a la escuela para fiestas en la clase. No se 

permitirá el acceso al edificio a visitantes y a padres para visitar los salones 

de clases o almorzar con sus estudiantes. 

 

Gracias por su apoyo continuo mientras maniobramos para abrir nuestras escuelas de una 

manera segura y consciente. Lo mantendremos informado de cualquier cambio que pueda 

ocurrir. 

 

 

Sinceramente, 

Lisa Hutchison 
Lisa Hutchison 
 


