
3 de agosto, 2020 

 
 

Estimadas familias de Village: 

 

El personal de Village espera con ansias darle la bienvenida a los estudiantes a la educación en 

persona el día lunes 24 de agosto del 2020. Sabemos que este año será diferente dado el continuo 

impacto de la pandemia del Covid-19. Lo que no cambiará será nuestro compromiso de ofrecer una 

comunidad escolar acogedora y solidaria y nuestra alianza con los padres para satisfacer las 

necesidades de cada alumno. A medida que nos preparamos para el regreso al aprendizaje en persona, 

quisiéramos compartir información con ustedes sobre varios temas importantes para lograr el exitoso 

inicio de clases de este año escolar. 

 

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, el Departamento de Educación y 

la Oficina del Gobernador publicaron una propuesta de directrices para la mantención de la seguridad 

de los estudiantes al reiniciar la escuela en el otoño. Las directrices están basadas en niveles de 

incidencia de COVID-19 y ofrece recomendaciones específicas para los niveles: Manténgase en Casa, 

Más Seguro en Casa y Protegiendo a Nuestros Vecinos. Esta propuesta esta diseñada para apoyar a 

las autoridades de salud pública locales y a los distritos escolares y garantizar un entorno de 

aprendizaje lo más seguro posible durante la pandemia del COVID-19. Por favor, lea las directrices 

sobre el Reapertura de Escuelas: Guía de Salud por Fase COVID-19.  Una guía adicional está 

disponible en: Abriendo las Escuela Nuevamente.  Encuentre también información valiosa en  

Reapertura de Escuelas: Preguntas y Respuestas.  

 

Nuestros programas ECE Village están bajo la orientación del CDPHE, la cual se diferencia de la 

orientación para las escuelas primaria. Por favor, revise las directrices específicas para los Servicios 

de Cuidado de Niños.   

 

Más Seguro en Casa y Al Aire Libre – Servicios de Cuidado de Niños 19.colorado.gov/safer-at-

home-in-the-vast-great-outdoors/guidance-by-sector/safer-at-home-child-care-facilities 

 

Definición de un brote infeccioso en una sede de Servicios de Cuidado de Niños 

https://drive.google.com/file/d/1zDl1WVOEDSkmbN2qCF83W2jM7N4ZcaZs/view  

También podrá encontrar información útil en la página web Departamento de la Niñez Temprana 

hecha en colaboración con el CDPHE. 

 

Salud y Seguridad 
Tendremos una variedad de requerimientos y protocolos con el fin de asegurar la salud de los 

estudiantes y del personal. Si bien pueden tomarle tiempo y requieran ajustes por parte de las 

familias, estudiantes y del personal, cumplir con ellos al pie de la letra nos ayudará a mantener la 

educación en persona. 

●  El personal de la escuela realizará el chequeo de salud y temperatura de cada alumno todos 

los días.      

● Los estudiantes que inician el día con el programa de extensión matinal, también pasarán por 

el chequeo diario de salud y temperatura. Las extensiones matinales y de tarde también 

comenzarán el 24 de agosto.  

● Por favor, no mande a su estudiante a la escuela en caso de que no se sienta bien, tenga fiebre 

y haya estado en contacto con alguien que tenga síntomas de COVID-19. Como siempre, 
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adhiérase a la guia ¿Cuán enfermo es muy enfermo? al determinar si su estudiante puede venir 

a la escuela. 

● Todo el personal y estudiantes de K-12 deberán utilizar mascarillas con descansos durante el 

día. Las autoridades de salud dicen que el uso de mascarillas protege tanto a los maestros y 

otros adultos en el edificio, como a los estudiantes.  

● Los alumnos de la pre-escuela no necesitan usar mascarillas por ahora pero se les enseñará 

cómo usarlas en la escuela de manera adecuada a su desarrollo.   

● Todos los padres presentes en las instalaciones escolares deberán usar una mascarilla. 

● Los estudiantes practicarán la higiene de las manos durante el día. Esto será tanto antes del 

almuerzo como después del recreo. El establecimiento de estas rutinas de higiene benefician 

nuestra salud e inculcan los buenos hábitos. 

● El distrito proveerá estaciones de desinfección y limpieza en las entradas y cafeterías de todos 

los edificios.  

● Instrucciones específicas con respecto a casos positivos de COVID-19, rastreo de contacto y 

cuarentena serán ofrecidas: Respondiendo a casos de COVID-19 y brotes en las escuelas. 

