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El primer día de clases será el jueves 20 de agosto para la cohorte BB o los estudiantes de jueves a viernes, el 
24 de agosto para la cohorte AA o de lunes a martes. Consulte Infinite Campus para determinar la cohorte de 
estudiantes. 
Los estudiantes cuyo horario tiene clases de lunes / martes son AA, las clases de jueves / viernes son BB. 
Los estudiantes se dividirán en tres "Orgullos". Los estudiantes que tienen una clase con Rich serán Pride 1, los 
estudiantes que tienen una clase con Randee serán Pride 2 y los estudiantes que tienen una clase con Riley 
serán Pride 3. 
 
Pride 1 comenzará a las 8:00 am, Pride 2 & 3 comenzará a las 8:10 am. Las máscaras no son negociables y 
deben estar colocadas cubriendo la nariz y la boca a la llegada. Las temperaturas se tomarán a la llegada, si su 
estudiante tiene una temperatura de 100 o más, será enviado a casa. Los estudiantes deberán permanecer 
marcados con una "x" en el suelo frente a la escuela mientras esperan que les tomen la temperatura. Pride 1 
saldrá a las 3:20 y Pride 2 y 3 saldrá a las 3:30. 
 
Los estudiantes no pueden salir del campus una vez que han entrado al edificio; esto incluye la hora del almuerzo. 
Los almuerzos fríos de la cafetería se entregarán en los salones de clase, o los estudiantes pueden traer su propio 
almuerzo. Tómese un momento para completar la solicitud de almuerzo gratis o reducido, este es un paso 
importante en el registro y le pedimos que lo complete si cree que calificará o no, e independientemente de si su 
estudiante planea comer almuerzos escolares. La solicitud se puede completar en https://family.titank12.com/, 
solo toma unos minutos completarla. 
 
El contenido se entregará a los estudiantes en persona y en línea, ambos modos de aprendizaje se entregarán a 
través de Schoology. Todos los estudiantes tendrán un Chromebook que deberán llevar y traer a la escuela y 
son responsables, los estudiantes y los padres deberán firmar un acuerdo de Chromebook y Tecnología. Los 
estudiantes recibirán su Chromebook en su primer día en persona de aprendizaje híbrido, serán responsables 
de este dispositivo durante el resto del año. Los estudiantes seguirán las clases y los números de salón en su 
horario. 
 
El 18 de agosto, de 9 a 11 a. M. Y de 1 a 3 p. M., Habrá folletos de Chromebook para los estudiantes que están 
registrados para el aprendizaje completamente remoto. Por favor, deténgase frente a la escuela, escriba el 
nombre completo de los estudiantes en una hoja de papel, permanezca en su automóvil, se le traerá un 
dispositivo. Esto es solo para estudiantes en línea, los estudiantes híbridos recibirán su Chromebook el primer 
día de aprendizaje en persona. Se proporcionará información sobre el aprendizaje en línea y el horario junto con 
la recogida del dispositivo. 
 
El transporte tendrá limitaciones este año, si puede dejar y recoger a su estudiante, hágalo. Los autobuses 
urbanos todavía están disponibles para los estudiantes, pero el espacio para autobuses urbanos es limitado. 
También se requerirán máscaras en los autobuses urbanos. 
 
Este año será como ninguno que hayamos tenido antes, pero estamos listos y dispuestos a enfrentar lo que 
nos depare el futuro. ¡Esperamos ver la cara enmascarada de sus estudiantes el día 20 (BB, jueves / viernes) o 
el 24 (AA, lunes / martes)! 
 
¡Gracias y bienvenido de nuevo! 
 

Larry Green, Principal lgreen1@greeleyschools.org 
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