
 

 

 

Expectativas de la Escuela Primaria Doty: Reglamento de PAWS 
para todos los estudiantes 

 

Have a POSITIVE Attitude – Muestra una actitud positiva 

ALWAYS be Respectful – Siempre sé respetuoso 

Make WISE Choices – Toma decisiones buenas/apropiadas  
Put SAFETY First – Pon la seguridad primero 

Entering the 
Building 

Entrando al edificio 

• Trae tu mascarilla puesta 
• Lávate/desinfecta tus manos en las áreas designadas 
• Sigue las marcas/flechas para el flujo de trafico 
• Mantén una distancia física de 6 pies de retirado de otros estudiantes y 

adultos, cuando esto sea posible. 

Exiting the 
Building 

Salida del edificio 

• Espera a que sea tu tiempo de salida y que tengas permiso para salir. 
• Sigue a un adulto a la puerta de salida 
• Mantén una distancia física de 6 pies de retirado de otros estudiantes y 

adultos, cuando esto sea posible. 
• Mantén tu mascarilla puesta hasta que te hayas alejado de la propiedad 

escolar. 
  

 

Masks  
Mascarillas  

• Ponte tu mascarilla cuando hayas llegado a la escuela. 
• Mantén tu mascarilla puesta todo el día, excepto cuando estés sentado listo 

para comer tus alimentos. 
• Trata de no tocar el frente de tu mascarilla. 
• Ven a la escuela con una mascarilla limpia todos los días. 
• Mantén tu mascarilla puesta mientras viajas en el autobús escolar. 
• Tu mascarilla debe cubrir tu boca y tu nariz. 
• La escuela te dará dos mascarillas y resorte/cordón.  

Handwashing 

Lavar tus manos 

• Lávate/desinfecta tus manos en las estaciones de limpieza antes de ir a tu 
salón de clases por la mañana. 

• Lávate/desinfecta tus manos antes de entrar o salir cualquier espacio(salón).  

Bathroom 

Baños 

• Utiliza el baño que está asignado para tu salón de clases. 
• Lávate tus manos antes de usar el baño. 
• Mantén una distancia física de 6 pies de distancia. 
• Espera en el pasillo en tu marca asignada hasta haya baños disponibles. 
• Lávate tus manos después de usar el baño.  

allways/ 
Transition 

Pasillos/transiciones 

• Sigue el flujo de trafico de tu clase (sigue a un adulto) 
• Mantén una distancia física de 6 pies de distancia. 
• Llena tu botella de agua cerca del gimnasio que se encuentra en el primer 

piso o en el pasillo de 3er grado. 
• Los estudiantes más grandes pueden traer de su casa sus propias botellas 

de agua. No pongan/empaquen las botellas de agua junto con las 
computadoras. 



Lunch 

 

Almuerzo 

• Los estudiantes se sentarán 3 en cada mesa y mirarán hacia el frente 
durante el almuerzo. 

• Los estudiantes se podrán quitar sus mascarillas durante el almuerzo. 
• Las mascarillas deben permanecer en el resorte/cordón cuando no se estén 

usando. 
• Los estudiantes se deben poner sus mascarillas inmediatamente después 

de comer. 
• Mantener una distancia física de 6 pies. 
• Lava/desinfecta tus manos después del almuerzo y antes de regresar a 

clases. 
• No se permitirá compartir comida/alimentos.  

 

 

 

Reglamento Escolar de la Escuela Primaria Doty: 

Padres 

Cambios a los procedimientos 

Entering the Building 

Entando al edificio 

• Todos los estudiantes deberán ponerse su mascarilla. Habrá 
mascarillas disponibles en la entrada por si alguien necesita 
una. Las mascarillas son obligatorias, todos deberán 
usarlas. 

• Lavarse/desinfectar sus manos en las estaciones de 
limpieza designadas. 

• Mantén una distancia física de 6 pies de retirado de otros 
estudiantes y adultos cuando esto sea posible. 

• Los padres no entraran al edificio escolar más allá de la 
oficina, a menos que sea necesario. 

• Se servirá el desayuno a los estudiantes en sus salones de 
clases. 

• Se proveerá un bocadillo a todos los estudiantes. No se 
permitirá que los estudiantes compartan comida. 

• Los estudiantes que lleguen tarde podrán entrar al edificio y 
se dirigirán directamente a sus salones de clase. No se 
necesitará que los padres registren a sus niños cuando 
lleguen tarde. 

Mornings and Drop off 

Entrega/Llegada de los estudiantes por 

las mañanas 

• El estacionamiento de la escuela es para el uso de 
autobuses SOLAMENTE, hasta las 8:00am. Por favor utilice 
Longview Court para dejar a sus hijos. 

• Los estudiantes entrarán por las puertas traseras de 
acuerdo a su nivel de grado y se dirigirán directamente a 
sus salones. 

• Los estudiantes podrán entrar al edificio desde las 7:45am 
en adelante.  

End of Day: Pick up 

Final del día: Recogida de los estudiantes 

• Los adultos deberán usar una mascarilla y mantener una 
distancia física de 6 pies de distancia de otros adultos y 
estudiantes. 



• Mantén tu mascarilla puesta hasta que hayas salido de la 
propiedad escolar. 

