Preguntas frecuentes de Summer Bridge para las escuelas & familias
Preparado por la Oficina del director de operaciones (OCOO, por sus siglas en inglés)
Para ayudar a nuestros estudiantes en su transición hacia el próximo año escolar, las DCPS llevarán a
cabo un programa llamado Summer Bridge en agosto para los estudiantes que ingresan al tercer, sexto y
noveno grado. Summer Bridge 2020 se llevará a cabo en la escuela y será una introducción a cómo la
vida escolar será conforme las DCPS hacen la transición a un modelo de aprendizaje híbrido debido a la
pandemia del COVID-19. Se requiere registro por adelantado en dcps.dc.gov/coronavirus.
Preguntas frecuentes
¿Estará disponible el programa de Kids Ride Free (transporte gratuito para niños) durante Summer
Bridge?
•

Sí, las tarjetas del año escolar están activas hasta el 29 de septiembre. Comuníquese con su
administrador(a) de la tarjeta si la pierde/se la roban.

¿Mi hijo/a recibirá transporte?
•

Sí, si su hijo/a es elegible para el transporte como un servicio relacionado, indíquelo en su
formulario de registro. Tendremos detalles adicionales relacionados a la ruta y el horario.

¿Se le proporcionarán alimentos a mi hijo/a durante el programa Summer Bridge?
•
•

Se proporcionará desayuno y almuerzo gratuito para todos los estudiantes.
Los estudiantes pueden traer comida de casa. Tenga en cuenta que la comida se almacenará en
los salones y no habrá acceso a un refrigerador o a un microondas.

¿Mi hijo/a tendrá que usar equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)? ¿Las DCPS
proporcionarán PPE?
•

Las pautas actuales del Departamento de Salud del Distrito de Columbia (DC Health)
recomiendan que el personal y los estudiantes se cubran la cara. Los estudiantes pueden usar su
propia cubierta facial o recibirán una máscara no quirúrgica antes de ingresar a la escuela.

¿Cómo se mantendrán socialmente distantes mientras que estén en la escuela?
•

El tamaño de los salones se limitará según las recomendaciones del Departamento de Salud del
Distrito de Columbia. Las pautas actuales recomiendan un total de 12 personas por salón. Los
escritorios y las estaciones de aprendizaje se extenderán para seguir las pautas de
distanciamiento físico de 6 pies y se orientarán a la misma dirección (según la recomendación
del Departamento de Salud del Distrito de Columbia.)
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¿Cuáles prácticas están en efecto para prevenir la exposición al COVID?
•
•
•

Se evaluará a los estudiantes y al personal siguiendo las pautas del Departamento de Salud del
Distrito de Columbia.
Se seguirán los protocolos de limpieza mejorados.
El tamaño del salón y el control del espacio grande alentarán el distanciamiento físico de 6 pies.

¿Qué tipo de limpieza está programada para mantener a mi estudiante de manera segura?
•

Se seguirán prácticas de limpieza mejoradas durante el día de acuerdo con las pautas del Distrito
y del CDC.
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