
Estimadas familias de Doty, 
 
Gracias por su paciencia durante estos tiempos: estamos construyendo un avión mientras 
volamos. Habrá contratiempos y trabajaremos para seguir resolviendo cualquier problema que 
surja. Estoy tratando de comunicarme de una manera que le brinde la información que necesita 
sin abrumarlo por completo. Todos los mensajeros están publicados en nuestro sitio web y por 
favor llame si tiene alguna pregunta. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 

● Reabrir Casas: Semana del 22 de febrero 
● Recordatorio del primer día de que los niños deben venir con sus propias máscaras; les 

daremos dos el 1 de marzo. 
 
HORAS 

● Mientras las puertas se abren a las 7:45 para el desayuno, los estudiantes que comen 
en casa y no toman el autobús pueden ser dejados para la entrada trasera hasta las 
8:00. 

● Padres de Kinder, pueden acompañar a los estudiantes al edificio en Drop Off pero 
deben estar enmascarados y mantener distancia social. NO se le permitirá entrar al 
edificio, pero los maestros de kindergarten y el personal de apoyo estarán afuera para la 
“entrega”. 

● Empiece a preparar a sus hijos para la hora de acostarse más temprano, despierte más 
temprano si es necesario. 

 
 
ASISTENCIA 

● Si el niño está enfermo, llame 
● Si el niño presenta síntomas de COVID, llámenos y avísenos cuándo comenzaron los 

síntomas y los resultados de las pruebas. 
● Los estudiantes en cuarentena, pero no enfermos, pueden asistir a la escuela a través 

de enlaces virtuales 
● Si un estudiante está enfermo, puede recuperar el trabajo al regresar. 

 
TECNOLOGÍA 

● Los profesores seguirán teniendo Zoom y Seesaw 
● Si un niño entra en cuarentena sin un dispositivo, avísenos para la entrega 
● Si un estudiante tiene un dispositivo defectuoso, dígale que nos avise para que 

podamos intercambiar 
● Si su estudiante es virtual y tiene dificultades técnicas, los dispositivos pueden 

intercambiarse durante el horario escolar regular 7: 30-4 
● Si su hijo ha estado usando un dispositivo personal, NO debe traerlo a la escuela; no 

podrá iniciar sesión en nuestro servidor. Trabajaremos para asegurarnos de que todos 
los estudiantes tengan acceso a los dispositivos. 



 
CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS IN SITU 

● Consulte el sitio web para conocer los cambios en los procedimientos de los estudiantes 
y los padres. 

 
¿QUIERES CAMBIAR A EN PERSONA? 

● Comuníquese con el director o la oficina principal directamente. Nos encantaría tener 
tantos Doty Tigers en persona como sea posible. Si esta decisión afecta la dotación de 
personal, tendré que trabajar con las oficinas del distrito. 

 
 
 
Una Semana Mas!  
 
Natalie Nienhuis, Principal Doty  
 


