MEMO:
STUDENT RETURN FEBRUARY 22, 2021
PARA:
STREET SCHOOL STUDENTS & FAMILIES
DE PARTE DE: LORI MCGINNIS-MADLAND, EdD
PRESIDENT & CEO
FECHA:
EL 10 DE FEBRERO DEL 2021
Nos estamos preparando con entusiasmo para el regreso de nuestros estudiantes el 22 de febrero de 2021,
dependiendo del voto del 16 de febrero de la Junta Escolar de Tulsa.
Por la seguridad de todos, existen las siguientes medidas:
ü TODOS los estudiantes y el personal están obligados a usar máscaras. La única excepción es cuando
el personal está solo en su salón de clases u oficina o cuando los estudiantes están
comiendo/bebiendo. Cada vez que otra persona está presente, las máscaras deben ser usadas.
ü Las pantallas de seguridad de escritorio estarán en uso para cada estudiante en cada aula.
ü A todos los estudiantes se les proporcionarán aproximadamente 4 máscaras de tela si es necesario. El
personal puede usar máscaras y protectores faciales, así como batas protectoras y guantes de goma.
ü El desinfectante se proporciona para las aulas y oficinas; las estaciones desinfectantes de manos se
encuentran en cada entrada principal.
ü El custodio también utilizará un desinfectante electrostático en aerosol en las aulas, oficinas,
pasillos, baños y en los comedores entre los períodos de almuerzo.
ü Las pausas de clase y el almuerzo se trasladarán a tres grupos, con horarios asignados, para asegurar
el distanciamiento social (antes toda la escuela compartía los horarios de descanso y el almuerzo).
ü El personal estará presente para asegurar el distanciamiento durante la llegada de la mañana.
ü El personal estará presente en los pasillos para asegurar el distanciamiento social.
ü Las salas de ejercicio serán accesibles y las toallitas desinfectantes estarán disponibles para que los
estudiantes limpien el equipo antes y después de su uso; esto será supervisado por el personal.
ü Se permitirá basketball al aire libre; se permitirá jugar al volleyball cubierto y billar (Tenga en
cuenta que a partir de esta escritura el gimnasio en el edificio de 1.0 está temporalmente cerrado
debido a una fuga de agua).
ü Cualquier infracción de las directivas de COVID serán tomadas seriamente. Los estudiantes solo
tendrán dos oportunidades de permanecer en Street School. Cada caso será tratado
individualmente pero el estudiante puede perder su lugar en Street School.
Por favor, sepa que, con las directivas de seguridad en su lugar, Street School es un lugar seguro para que
su estudiante regrese y para que nuestro personal trabaje. Todos estamos ansiosos por que comience la
escuela en persona. Este personal ha trabajado muy duro en estos tiempos difíciles y han sido creativos en
proporcionar una educación, actividades y algo de diversión para nuestros estudiantes. ¡¡Necesitan una
ronda de aplausos!!

