
 
 
Hola familias de Vargas,  
 
¡Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar 2021-2022 y dar la bienvenida a los 
estudiantes a la escuela para recibir instrucción en persona! Para aquellos de ustedes que regresan a 
Vargas, ¡bienvenidos! Para nuestras nuevas familias, les damos una cálida bienvenida a nuestra 
comunidad de Vargas. Ha sido un año y medio increíble para las escuelas, los estudiantes y las 
familias, y esperamos tener a los estudiantes de regreso en las clases donde puedan continuar 
aprendiendo y creciendo junto a sus compañeros de clase.  
 
Los estudiantes estarán en la escuela durante un día escolar más típico pero continuaremos 
implementando protocolos y pautas de seguridad para mantener a nuestros estudiantes, personal y 
comunidad lo más seguros posible. Este mensaje describirá estas pautas de seguridad, así como otras 
fechas e información importantes que necesitará saber antes de que comience el año. Continuaremos 
brindando detalles adicionales que será importante que conozca antes del primer día de clases el 18 
de agosto a las 8:15 AM. 
 
Preparación para el primer día de clases: 
 
Pautas de seguridad: 
Estamos comenzando el año con las pautas de seguridad de COVID que los estudiantes, el personal 
y las familias tienen que seguir. Estas pautas han sido delineadas por nuestro equipo de distrito de 
acuerdo con las políticas de salud del condado. La salud y el bienestar de nuestra comunidad sigue 
siendo una prioridad máxima a medida que regresamos a la enseñanza y el aprendizaje en persona. 
Continuaremos siguiendo estas pautas y políticas hasta nuevo aviso. 

 Evaluador de salud diario: Antes de ingresar a la escuela, los cuidadores deberán completar 
un evaluador de síntomas en línea (RUVNA) para su (s) estudiante (s). Se le enviará un correo 
electrónico o un mensaje de texto al evaluador cada mañana. Por favor, llénelo todas las 
mañanas para cada estudiante de Vargas en su hogar antes de venir al campus.  

 Acceso de padres / cuidadores a la escuela: Para minimizar el número de personas en la 
escuela al mismo tiempo, limitaremos el acceso a la escuela más allá de las puertas de 
la escuela para los padres y cuidadores después de las primeras dos semanas de 
clases. Reconocemos que tenemos muchos estudiantes jóvenes que nunca antes habían 
estado en nuestra escuela y que necesitan el apoyo de un padre o cuidador durante las 
primeras dos semanas de clases. Enviaremos un plan detallado de llegada y salida durante 
las dos primeras semanas de clases que describirá las áreas designadas de entrada y acceso 
para los cuidadores.  

 Cubre bocas: Todos en la escuela tienen que usar cubre bocas estén adentro. Se 
recomienda encarecidamente el uso de cubre bocas cuando están afuera.  

o Una cubre bocas eficaz tiene un buen ajuste y una buena filtración. Una cubre 
bocas bien ajustada no tiene espacios entre la cara y la cubre bocas, como por 
encima de la nariz o a los lados. Para los niños pequeños, recomendamos 
asegurarse de que usen cubre bocas de tamaño infantil. Las cubre bocas para 
adultos no se ajustan correctamente a sus rostros. 



o A continuación, se muestran ejemplos de tipos de cubre bocas que tienen una 
filtración eficaz.  

Funcionará Funcionará mejor 

 Cubre boca médica 
 Cubre boca de tela con 3 capas 
 Cubre boca doble (médica + tela) 
 KN95 

 N95 

o Consejos sobre cubre bocas 
 Ponte en nombre de su hijo(a) en su cubre boca. Los cordones de las cubre bocas 

también pueden prevenir la pérdida de la cubre boca. 
 Haga que su hijo tenga una cubre boca extra en su mochila. Tendremos cubre 

bocas que podemos dar a los estudiantes si se ensucian o pierden las suyas.  
 Si su hijo no ha tenido que usar una cubre boca durante períodos prolongados, 

puede ser útil practicar antes de que comience la escuela. 
 Distanciamiento social: se esperará un distanciamiento social cuando se quiten las cubre 

bocas, es decir. para comer. 

Para obtener más información sobre los protocolos de seguridad de nuestro distrito, visite el siguiente 
enlace:  https://www.sesd.org/Page/5281   
 
Uniformes escolares:  
¡Somos una escuela con uniformes! Consulte el enlace a continuación o el sitio web para obtener más 
detalles sobre el código de vestimenta del uniforme escolar. Los estudiantes deben vestirse con 
uniforme de lunes a jueves. Los viernes son días sin uniforme (free dress). 
Información sobre el uniforme Vargas 
 
Recordatorio de la oficina de salud: 
Por favor asegúrese de informarnos si su hijo necesita tomar un medicamento mientras está en la 
escuela. Hay formularios importantes que tanto usted como el médico de su hijo deben completar 
antes de que podamos almacenar y administrar cualquier medicamento a su hijo. 
 
