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Actualización de Personal



Asistencias y Tardanzas

● Es esencial que su (s) hijo (s) estén en la escuela todos los dias y a 
tiempo.

● Las tardanzas interrumpen el proceso de aprendizaje no solo de su hijo 
(a), sino de otros niños en el aula.

● Según la ley estatal, si su hijo (a) está ausente de la escuela 3, 5, 10 
dias, recibirá una cara de la escuela.

○ CDHA puede tomar una determinación basada en las circunstancias, como informar a 
CYFD después de la quinta ausencia.

● Si su hijo (a) va a estar ausente, llame a la oficina principal al 
505-839-4971.



Llegadas y Despedidas
Llegadas

7:30-8:30 am: Los estudiantes pueden llegar a la escuela para 
desayunar en el gimnasio/cafetería.

8:30: Los maestros recogen a los estudiantes en la cafetería.

Si los estudiantes no están en la escuela a las 8:30 am, DEBEN 
registrarse en la oficina principal y se les marcara como tarde.

MUST have a mask on upon arrival.  Let us know if the child 
needs a mask.

DEBEN tener una máscara a su llegada. Háganos saber si el 
niño (a) necesita una mascara.

Despedidas

Todos los estudiantes de los grados K-2 saldrán por 
la puerta oeste a las 3:40. Los estudiantes en los 
grados 3-5 saldrán por la puerta norte a las 3:50. 
Los estudiantes de 6-8 saldrán por la puerta norte a 
las 4:00.

Los padres y hermanos deben esperar afuera de las 
puertas hasta que los niños salgan, por favor no 
permita que interrumpan la instrucción. En caso de 
que haya un evento después de la escuela 
(actividad escolar), los estudiantes deben salir del 
campus y regresar en el momento de evento, a 
menos que estén inscritos en el programa 
extracurricular o totoria. 



Desayuno/Almuerzo/Cena

● Somos una escuela de almuerzo 100% gratis y a precio reducido.
○ Los estudiantes reciben desayuno, almuerzo y cena
○ Los estudiantes recibirán frutas y verduras frescas dos veces por 

semana.
● Los estudiantes pueden traer un almuerzo de casa

○ DEBE ser un almuerzo frío. 
○ Ya no podemos calentar comida.

● Los estudiantes no pueden traer refrescos o comida rapida para el 
desayuno o el almuerzo.
○ Las familias no pueden dejar comida rápida.



Horario
ALMUERZO

PreK 10:30 en la clase 

10:30-11:00:  K   Almuerzo

11:00-11:30: 1st - 2nd  Almuerzo

11:30-12:00: 3rd - 4th    Almuerzo

12:00-12:30:  5th – 6th  Almuerzo

12:30-1:00: 7th – 8th  Almuerzo

*Maestros tienen almuerzo libre 
por 30 minutos.

RECREO

11:00-11:30 Kinder (K-3 Patio de juegos)

11:30-12:00 1st Grado (K-3 Patio de juegos)

1:00-1:15 2nd Grado (K-3 Patio)

2:15-2:30 3rd and 4th Grado (MS patio de 

juegos)

2:30-2:45 5th Grado (MS patio de juegos)

*No hay recreo para las alumnos de secundaria

*Cada nivel de grado cubrirá su recreo.



Teléfonos móviles y relojes inteligentes: PK - 8 grado

● Los teléfonos celulares/relojes inteligentes DEBEN estar apagados desde el momento en que 
su hijo (s)/hija (s) llegan a la escuela hasta las 4:00 pm.

● Todos los estudiantes (PreK-8) colocaran sus teléfonos celulares/relojes inteligentes en una 
bolsa con cierre hermético y el maestro los recogerá y guardará en un lugar seguro al 
comienzo del dia.

● Al final del dia, los estudiantes recogerán sus teléfonos celulares/relojes inteligentes cuando 
salgan.

● Si el estudiante no sigue las reglas:
○ 1ra ofensa: Advertencia verbal y el maestro toma el celular/reloj inteligente. Los 

estudiantes pueden recuperarlo al final de dia.
○ 2da infracción: El maestro se lleva el teléfono celular/reloj inteligente y se lo entrega a 

la oficina principal. Los padres DEBEN pasar por el teléfono celular/reloj inteligente y 
los privilegios son revocados por el resto del año.



Código de Vestimenta

● Si, volveremos a usar uniformes en CDHA.
● Los uniformes DEBEN ser:

○ Polo azul marino
○ Cualquier camiseta CDHA con logo
○ Pantalones o shorts de color caqui, azul marino o negro

● No se permite que los estudiantes usen gorras, gorros o capuchas mientras estén en 
clases o los edificios escolares.

● Los estudiantes DEBEN  usar una máscara dentro del edificio y las aulas, excepto cuando 
coman o beban. Se recomienda el uso de máscaras al aire libre, pero no es obligatorio.

● Tenemos vales para uniformes.
○ Comuniquese con Theresa Bustos en CDHA



Guia de COVID

● Los estudiantes regresaran en persona.
● Todos los estudiantes de PK-8, el personal y los visitantes DEBEN usar 

máscaras cuando estén en Christine Duncan Heritage Academy.
● Se les desalienta a los visitantes estar en el campus, pero no se les prohíbe.

○ Los estudiantes pueden quitarse la máscara cuando están afuera, almorzando o bebiendo 
agua.

