
 
Padres de la escuela Houston 

Guía de apertura – Primavera 2021 

Entrada y Salida a la escuela Houston 

• Temprano por la mañana – la escuela envía un enlace para el sistema RUVINA. Los padres /estudiantes eligen la respuesta correcta y 
envían.  Esto crea un código QR. Si es posible, mande a su hijo con una foto en su celular e/u otro aparato electrónico para modernizar 
entrada de segura a la escuela. 

• Si su hijo (a) está enferma, FAVOR DE NO MANDARLA A LA ESCUELA.  Si los síntomas persisten, les recomendados una visita 
médica. 

• 7:55 AM 6th entrada al plantel 
o Los estudiantes entran por el pasillo # 200 al lado oeste (localizado por el anuncio- marquee) con cubre bocas aprobada y cubriendo la 

boca y nariz 
o Los estudiantes con código RUVNA entraran por el lado izquierdo y estudiantes SIN código entraran por el lado derecho 
o Los estudiantes mantendrán distanciamiento social 

• 8:00 AM 7th entrada al plantel 
o Los estudiantes entran por la antigua entrada al lado oeste de la escuela y justo al norte de la entrada principal con una cubre bocas 

aprobada y cubriendo su boca y nariz 
o Los estudiantes con el código RUVNA entran y proceden a la mesa al lado izquierdo y los estudiantes SIN código entran y proceden a 

la mesa a su derecha 
o Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social 

• 8:10 AM 8th entrada al plantel 
o Los estudiantes entran por la entrada principal de la escuela junto a la oficina con cubre bocas aprobada y cubriendo su boca y nariz 
o Estudiantes con su código de RUVNA entraran por la izquierda y estudiantes SIN código entra por lado derecho 
o Los estudiantes mantendrán distanciamiento social 

• 8:20 AM 
o Primer periodo inicia 
o Los estudiantes que llegan después de las 8:20 tendrán que reportarse a la entrada principal, donde hay una estación de RUVINA 

localizada adjunto a las puertas dobles de la entrada. Las secretarias tomaran asistencia y luego enviaran al estudiante con un pase a su 
primera clase 

3:16 PM  
o 6th estudiantes están despedidos- Por medidas de seguridad se les pide que se retiren del plantel lo más pronto posible 
3:18 PM  
o 7th estudiantes están despedidos para ir a casa- Por medidas de seguridad se les pide que se retiren del plantel lo más pronto posible 
3:20 PM  
o 8th son despedidos para ir a casa – por medidas de seguridad se les pude que se retiren del plantel lo más pronto posible  

 
Expectativas de seguridad 

• Los padres deben asegurar que sus estudiantes asisten a la escuela cada día con sus cubre bocas y tarjetas de identificación (ID) y su 
material de clases. Las escuelas (HMS) ofrecerá un cubre bocas de tela y habrá disponible en caso de que un estudiante no traiga una, pero 
son limitadas. Los padres pueden enviar a sus estudiantes con otro tipo de cubre bocas y que es apropiada para la escuela, si así lo desean. 
Pero tienen que cubrir la boca y la nariz. No se permiten cubre bocas tipo (gaiter, gaitero).  

• Los padres deben ayudar y animar a sus hijos a estar presentes en los días presenciales en el plantel y limitar las faltas. Ya que, los 
estudiantes solo podrán asistir dos días de instrucción presencial en la escuela, estos días son cruciales para el aprendizaje del estudiante. 

• Se les pide a los padres que estén monitoreando a sus hijos mientras están en casa aprendiendo vía remoto los miércoles y renfocar la 
importancia de asistir a clases instruccionales vía ZOOM en los días que no están presentes en la escuela. Los estudiantes de Modelo 
Hybrid están divididos en dos diferentes grupos (Grupo A, Grupo B) 

 lunes martes miércoles jueves viernes 
Grupo A escuela escuela Remoto/casa Zoom/casa Zoom/casa 
Grupo B Remoto/casa Remoto/casa Remoto/casa escuela escuela 

 
• Los estudiantes pueden localizar su grupo viendo en su cero hora en el horario Skyward 
• Los padres tal vez desean proveer algún tipo de sanitar las manos para proteger a su hijo a estar expuesto 
• Debido a las restricciones de COVID y los protocolos de seguridad, los estudiantes pueden traer sus comidas, pero no habrá manera de que 

sea llevado a la escuela y que sea recogido por el estudiante. Por lo pronto, padres de familia no se les permite comer con sus hijos en el 
plantel de la escuela. 

• Padres, favor de estacionarse al lado de la calle para dejar/levantar a sus hijos.   

 


