
¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR
2021-2022!

RESUMEN

El 24 de agosto de 2021  marca el comienzo de un nuevo
año escolar lleno de oportunidades, y un entusiasmo
renovado por el trabajo que todos tenemos por delante.
Tenga en cuenta que durante el verano, el personal de
Junction K-8 ha tenido tiempo para recuperarse de un año
desafiante 2020-2021, y ha pasado muchas horas
asistiendo a una variedad de conferencias e institutos de
desarrollo profesional para prepararse para este año.
Estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros
estudiantes a nuestras aulas y escuchar una vez más la risa
y la alegría de los estudiantes que aprenden, exploran y
socializan. Si bien mucho ha cambiado desde el año
escolar 2020-2021, todavía existen preocupaciones que
debemos abordar mientras continuamos brindando un
entorno de aprendizaje seguro, afectuoso, riguroso y de
apoyo. Tómese un tiempo para leer los siguientes
procedimientos / protocolos. Se ha organizado en un
esfuerzo por brindar información importante de manera
rápida y significativa.

HORARIOS DE CAMPANA

Tenga en cuenta que los dos primeros días de clases
seguiremos un día de salida temprana (horario de
miércoles) el martes 24 de agosto y el miércoles 25 de
agosto.





OFICINA - La oficina estará abierta de lunes a viernes de
7:30 am a 4:00 pm a menos que se indique lo contrario.

● Si es posible,solicitamos que las preguntas e inquietudes
de los padres se manejen por teléfono o por video chat.

● Se pueden concertar citas como una forma de ayudar a
mantener la seguridad del personal y de la comunidad.

● Llame al 606-4720 si tiene preguntas o para solicitar una
cita.

● Si necesita recoger a su hijo de la escuela antes de la
salida programada, comuníquese con la oficina de
Junction antes de su llegada para hacer los arreglos
necesarios.

ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento en el campus será muy limitado. El
estacionamiento delantero es SOLO PARA EL PERSONAL DE
JUNCTION, excepto en los espacios para discapacitados que
requieren un letrero legal para discapacitados. Todos los
permisos requeridos se hacen cumplir en este lote.

Hay estacionamiento muy limitado disponible en el pequeño
lote lateral. Sin embargo, comprenda que hay lugares
designados para ESS; no se estacione allí. El lote pequeño
generalmente tiene estacionamiento para visitantes y
estacionamiento para el personal, pero debido a la gran
cantidad de estudiantes que deben dejar y recoger, solo
usaremos el estacionamiento para ese propósito, así como el
estacionamiento adicional para el personal.
Planee encontrar estacionamiento en las calles vecinas.

Mientras deja a su estudiante, no podemos permitir que ningún
automóvil se “estacione” o “espere” en el área de entrega o en
el estacionamiento. El gran estacionamiento de Junction
siempre ha sido un estacionamiento exclusivo para un personal
de más de 100 personas, por lo que las reglas de
estacionamiento no han cambiado.



Sabemos que recoger y dejar será un desafío por un tiempo, y
agradecemos su paciencia y seguridad para todos.

REPORTE DE AUSENCIAS:

Se tomará la asistencia todos los días para todos los
estudiantes, además, para cada período a nivel de escuela
intermedia. No estar presente para asistir requerirá una
ausencia autorizada por un padre o tutor.

Si su hijo no participa en su aprendizaje programado diario
debido a una enfermedad o de otra manera, llame a la
línea de asistencia de Junction al 925-606-4720.

DESAYUNO / ALMUERZO

Desayuno: El desayuno se servirá todas las mañanas. Los
estudiantes deberán entrar por la puerta del MPR, con la
máscara puesta, tomar el desayuno y sentarse en las mesas de
la MPR para comer (pueden quitarse la máscara). Cuando
terminen, los estudiantes deberán caminar hasta su lugar de
formación para el aula.