• Los estudiantes que caminan a sus casas o que los recogen 
saldrán del edificio escolar aproximadamente a las 2:35p.m. 

• El uso del estacionamiento es solamente para los 
autobuses, hasta las 3:00p.m. 

• Los estudiantes llevarán una cena en su mochila.  

Artículos que su niño(a) necesitara 

diariamente – Revise que su niño(a) tenga 

estos artículos antes de mandarlo(a) a la 

escuela  

• Computadora 
• Artículos escolares (lápices, plumas, cuadernos, etc.) 
• Mascarillas con resorte/cordón 
• Botella de agua (nombre en la bote) 

Symptom Check before you 
send your child to school   
Síntomas que debe revisar antes de 

mandar a su hijo(a) a la escuela 

One of the following COVID -19 Symptoms, student stays home 
(must go home) 

• New onset coughing 
• Shortness of Breath 
• Difficulty Breathing 
• Fever greater than 100.4  

 

Two or more of the following COVID -19 symptoms means students 
stays home (must go home) 

• New or unusual headache 
• Chills 
• New muscle pain 
• Sore throat 
• Loss of taste/smell 
• Diarrhea 
• Nausea and/or vomiting  
• Congestion /runny nose 

 

Si su niño(a) presenta/tiene uno de los siguientes síntomas de COVID-19, 

él/ella deberá quedarse en casa (si esta en la escuela, deberá irse a casa): 

• Tos repentina (de nueva aparición) 

• Falta de aliento 

• Dificultad para respirar 

• Fiebre mas alta de 100.4 grados 

Si su niño(a) presenta/tiene dos o más de los siguientes síntomas de 

COVID-19 significa que él/ella deberá quedarse en casa (si esta en la 

escuela, deberá irse a casa): 

• Dolor de cabeza repentina o inusual 

• Escalofríos 

• Dolores musculares o corporales repentinos 

• Dolor de garganta 

• Nueva perdida del gusto o el olfato 

• Diarrea 

• Nausea y/o vomito 

• Congestión nasal y/o rinorrea  

If your child becomes ill at 
school with Covid Symptoms 

Si su niño(a) se enferma en la 
escuela con síntomas de Covid 

• If your student has met the above health criteria they will be 
sent to office 

• Children exhibiting Covid symptoms will be isolated 
students until pick up  

• At pick up we will share a document outlining procedures 



• School Nurse will contact all families of isolated students 
with Covid symptoms 

 

• Si su hijo(a) presenta los criterios de salud mencionados 
anteriormente será enviado a la oficina. 

• Los estudiantes que presenten síntomas de covid serán 
aislados hasta que alguien los recoja de la escuela. 

• Cuando el estudiante sea recogido se les dará un 
documento en donde encontrará el procedimiento a seguir. 

• La enfermera de la escuela se comunicará con todos los 
padres de los estudiantes que estuvieron aislados con 
síntomas de Covid.  

Basic Daily Schedule 

Horario diario básico 

Los horarios serán compartidos por los maestros de los salones de 

clases durante el evento Escuela Abierta (Re-Open House). 

Estas reuniones se llevarán a cobo durante la semana del 22 de marzo 

y todos los materiales se compartirán por medio de SeeSaw 

Wednesday is all Virtual  
Los miércoles todo será virtual 

Las maestras(os) le comunicarán cualquier cambio al horario de los 

miércoles. 

Links to all Behavior 
Expectation Presentations  
Enlaces para todas las presentaciones 

sobre las expectativas y el 

comportamiento 

El personal de la escuela utilizará estas presentaciones 
para enseñarle a los estudiantes las técnicas adecuadas 
para lo siguiente: 

• Wearing a Mask      
• Coronavirus Overview 
• Social Distancing and Socially Distant 

Greetings 
• Stop the Spread of Germs 
• Symptoms 
• Washing Hands/Hand Sanitizing 

Who to Call When List 

Lista de personas a quien puede llamar 

cuando necesita asistencia 

Asistencia/cambios para le recogida de su niño(a): Deb Stuart 
Apoyo sobre tecnología/computadoras: Susan Barnard 

Apoyo familiar: Angela Salm 

Preocupaciones sobre su hijo(a) (antes o al mismo tiempo que 
tenga esta conversación con la maestra(o): Natalie 
Nienhuis/Angela Salm  
  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-Oz8pfw-572Sv81VgKHbzJcne7P0uv6te4oM7qqnjcY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BZKIxS83oYWK-nC0D5vcVynYE0gTCKfNp2FapY474TM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S64ORp5T2PtFSB-9n2Os0XlaE4bQxXByS_YvnmKVPZk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S64ORp5T2PtFSB-9n2Os0XlaE4bQxXByS_YvnmKVPZk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12TvjAl1G90G2KTep5Y5-cwNHM4DEHqLnXUzvHxz1jvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17qvlStJDggq1A7REKPL25gdSZ-QJbRdAI6dlff-oD2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iCe-Su7OPsjaSF862qlMCPq8Kq02Bu45WS8eGAQ22wg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10Iezo8qZUqY3rvqyDWvM-BnwQWY3hqCcPHOA7Y85WmQ/edit?usp=sharing