 

Enseñanza y Aprendizaje  

La instrucción está diseñada para satisfacer las necesidades académicas, socio-emocionales y de 

seguridad de nuestros estudiantes.    

● Durante la mayor parte de la instrucción, los estudiantes se mantendrán en su propio grupo.  

● Los salones de clase continuarán teniendo un máximo de 16 niños y un mínimo de 2 adultos.  

● Los servicios de apoyo al estudiante, incluyendo el Desarrollo del Idioma Inglés (ESL) y los 

Servicios de Educación Especial y de Salud Mental, estarán establecidos para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

● Es posible que algunos estudiantes sean asignados a nuevas aulas para facilitar la enseñanza y 

los grupos de instrucción 

● Nuestros maestros usarán Google Classroom en caso de tener que cambiar a educación a 

distancia en cualquier momento del año escolar. 

● Queremos fomentar el uso de Google Classroom en las casas, así que por favor, esté atento a 

los talleres que ofreceremos sobre el uso de esta gran herramienta de apoyo a su estudiante  

● En caso de tener que cambiar a educación en línea, se pedirá el pago de una matrícula para 

que su estudiante se mantenga en el programa. La educación a distancia será una combinación 

de actividades sincrónicas y asincrónicas. La matrícula será la misma para los alumnos 

participando de las sesiones matinales y de la tarde. Para los alumnos en el programa del día 

completo, la matrícula será reducida a la de mediodía.  

● Recursos de financiamiento, incluídos Colorado Preschool Program, Head Start y Educación 

Especial continuarán activos. 

 

Entorno Escolar y Acceso al Edificio 

● Queremos agradecer a nuestro fabuloso equipo de mantenimiento por todo el trabajo invertido 

en preparar la escuela. Ellos han realizado una limpieza profunda en todas las áreas. A medida 

que los estudiantes y empleados regresan a la escuela, todas las áreas incluyendo el área de 

juegos afuera, serán limpiadas y desinfectadas lo más frecuentemente posible (siguiendo los 

protocolos de las autoridades de salud locales) 

● También queremos agradecer al departamento de operaciones y mantenimiento del distrito por 

mejorar la ventilación en nuestro edificio. El sistema de ventilación ha recibido 

mantenimiento y será frecuentemente monitoreado para garantizar la ventilación adecuada de 

los espacios internos. 

● Otro cambio necesario en nuestra escuela es que únicamente los estudiantes y los 

empleados podrán entrar al edificio. Sabemos que va a ser difícil pues nos encanta tener 

padres y voluntarios en la escuela. Desgraciadamente, no podemos permitir  ni padres ni 

visitas en el edificio ya que tenemos que hacer todo lo posible para mantener a nuestros 

https://littletonpublicschools.net/sites/default/files/CDPHEHowSickisTooSick121219.pdf
https://covid19.colorado.gov/for-lphas-health-care-providers/additional-guidance-resources/cases-and-outbreaks-in-schools#RespondingToCOVIDtable


estudiantes y empleados sanos. Encontrará más información sobre cómo mantenerse 

conectado en nuestro boletín informativo de la escuela.  

● Las aulas, las áreas de instrucción y la cafetería se establecerán maximizando el espacio y 

ofreciendo el máximo distanciamiento social posible. 

● Las reuniones con padres serán realizadas virtualmente.   

● El Comité de Normas Escolares y la Asociación de Padres también se reunirán virtualmente.  

 

Estructura del Día Escolar 

La estructura de nuestro día está diseñada para apoyar las precauciones de salud y seguridad del los 

estudiantes y empleados. Nuestra meta es también lograr un entorno divertido, acogedor y 

estimulante para el aprendizaje de nuestros jóvenes estudiantes. 

 

● Los niños del pre-kinder continuarán disfrutando de múltiples actividades durante el 

día:   

● Momento en círculo - Contar cuentos, contar compañeros, la pregunta del día, etc 

continuarán siendo parte de la rutina de instrucción. Quizás estemos más separados y 

no nos podamos tomar de las manos pero continuaremos disfrutando de actividades 

educativas juntos.     

● Instrucción en pequeños grupos - Los niños continuarán participando, directa e 

indirectamente, en actividades que fomentan el desarrollo de cada niño en todas las 

áreas de aprendizaje.  

● Opciones / Momento Central - Los alumnos del pre-kinder continuarán aprendiendo a 

través del juego. Adaptaremos las aulas de manera que solamente ofrezcan materiales 

que se puedan desinfectar fácilmente.  

