Escuela secundaria Lockhart
Procedimientos del primer día

Agosto de 2020

¿Cuándo comienza el aprendizaje presencial?

¡Hola!

9. ° grado: lunes, 14/9
10 °, 11 ° y 12 ° grado: miércoles, 9/16

Aquellos estudiantes y familias que eligieron el aprendizaje cara a cara en la
última encuesta regresarán al campus, mientras que aquellos que eligieron el
aprendizaje a distancia permanecerán en casa.
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¿Cómo accedo a mi horario y números de aula?
Antes de regresar al escuela, mire este video que describe cómo encontrar su
horario en Skyward. No distribuiremos horarios en papel cuando los
estudiantes regresen, es muy importante que obtenga su horario de clases y
números de salón de Skyward antes de su llegada.
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Horario de campana
Horario de campana LHS 2020-21

¿Qué necesito traer a la escuela?

Los estudiantes deben traer sus Chromebooks, cargadores, calculadoras y
audífonos y tapabocas adicionales a la escuela todos los días. Los
Chromebooks y calculadoras deben cargarse completamente a la llegada. Los
estudiantes también deben traer una botella de agua llena. Los bebederos
no estarán disponibles.
Si no va a almorzar en la escuela, no olvide su almuerzo ya que no se
permitirán entregas de padres o vendedores.
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llegada

Las puertas de Lockhart High School se abrirán a las 8:15 AM. Los estudiantes deben
reportarse directamente a su primera o quinta aula al llegar. El desayuno para llevar
estará disponible en las entradas. El desayuno se tomará en las aulas del primer o
quinto período. A las 8:45, sonará una campana para finalizar el desayuno. Se
completará la limpieza del salón de clases y todos los estudiantes estarán en clase.

Despido
Los estudiantes que no viajen en autobús saldrán a las 4:32. Los estudiantes que viajen
en autobús saldrán a las 4:35. Se espera que todos los estudiantes salgan del edificio
directamente después de su clase del cuarto / octavo período.
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Almuerzo
A los estudiantes se les asignará un almuerzo según sus maestros de segundo y sexto
período. Los períodos de almuerzo también se publicarán en cada salón.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los estudiantes deben lavarse / desinfectarse las manos antes de almorzar.
Los estudiantes que pasen por la fila del almuerzo comerán en la cafetería. Los
estudiantes que no pasen por la fila comerán en el gimnasio.
Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social mientras pasan por la
fila para recoger su almuerzo.
Los estudiantes se sentarán según lo asignado por el personal.
NO se permitirá a los estudiantes comer fuera de la cafetería o el gimnasio.
No se permite la entrega de alimentos por parte de los padres o el vendedor.
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Enmascarar las expectativas
Se deben usar máscaras en todo momento, excepto al comer o beber
durante el desayuno o el almuerzo.

Expectativas del pasillo
Los estudiantes deben caminar por el lado derecho del pasillo. Las escaleras
se designarán de un solo direccion.
Los maestros y administradores estarán monitoreando los pasillos para
asegurarse de que los estudiantes estén siguiendo los protocolos de COVID
para las transiciones (distanciamiento social / máscaras).
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autobuses
Puede encontrar información sobre las rutas de autobús aquí: Encuentre su ruta de autobús

Cambiar el entorno de aprendizaje
Los estudiantes pueden cambiar del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia
en cualquier momento, pero el cambio del aprendizaje a distancia al presencial solo se
permitirá cada nueve semanas. Se enviará un formulario para solicitar un cambio.

8

¿Alguna pregunta?
Contacta con nosotros: Administradores

¡Gracias!

Director: Barry Bacom, barry.bacom@lockhart.txed.net
Directora asociada: Maria (Lupita) Narvaez,
maria.narvaez@lockhart.txed.net
Subdirectores: por apellido del estudiante
• A-GON: Luis Sosa, luis.sosa@lockhart.txed.net
• Goo-Ph: Teri Kirby, teri.kirby@lockhart.txed.net
• Pi-Z: Tyson Williams, tyson.williams@lockhart.txed.net
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Contáctenos: Consejeros
Por apellido del estudiante
• A-E: Kelly King, kelly.king@lockhart.txed.net
• F-Lor: Gracie Kelley, gracie.kelley@lockhart.txed.net
• Lou-Riv: Cyndi Barnett, cyndi.barnett@lockhart.txed.net
• Rob-Z: Pam Andrews, pamela.andrews@lockhart.txed.net

Consejero de preparación universitaria, profesional y militar:
Veronica Suarez Powell, veronica.suarez@lockhart.txed.net
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Contáctenos: Oﬁcina
Auxiliar de asistencia: Eric Alexander, eric.alexander@lockhart.txed.net
Oficial de absentismo escolar: Sylvia Brown, sylvia.brown@lockhart.txed.net
Enlace de COVID 19: Timothy Marshall, timothy.marshall@lockhart.txed.net
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