
 

 

Plan para conocer a la maestra en 
GPA/EA 

Pre-K y 1er grado Kindergarten y 2do grado 

Miércoles,  12 de agosto             Jueves,  13 de agosto 
1:30-5:15 1:30-5:15 

 

Grupo del 
estudiante 
(Apellido del 
estudiante) 

Tiempo  Conocer a la maestra  
(en clase) 

Tiempo para las 
maestras (limpiar) 

A-F  12:45  1:30-2:15  2:15-2:30 

G-L  1:45  2:30-3:15  3:15-3:30 

M-R  2:45  3:30-4:15  4:15-4:30 

S-Z  3:45  4:30-5:15  5:15-5:30 

 

 Procedimientos: 
Durante el tiempo de conocer a la maestra, todos van a seguir las reglas de 
distanciamiento social.   

● Solamente un padre y un estudiante podrán entrar al edificio de la escuela para 
encontrarse con la maestra del estudiante.  

● Las temperaturas se tomarán antes de entrar al edificio para garantizar la seguridad 
de todos.  

● Los padres y los estudiantes deberán usar una mascarilla antes de entrar al edificio.  
● Los niños que no se hayan registrado tendrán la oportunidad de completar sus 

paquetes de registro durante este tiempo.  
● Durante el tiempo  de conocer a la maestra, los estudiantes podrán dejar sus útiles, 

firmar su Acuerdo Único de Uso Aceptable y Manual para su dispositivo del distrito y 
finalizar sus arreglos de transporte. 
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Procedimientos de verificación del dispositivo: 
Después de que se complete la documentación requerida de GISD para el 
dispositivo One: One, los padres podrán revisar el dispositivo GISD de su estudiante 
durante su bloque Conozca al maestro. 

 

Cosas importantes a considerar y traer: 
 

● Asegúrese de traer su identificación / licencia de conducir. 
 

● Favor de traer su propio bolígrafo, ya que estaremos firmando papeles. 
 

● Por favor asegúrese de que usted y su hijo usen una mascarilla cuando 
asistan al tiempo de conocer a la maestra. 
 

● De favor le pedimos tener paciencia ya que habrá momentos en los que 
puede estar esperando en la fila. 

 
● Mantendremos su seguridad y la seguridad de nuestro personal a la 

vanguardia de todo lo que hacemos. 
 

● Puede traer los útiles escolares de su hijo si los tiene listos. Por favor traiga 
los útiles escolares en una bolsa grande desechable con el nombre de su 
hijo(a). 

 