La puerta de la MPR se abrirá a las:

● 7:15 - 7:25 am SOLO para estudiantes del período CERO.
● 7:30 - 8:15 am para todos los demás estudiantes.
● Los estudiantes deben terminar y salir a sus lugares de

formación para el salón de clases a las 8:20 am cada
mañana. La comida no se puede consumir en el aula.

Almuerzo: Se proporcionará almuerzo todos los días para
cualquier estudiante que desee un almuerzo. En este punto, los
servicios de nutrición infantil ofrecerán una opción por día. El
menú se publicará en nuestro sitio web a medida que esté
disponible.



¡Necesitamos su ayuda!

Una exención estatal  ha hecho posible que nuestro distrito
proporcione a TODOS los estudiantes comidas gratuitas hasta
el final del año escolar 2021-22, independientemente del nivel
de ingresos de su familia. Si bien esto puede parecer que hace
innecesaria la necesidad de solicitudes para almuerzos gratis
oa precio reducido, en realidad, las solicitudes que califican
también brindan fondos adicionales para programas
educativos y materiales para el aula que son de vital
importancia para nuestras escuelas, maestros y estudiantes.
Además, las solicitudes que califican pueden significar que su
estudiante califica para tarifas reducidas en el SAT, exámenes
de colocación avanzada, solicitudes universitarias, Internet
residencial a precio reducido y más.

¡Tómese 3 minutos para completar este formulario de ingresos
alternativos lo antes posible para asegurarse de que el Distrito
Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley continúe
recibiendo los fondos que necesita para mantener los
programas educativos y de nutrición infantil prosperando para
todos los estudiantes!

PREPARATIVOS PARA EL DÍA ESCOLAR ¡

¡Enmascarar!

● Se anima a los estudiantes y al personal a
usar sus propias mascarillas de tela de casa.
Si un estudiante o miembro del personal se
olvida de los suyos, se le proporcionará una
mascarilla desechable de tipo quirúrgico.

● Los pañuelos y las “polainas delgadas” no protegen
contra Covid 19. Se recomienda que se use un paño o una
máscara desechable en todo momento en el campus.

● Asegúrate de tener tu mascarilla antes de ir
a la escuela.

● De acuerdo con las Pautas de Salud Pública
del Condado de Alameda, se requieren
máscaras faciales de tela para el personal y
los estudiantes mayores de 2 años, desde

https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=D9S9TG
https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=D9S9TG


preescolar hasta el grado 12, y deben usarse
excepto cuando están afuera, o cuando
comen o beben, con la excepción de los
estudiantes que no pueden usarlos debido a
circunstancias especiales, como un
diagnóstico de desarrollo o de salud, que
limitaría su capacidad para cubrirse la cara.

¡No olvide su Chromebook!

Todos los estudiantes recibirán un Chromebook
de LVJUSD para usar a diario. Por lo general,
los grados K-2 no necesitarán llevarse a casa
el Chromebook a diario y se guardarán en el
aula.

Los estudiantes de 3º a 8º grado normalmente
se llevarán su Chromebook del LVJUSD a casa
y volverán a la escuela a diario. Por favor,
pídale a su estudiante que traiga su
computadora completamente cargada a la
escuela todos los días.

LLEGANDO A LA ESCUELA

PROCEDIMIENTOS de la bajada

Junction tendrá flujo de tráfico unidireccional en
ambos estacionamientos. Por favor, comprenda
que, en un esfuerzo por mantener a todos a salvo,
sólo se permitirá dar vuelta a la derecha en ambos
estacionamientos.

Escuela primaria

En automóvil: Les pedimos a los padres que dejen
a sus hijos en la escuela primaria que lo hagan en
el estacionamiento lateral para autoservicio. Los
estudiantes deben estar preparados teniendo ya
puesta la máscara y los materiales listos para salir
del automóvil de manera segura. Los estudiantes



de primaria se alinearán con su clase en el jardín
delantero. TENGA EN CUENTA: Solo puede girar a
la derecha para salir del estacionamiento.