Suministros /  Utiles: 
La Escuela de Vargas proporcionará todos los suministros que sus hijos necesitarán. Si desea comprar 
suministros para su hijo, se publicará una lista de suministros sugeridos en nuestro sitio web y los 
maestros pueden compartir una lista de deseos de la clase después del comienzo del año. ¡Las 
donaciones de Kleenex y desinfectante de manos definitivamente serán apreciados! 
  
Horarios escolares: 
TK & K 
18 de agosto - 1 de octubre 
8:15 - 11:35 am - no hay almuerzo 
  

4 de octubre - 8 de junio  (El último día de clases es el 9 de junio a la salida a las 11:35 am) 
Lunes - jueves  8:15 - 2:25 pm                Viernes   8:15 - 12:45 pm  
  

1er - 3er grado - Todo el año 
Lunes - jueves  8:15 - 2: 30 pm                Viernes   8:15 - 12:45 pm 
  

4to y 5to grado - Todo el año 
Lunes - Viernes 8:15 - 2:30 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zztT0iCZK-PPylHZnmXTDQ~~/AAAAAQA~/RgRi7brSP0QeaHR0cHM6Ly93d3cuc2VzZC5vcmcvUGFnZS81MjgxVwdzY2hvb2xtQgphC1KHDGH8fqkcUhxrYXRocnluYXJtc3Ryb25nMTJAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
https://www.sesd.org/cms/lib/CA01902799/Centricity/ModuleInstance/774/5.%20Uniform%20Dress%20Code%20Eng%20Span.pdf


Fechas importantes: 
 

9 de agosto - Foro comunitario del distrito: El distrito organizará un foro comunitario virtual el 9 de 
agosto a las 6:00 PM donde se discutirá la seguridad de Regreso a la Escuela y el Estudio 
Independiente. Si desea unirse a este foro, a continuación se muestran los detalles de esta reunión. 

 Cuándo: 9 de agosto de 2021 06:00 p.m. hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 
 Tema: Foro de la comunidad de regreso a la escuela 
 Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: 

o https://sesd-
org.zoom.us/j/95099931255?pwd=R3Vobms4WDdrL2pOSWZDRlgva1FEdz09 

 Seminario Web ID: 950 9993 1255 
 Código de acceso: 869364 

o Teléfono: Estados Unidos: +1 669 900 6833   

13 Agosto - Asignación de Clases: las asignaciones de clase serán publicados el viernes 13 de 
agosto a las 4:00 pm. Serán en las ventanas de la biblioteca (Leota Drive).   
  
11 y 12 de agosto - Clínicas de vacunación COVID: El distrito albergará móviles de vacunación 
COVID-19 en el condado de Santa Clara esta semana. 
 
11 de agosto: Escuela Primaria Lakewood, de 9:00 am a 3:00 pm. 
12 de agosto: Escuela Primaria Bishop, de 9:00 am a 3:00 pm  
 
El distrito alienta a los estudiantes (12 años o mayores), las familias y todos los miembros de la 
comunidad a vacunarse. Las citas no son necesarias. 
  
16 de agosto, de 5: 00-6: 00 PM - Sesión de bienvenida e información de Vargas (virtual): El 
equipo de administración está organizando una sesión de información virtual para revisar el horario 
escolar, los protocolos y procedimientos del sitio, y los protocolos COVID de nuestro distrito el lunes, 
16 de agosto de 5:00 a 6:00 PM. 
Únase a la reunión de Zoom 
ID: 95178109561 
Código de acceso: 309420 
 
18 de agosto - ¡Primer día de clases!  
La escuela comienza a las 8:15 el 18 de agosto. Recomendamos planificar con anticipación y 
permitir suficiente tiempo para llegar a la escuela por la mañana. Los primeros días de clases pueden 
estar especialmente ocupados con más tráfico. Abriremos las puertas designadas a las 8:00 AM. Una 
campana de advertencia de la mañana suena a las 8:12. Este es un recordatorio para que los 
estudiantes comiencen a hacer fila para la clase. Una segunda campana sonará a las 8:15 cuando 
comience la escuela. Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:15 serán marcados 
tarde. 
 
¡Gracias por leer este mensaje! Estamos emocionados de ver a los estudiantes y las familias la próxima 
semana. ¡Tenemos un año de aprendizaje, descubrimiento y diversión científica por delante! No dude 
en contactarnos por teléfono o correo electrónico si tiene más preguntas. ¡Nos vemos a todos pronto! 
 
Atentamente, 
Kathryn Armstrong, Directora 
kathryn.armstrong@sesd.org 
www.sesd.org/vargas 
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