● Hemos instalado:
○ Estaciones de desinfectante de manos en cada salón de clases y en todo CDHA,
○ EStaciones de agua en cada aula.
○ Grifos sin contacto en vamos.

● Continuaremos tomando temperaturas en las aulas y tendremos una sala de 
aislamiento. Los maestros de Pre K y Kinder pueden tomar la temperatura en 
los vehículos de los estudiantes si así lo desean. 

● Continuaremos desinfectando la instalación semanalmente. 



Requisitos de la Oficina de Salud

● Registros de vacunación
● Certificado de nacimiento
● Examen Dental
● Tarjetas de vacuna COVID-19
● Formulario de permiso firmado para participar en la pruebas de 

vigilancia (opcional)



Expectativa de Comportamiento en Toda la Escuela:PAWS

P - Actitud Positiva

A - Atento (a)               
W - Decisiones sabias

S - Respeto

● Los estudiantes se les enseñara y se les 
volverá a enseñar las expectativas de 
“PAWS” para todas las áreas de la 
escuela.

● Los estudiantes serán recompensados por 
comportamientos positivos con boletos 
“PAWS”.

● Al final de cada mes, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de compartir 
premios en nuestra tienda “PAWS”, 
usando sus boletos.

● Cada mes, los maestros elegirán entre 1 y  
2 estudiantes para el estudiante del mes 
“PAWS”. 

● Tendremos asambleas mensuales del 
Estudiante del mes. 



Eventos Especiales

● En este momento estamos planeando tener tantos eventos en persona 
como sea posible.

● Los eventos virtuales seguirá siendo una opción.
● Siempre usaremos nuestro mejor juicio y pondremos la seguridad de 

nuestros estudiantes, personal y familias al frente de nuestro proceso 
de toma de decisiones.

● Se requerirán máscaras en todo momento, durante eventos especiales.
● Pedimos su comprensión y cooperación al tomar estas difíciles 

decisiones. 
● Todos los estudiantes seguirán teniendo acceso a Google Classroom.



Utiles Escolares

● Hicimos todo lo posible para limitar la cantidad de útiles escolares que los estudiantes 
necesitan.

○ Las listas de útiles se pueden encontrar en el sitio Web de Christine Duncan Heritage Academy 
christinedunca.org

● Queremos que los estudiantes participen en actividades prácticas mientras están en la 
escuela, pero no podran compartir materiales.

● Los estudiantes traerá sus Chromebooks y cargadores todos los días; ya que habrá 
ocasiones en que los necesitaran.

○ DEBEMOS estar preparados en cualquier momento para un posible cierre de la escuela si aumentan los casos de 
COVID-19.

○ Consulte el sitio web de la escuela con frecuencia y/o escuche las llamadas automáticas de la escuela. Los 
profesores también se comunicaran a través de Google Classroom.



Acuerdo de Aprendizaje del Título 1

● Debemos tener una copia firmada en los archivos de los estudiantes 
según la ley federal.

● Acuerdo entre el maestro, los estudiantes, los padres/tutores y la 
administración para ser participantes activos en el aprendizaje.

● Acuerdo para ser un socio en nuestra comunidad CDHA para satisfacer 
las necesidades de su hijo (a).

● IMPORTANTE: Su hijo (a) maestro enviará a casa un pacto de 
aprendizaje la primer semana de clases. Por favor lea con su hijo (a), 
firme y regrese la.



Política de Visitantes

● No se requiere autorización de antecedentes.
● Visitas breves a CDHA para un evento especial, dejará artículos para un 

estudiante, asistirá a la escuela para almorzar.
● Los visitantes DEBEN:

○ Presentar algún tipo de identificación. 
○ Iniciar y cerrar sesion en la oficina.
○ Use una credencial de visitante a la vista en todo momento.
○ Siga los protocolos de seguridad de CDHA vigentes en el momento de la visita.

● Los derechos de visita se pueden cancelar en cualquier momento, según el 
criterio administrativo.

● A los visitantes que están en la escuela con regularidad se les pedirá que se 
procesen como voluntarios y se les haga una verificación de antecedentes 
para que pueda estar en la escuela.

● Debido a la seguridad de los estudiantes y del personal, estamos 
desalentando a los visitantes de estar en la escuela.



Politica de Voluntario

● Padres, tutores, familiares o miembros de la comunidad autorizados
● Todos los voluntarios sirven a discreción de la administración de la 

escuela.
● Todos los voluntarios DEBEN cumplir con una verificación de 

antecedentes.
● Brindar apoyo a los estudiantes y al personal de CDHA.
● DEBE registrarse y salir de la oficina principal y cumplir con las 

políticas y procedimientos de seguridad en CDHA.
● Los voluntarios llevaran una insignia de voluntario de CDHA, a plena 

vista, en todo momento.



Listas de estudiantes

Las listas de estudiantes estarán en exhibición en el gimnasio y en la oficina 
principal. Por favor pase por la oficina y revise las listas en las ventanas. 

Se pidió a los maestros que se comunicaran con los padres y se presentarán.

Todas las listas del personal estarán en el sitio web de la escuela bajo padres.



GRACIAS!

Muchas gracias por confiarnos a sus hijos y por acompañarnos esta tarde. 
Esperamos conocerlo en persona este año escolar y esperamos que se involucre 
y se una a nosotros en las reuniones y eventos de pares.

No dude en contactarnos siempre con cualquier pregunta o inquietud!


