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The mission of Jehue Middle School, the compass that guides students on their pathway to success, is to inspire creativity and learning through building relationships with all 

students, families, staff, and members of the community to enrich their foundation for lifelong learning, through a vital system distinguished by: Providing a safe and welcoming 
environment that embraces cultural diversity; Utilizing technology to promote creative learning; Offering opportunities for parent and community involvement; Increased student 

learning expectations; Professional growth opportunities 

 
Plan de reapertura 

Entrando	al	campus 
 Se revisará la temperatura de todos los estudiantes y el personal al ingresar al campus. 
 Se requerirán máscaras en todo el campus y se proporcionarán a cualquier estudiante que no tenga una. 
 El uso correcto y constante de la máscara protege a los demás y a ellos mismos. Se requiere que todas las 

personas usen máscaras, incluso si están vacunados. 
 Los estudiantes que tengan una temperatura de 100.4 F serán llevados a nuestra Sala de Aislamiento 

designada y se contactará a los padres para que recojan a su estudiante. 
Período	de	paso 

 Se requiere que todos los estudiantes vayan directamente a clase siguiendo la ruta de tráfico regular. 
 Los maestros y miembros del personal ayudarán a llevar a los estudiantes a sus salones de clases. 
 Las estaciones de desinfectante de manos están ubicadas en los pasillos 

Clase 
 En todas las aulas hay purificadores de aire y lavabos para lavarse las manos. 
 El desinfectante de manos estará disponible al comienzo y al final del período en cada salón. 
 Los escritorios y sillas serán rociados por el maestro y los estudiantes limpiarán antes del final de cada 

período. 
 Los conserjes limpiarán y desinfectarán los salones de clases y los baños todas las noches. 
 Se proporcionarán auriculares a cada estudiante y no se devolverán. 

Comida 
 Se anima a los estudiantes a practicar el distanciamiento social 

Salida	del	campus 
 Los estudiantes saldrán del campus a través de las puertas de Eucalyptus, a menos que estén en un deporte, 

club o tutoría. 
 Se anima a los estudiantes a que se vayan directamente a casa. 

Trabajando	juntos 
En	nuestros	esfuerzos	por	brindar	el	mejor	y	más	seguro	entorno	de	aprendizaje	para	nuestros	estudiantes,	contamos	
con	la	comprensión	y	el	apoyo	de	todos.	Por	favor	ayúdenos	por: 
 
 

 Desarrollar una cultura escolar que promueva estrategias de prevención de COVID-19. 
 Utilice un enfoque progresivo para educar a nuestros estudiantes sobre nuestras expectativas sobre el uso 

correcto y constante de las mascarillas. 
 Los maestros y los estudiantes trabajan juntos para asegurarse de que los escritorios y las sillas estén 

desinfectados. 
 Trabajemos juntos para llevar a nuestros estudiantes a sus aulas. Gran oportunidad para saludar a nuestros 

estudiantes y hacerlos sentir bienvenidos en nuestra escuela. 
 Agradecemos su paciencia y comprensión con estos cambios para un regreso seguro a la escuela. 

 
* Debido	a	que	esta	información	siempre	cambia,	estaremos	monitoreando	toda	la	información	actualizada	
de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	y	los	Centros	para	el	Control	de	Enfermedades. 

 