Caminata: Les pedimos a los padres que dejen a
sus estudiantes de primaria en el jardín delantero
donde los estudiantes se alinearán con su clase
principal. Los padres no podrán esperar con sus
estudiantes. La supervisión comenzará a las 8:10
am.

En automóvil: Les pedimos a los padres que dejen
a sus hijos en la escuela primaria que lo hagan en
el estacionamiento lateral para autoservicio. Los
estudiantes deben estar preparados teniendo ya
puesta la máscara y los materiales listos para salir
del automóvil de manera segura. Los estudiantes
de primaria se alinearán con su clase en el jardín
delantero. TENGA EN CUENTA: Solo puede girar a
la derecha para salir del estacionamiento.

Escuela secundaria

En automóvil: Les pedimos a los padres que dejen
a sus hijos en la escuela intermedia que lo hagan
en el estacionamiento del frente. Los estudiantes
deben estar preparados teniendo ya puesta la
máscara y los materiales listos para salir del
automóvil de manera segura. Los estudiantes de
secundaria se alinearán con su clase en la parte
superior negra. TENGA EN CUENTA: Solo puede
girar a la derecha para salir del estacionamiento.

Sin cita previa: Les pedimos a los padres que
dejen a sus estudiantes de secundaria en la
entrada de la puerta junto a la tapa negra donde
los estudiantes se alinearán con su primera clase
del día. Los padres no podrán esperar con sus
estudiantes. La supervisión comenzará a las 8:10
am.



Familias con estudiantes de secundaria y
primaria

En automóvil: Las familias que tienen estudiantes
de primaria y secundaria pueden dejar a los
estudiantes en el estacionamiento de enfrente. Los
estudiantes de secundaria deberán ingresar por la
puerta superior negra para alinearse con su
primera clase del día, y los estudiantes de
primaria deberán alinearse en el jardín delantero
con su salón de clases.

ALINEACIÓN DE ESTUDIANTES

Todos los estudiantes deberán hacer fila en su área
designada, siguiendo todas las pautas de
seguridad.

ESCUELA PRIMARIA:

Kindergarten: Los estudiantes de kindergarten y
UN padre podrán entrar por la puerta lateral (en
el pequeño estacionamiento) para hacer fila para
el kindergarten (al menos durante las primeras dos
semanas de clases). La puerta se abrirá a las 8:20
am. Se colocarán letreros de dónde alinearse. El
patio de recreo no estará abierto antes o después
de la escuela, por lo que los estudiantes y sus
padres deben permanecer alineados, con
máscaras puestas y en línea. Los padres deben
salir por la misma puerta inmediatamente después
de que los estudiantes hayan entrado en su salón
de clases, ya que no se les permitirá entrar al salón
de clases.

1º a 5º grado: Busque el letrero que incluye el
número de su salón de clases y el nombre de su
maestro de aula en el jardín delantero. Alinee con
su máscara puesta. Se les pedirá a los padres que
dejen a los estudiantes y no podrán pararse con
los estudiantes. Junction proporcionará
supervisión a partir de las 8:10 am cada mañana.



Los maestros acompañarán a los estudiantes a sus
salones de clases a las 8:25 am.

ESCUELA INTERMEDIA: Busque el letrero que
incluye el número de su primera clase del día y el
maestro en la parte superior negra a lo largo del
costado de los edificios.

Deberá ingresar a la puerta por el asfalto. Alinee
con su máscara puesta. Si los padres traen a los
estudiantes a la escuela, se puede dejar a los
estudiantes en el estacionamiento principal, pero
los padres no podrán pararse con los estudiantes.
Junction proporcionará supervisión a las 8:10 de la
mañana. Los maestros acompañarán a los
estudiantes a su salón de clases a las 8:30 am.

