Padres / tutores,
Sabemos que todos tienen que tomar algunas decisiones difíciles con respecto al próximo año escolar. Tenga en
cuenta que estamos aquí para usted y comprendemos y apoyamos completamente sin importar lo que decida con
respecto al ambiente educativo de su hijo.
Nos gustaría compartir algunas de las cosas que haremos específicamente en Robertsdale Elementary para
enfrentar el reto de COVID-19.
Cámaras térmicas: Tendremos tres cámaras térmicas instaladas para tomar las temperaturas de los estudiantes
cuando lleguen a la escuela. Tendremos una cámara térmica en el MPR para monitorear la temperatura de
nuestros estudiantes de autobús. Atravesarán las puertas del MPR, se les tomará la temperatura y luego irán a
sus áreas designadas. La segunda cámara térmica se instalará en la entrada de la puerta del conductor del
automóvil para monitorear las temperaturas de los estudiantes bajando de los carros. Nuestra tercera cámara
estará en la entrada de la oficina.
Fuentes de agua: Estamos trabajando para conseguir estaciones para llenar botellas de agua en lugar de que los
estudiantes utilicen las fuentes de agua. Mientras tanto, estamos permitiendo que los estudiantes traigan agua
embotellada y / o botellas de agua. Tenemos una estación de servicio de agua en la cafetería, pero estamos
trabajando para que se instalen en otras lugares de la escuela.
Mascarillas: Estamos siguiendo las órdenes de la Gobernadora Ivey con respecto a las mascarillas. No se
requerirá que los estudiantes de Pre-K, Kindergarten y 1er grado usen mascarillas, pero pueden usarlas si lo
eligen. Los casos de estudiantes que tienen un plan 504 y / o un plan de atención médica o un IEP serán
determinados individualmente. er necesidades específicas. Ciertamente trabajaremos con nuestros padres y
estudiantes para satisfacer necesidades específicas.
Asientos en la cafetería y el gimnasio: Se van a dejar sillas vasias en el gimnasio y la cafetería para
proporcionar espacio adicional entre los estudiantes. También estamos alternando nuestro horario de cafetería
para reducir el número de estudiantes en la cafetería al mismo tiempo.
Visitantes: En este momento, los visitantes tendrán acceso limitado solo con cita. Le pedimos que llame a
nuestra oficina al 947-4003 para hacer una cita. La seguridad es nuestro primer objetivo para su hijo.
Organizaciones externas: No estamos permitiendo que nadie practique o realice clases en nuestro campus en
este momento (por ejemplo: ligas de baloncesto, comienzos musicales, etc.). El único programa que
ofreceremos es nuestro programa del día extendida. Tendrán pautas específicas a seguir también.
Desinfección / limpieza: Nuestra prioridad principal es mantener nuestra escuela la más higienizado y limpia
posible. Siempre hemos hecho de esto una práctica común, pero ahora hemos aumentado nuestra atención a las
pautas específicas de saneamiento relacionadas con COVID-19. Nuestras instalaciones (que incluyen baños,
aulas, cafetería, gimnasio, etc.) se limpiarán varias veces al día. Contamos con equipos especiales
proporcionados por el condado para desinfectar las aulas y otras áreas de alto tráfico de la manera más rápida y
frecuente posible.
Recordatorios:
Estudiantes de K: los padres de los estudiantes de Kindergarten entrantes deben asegurarse de que todos los
documentos se hayan entregado a nuestra registradora (Betty Ann Wheeler). Por favor llame o envíele un correo
electrónico (EWheeler@bcbe.org) si necesita una cita para venir.
Negocio escolar: las inscripciones en línea con el Snapcode de su hijo ya no están disponibles. Todas las
inscripciones se completarán solamente mediante citas en RDES.

No olvide ordenar las camisetas de su hijo. A continuación, se encuentra el enlace al sitio web de nuestra
escuela donde puede acceder a toda la información necesaria relacionada con RBES:
https://www.bcbe.org/robertsdaleelem
Meet the Teacher “Conoce a tu Maestra”:
*Primero hasta Sexto Grado tendrán un “Conoce a tu Maestra” virtual el 10 de agosto.
*Kindergarten tendrán un “Conoce a tu Maestra” en la escuela el 7 de agosto.
* PreK OSR tendrán un “Conoce a tu Maestra” en la escuela el 10 de agosto.
Solo un padre puede asistir para Pre-K OSR.
Para Kindergarten, pueden se 1 adulto y el niño que asiste.

**** Se enviará una tarjeta postal para notificarle sobre el maestro de su hijo para el próximo año escolar 20-21
****
Los días y horarios para “Meet the Teacher” (Conoce a tu Maestra) son los siguientes:
Pre-K OSR – En la escuela - MPR (10 de agosto) 6pm a 7pm
Kindergarten: En la escuela: horario específico solamente (7 de agosto)
Givens y Thomas de 10:00 a 10:30
Alidor y Merchant de 10:30 a 11:00
Bishop y Younce de 11:00 a 11:30
Cross y Higgins 11:30 a mediodía
"Meet the Teacher" (Conoce a tu Maestra) VIRTUAL: lunes 10 de agosto
1er 10:30 - 11:30; 2do 11:00 - 12:00; 3er 10:00 - 11:00
4to 9:00 - 10:00; 5to 9:30 - 10:30; 6to 1: 00-2: 00
Grabaciones de clase: la instrucción en las aulas se puede grabar o transmitir en vivo. Cualquier grabación
estará disponible para los estudiantes inscritos en esta clase. Esto es para complementar la experiencia en el
aula. Se espera que los estudiantes sigan las reglas apropiadas del sistema escolar y de todo el campus y
mantengan la seguridad de las contraseñas utilizadas para acceder a las grabaciones del aula. La transmisión y
las grabaciones en vivo no pueden capturarse ni reproducirse, compartirse con personas que no están en la clase
o cargarse en otros entornos en línea. Hacerlo sería una violación de la Política de Uso Aceptable del Sistema de
Escuelas Públicas del Condado de Baldwin. Si un maestro o un administrador planean usar alguna grabación,
más allá del ambiente del salón de clases, los estudiantes identificables en las grabaciones serán
desidentificados o serán notificados antes para obtener el permiso antes de dicho uso.
Estamos aquí para usted y prometemos hacer todo lo posible para garantizar la seguridad y el bienestar de su
hijo mientras esté en nuestro campus.
Personal administrativo de RBDE

