
Padres y Guardianes de La Escuela Primaria Western Gateway,

En respuesta al creciente número de casos de covid en el condado en Oklahoma y dos casos
confirmados de Covid en nuestra escuela, Western Gateway tomará las siguientes precauciones:

● Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus clases. Todos los estudiantes seguirán
teniendo acceso a desayuno y almuerzo gratis todos los días. Serviremos el almuerzo en una
caja para llevar y se seguirán ofreciendo comidas calientes.

● Los estudiantes todavía irán al recreo con sus compañeros todos los días.
● Los estudiantes tendrán asientos asignados y los maestros rastrearán donde están sentados los

estudiantes en las clases.
● Todos los miembros del personal continuarán usando mascarillas. Las mascarillas deben ser

usadas también por los estudiantes.  Se ofrecerán mascarillas del tamaño de los niños en
las clases si ellos no las tienen.

● Todas las clases tienen baño y lavamanos. Los estudiantes usarán los baños de sus clases y las
maestras continuarán desinfectando los baños y reforzando que todos los estudiantes se laven
las manos.

● Todas las aulas y áreas comunes están siendo completamente desinfectadas cada noche.
● Los visitantes deben registrarse en el quiosco de la oficina y solo se les permitirá ir al área de

recepción. Los visitantes no podrán ir afuera del área de recepción en este momento.

Le recomendamos que mantenga a los estudiantes en casa si están enfermos, tienen fiebre o han estado
expuestos a alguien que haya sido diagnosticado con covid. Es fundamental que trabajemos juntos para
mantener Western Gateway seguro para que nuestros niños aprendan y crezcan. Nuestro objetivo es
mantener el aprendizaje en nuestra escuela y necesitamos su ayuda para hacerlo.

Si su hijo/hija ha estado expuesto a alguien que tiene covid, ha sido diagnosticado con covid o muestra
síntomas, DEBE informar esto a la escuela y DEBE mantener a su hijo en casa. Llame al 405-276-9170
para informar ausencias y enfermedades.

Por favor lea la lista de verificación en las páginas siguientes para determinar si su estudiante debe
quedarse en casa y no ir a la escuela. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina. Estamos
felices de ayudar en todo lo posible, para mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y seguros.

¡Gracias por su ayuda para mantener saludable nuestra comunidad escolar!

Sinceramente,
Heather Zacarias
Directora Académica
Western Gateway Elementary School





https://www.occhd.org/COVIDFAQ
Seleccione español para ver la información anterior en español
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