● Escuela de Dinosaurios - Las actividades y clases de fomento al desarrollo 

socio/emocional, la independencia y la resolución de problemas seguirán siendo el 

enfoque de nuestra instrucción. 

● Merienda - En vez de pedir a las familias que traigan meriendas compradas, estaremos 

pidiendo contribuciones a un fondo para su compra. 

● Tiempo al aire libre - El juego al aire libre y el ejercicio físico son importantes para el 

desarrollo y crecimiento de los niños. Los niños jugarán en el área de juegos 

diariamente (considerando las condiciones del tiempo) 

 

● Nuestras clases de Día Completo también disfrutarán de:  

● Almuerzo - Las familias podrán enviar una lonchera o se podrá comprar el almuerzo a 

través de los Servicios de Nutrición. Los Almuerzos Gratuitos o De Costo Reducido 

estarán disponibles para las familias que cualifican. 

● Tiempo de juego al aire libre adicional  

● Tiempo de descanso - Ubicaremos a los niños considerando el distanciamiento social. 

● Merienda por la tarde y actividades opcionales.  

 

Ingreso y Salida de los Niños:  

● Los padres entrarán al área de juegos asignada para registrar el ingreso y salida de cada niño. 

● En ese momento, se conducirá un chequeo de temperatura y salud general para cada niño. Los 

padres deberán usar mascarilla y practicar el distanciamiento social.  

● Al entrar al salón, los estudiantes se lavarán las manos y lo repetirán frecuentemente durante 

el día.  

● Los alumnos tomarán la merienda y el almuerzo por salón y serán asignados a ciertas áreas 

para apoyar los grupos de separación y la mínima exposición. Recibirá más información de su 

aula específica. El lavado de manos será requerido antes del almuerzo. 

● Los Servicios de Nutrición de LPS usarán un nuevo sistema electrónico donde las familias 

podrán hacer pagos por los almuerzos en línea. Ya no utilizaremos MySchoolBucks así que 

las familias ya no podrán hacer pagos con sus cuentas antiguas. Por favor, vaya a 



https://family.titank12.com para crear una nueva cuenta. Haga click en "Sign Up Today!" para 

iniciar el proceso. Las familias podrán ver lo que el alumno compra cada día, poner límites y 

mucho más. Adicionalmente, las familias podrán llenar el formulario de solicitud de los 

Almuerzos Gratuitos y De Costo Reducido. Si tiene preguntas o quisiera ayuda, por favor, 

llame al departamento de Servicios de Nutrición al 303-347-3355 

● La salida será organizada cumpliendo con el distanciamiento social. Este proceso aumentará 

unos minutos a la salida de los niños y le agradecemos por su paciencia. 

● Si su estudiante recibe servicio de transporte por IEP, usted será contactado con información 

más específica. 

 

Comunicación 

● La página web de la escuela ha incluído un espacio llamado Reinicio Preescolar con 

información actualizada sobre el inicio del años escolar   

● Boletines informativos para cada aula y la escuela serán enviados mensualmente. 

● También podrá encontrar información útil en la página web del distrito Restart LPS 20-21. 

● Antes del comienzo de clases, usted recibirá más información sobre el primer día escolar y 

nuestra Noche de Retorno a la Escuela Virtual. 

● Su maestro de aula lo contactará alrededor del 17 de agosto para invitarlo a un encuentro al 

aire libre para conocerse respetando el distanciamiento social. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración, flexibilidad y comprensión a medida que navegamos los 

cambios y circunstancias traídas por el COVID-19. Le solicitamos que nos confirme la inscripción de 

su estudiante si aún no lo ha hecho, llamando o escribiendo un email a nuestro personal. La fecha 

límite para la confirmación de inscripción es este jueves 6 de agosto. Los alumnos que no hayan 

sido confirmados serán retirados de la lista de alumnos matriculados. 

 

Por favor, llame o escriba al director de su local al: 

● Angie Burnell, Village at North Director: 303-347-6994 o aburnell@lps.k12.co.us  

● Tracey Hansen, Village at Highland: 303-347-4419 o thansen@lps.k12.co.us  

 

En nombre del personal de Village, no podemos esperar más para darles la bienvenida a nuestros 

estudiantes. 

 

Atentamente, 

 

Brandy Pentecost, Directora de ECE en Village North y Village Highland LPS 

Email: bpentecost@lps.k12.co.us  

 

Angie Burnell, Directora de Village North   

  

Tracey Hansen, Directora de Village Highland 
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