Los estudiantes con un período cero se alinearán
con su maestro de período cero al llegar a la
escuela. Cuando salen del período cero, los
estudiantes deben regresar al área superior negra
y alinearse con su próxima clase.

Llegar tarde a la escuela

Si un estudiante llega después de las 8:30 am,
deberá registrarse en el frente de la escuela en la
“mesa de registro tardío”. Si los estudiantes llegan
después de las 8:45 am, deben registrarse en la
oficina.

DEJANDO EL COLEGIO

Kindergarten: Los padres de los niños de kindergarten pueden
hacer fila en la puerta lateral del pequeño estacionamiento lateral.
Los estudiantes se alinearán en la misma área donde los dejaron
por la mañana. Los maestros entregarán a los estudiantes a los
padres de esa área.

1º a 5º grado: Al final del día escolar, los maestros acompañarán a
los estudiantes a las mismas líneas que se alinearon en la mañana,
en el frente de la escuela. Los estudiantes que caminan a casa



pueden irse inmediatamente. Los estudiantes que van a ser
recogidos en automóvil, deben hacer arreglos con sus padres en
cuanto a en qué estacionamiento serán recogidos para que los
estudiantes puedan esperar en el área correcta. Pedimos que los
estudiantes de primaria sean recogidos en el lote lateral.

Escuela intermedia: Los estudiantes de la escuela intermedia
saldrán por la puerta superior negra en el estacionamiento
principal. Los estudiantes son liberados y tendrán que salir de la
escuela inmediatamente o esperar en el área de espera designada
para que los padres los recojan (ya sea en el estacionamiento
principal o en el estacionamiento lateral) .Haga arreglos con su
estudiante sobre dónde espera recogerlos. .

Familias con estudiantes de secundaria y
primaria

Si un padre necesita recoger a un estudiante de
secundaria y de primaria en automóvil, se puede
usar el estacionamiento del frente.

RECREO DE PRIMARIA

● Los estudiantes de primaria tendrán recreo
todos los días. Los maestros proporcionarán
el horario de recreo a los padres a través de
la comunicación en el aula

CLASE DE EF PARA ESCUELA INTERMEDIA

● Alentamos a los estudiantes a usar ropa y
zapatos cómodos con los que puedan estar
activos para la educación física.

● Los estudiantes se vestirán con uniformes
para educación física. Los uniformes se
pueden comprar a través de la PTA. Los
estudiantes también pueden usar una
camiseta blanca, pantalones cortos negros
estilo gimnasia o pantalones deportivos
grises o negros (no
leggings).coloresSesudaderas declaros
pueden usar(sin cremalleras ni gráficos).



● Los estudiantes usarán máscaras en el interior
del gimnasio, pero no es necesario que estén
afuera en el campo o en el asfalto.

● Se “gelificarán”.
● Los estudiantes recibirán casilleros

individuales y candados para asegurar sus
artículos personales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Estamos siguiendo todas las pautas estatales y
locales para garantizar un ambiente seguro para

los estudiantes y el personal.

Gel in / gel out:

● Los estudiantes se desinfectarán al entrar y
salir de cualquier salón.

Lavado de manos:

● Fomentaremos el lavado de manos
regularmente durante el día.

Aulas:

● Los salones tienen desinfectante de manos
para uso de los estudiantes y el personal.

● Los salones de clases se desinfectan todos los
días de acuerdo con las pautas estatales, del
condado y del distrito.

Baños:

● Los baños solo admitirán 1-2 personas a la
vez. El tamaño del baño determina el límite
máximo.

● Los estudiantes esperarán afuera en un
círculo hasta que se pueda ocupar el baño



ACTUALIZACIONES

A medida que la información cambie y se actualicen las
políticas, informaremos a todos los estudiantes, padres y
personal por correo electrónico. Asegúrese de actualizar y
mantener actualizada la información de contacto.

También lo invitamos a visitar nuestro Junction K-8 sitio web
para obtener información actualizada e importante.

https://www.livermoreschools.org/junction

