
Estimados padres/tutores legales de la escuela Barge-Lincoln:

Esta carta es para informar que a partir de marzo, los niños regresarán a la escuela
Barge-Lincoln en un modelo de aprendizaje híbrido (2 días en persona, 3 días de aprendizaje
en línea).

Los estudiantes de kindergarten a 2º grado comenzarán el lunes, 1º de marzo a las 8:30 a.m.
Los estudiantes de 3º a 5º grado comenzarán el lunes, 15 de marzo a las 8:30 a.m.

Los estudiantes se dividirán en dos grupos:
● Grupo A (apellidos A-L) vendrá el lunes y martes de 8:30-12:00 p.m.
● Grupo B (apellidos M-Z) vendrá el jueves y viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Los días que su hijo NO asista a la escuela continuarán en el modelo de aprendizaje a
distancia con su maestro del salón de clase.

*Habrá algunas excepciones con los estudiantes que tienen diferentes apellidos y viven en el
mismo hogar. En este caso, nuestra oficina se comunicará con su familia.

El grupo de su niño es: Grupo A: lunes y martes de 8:45 a.m. a 12:00 p.m.
Grupo B: jueves y viernes de 8:45 a.m. a 12:00 p.m.

Materiales que necesita su niño:

Computadora portátil completamente
cargada con su bolsa y cargador.

Cubreboca de tela (proporcionaremos 2 el
primer día de clases).

Formulario de certificación completo *(Los
formularios se enviarán por correo a su
domicilio del 22 al 26 de febrero).

Auriculares o audífonos

Mochila con útiles *(si los tiene). Cambio adicional de ropa en caso de
accidentes en el baño/patio de recreo (solo
preescolar y 1er grado).

La escuela Barge-Lincoln proporcionará lo siguiente:

Desayuno (comer en clase) y almuerzo
(recoger y llevar a comer a casa).

Material escolar: papel, lápiz, desinfectante
de manos, 2 cubrebocas de tela.



Información adicional:

Los estudiantes tendrán acceso al baño. Los estudiantes tendrán un recreo de 15
minutos usando cubreboca.

Los estudiantes NO deben llegar a la
escuela antes de las 8:30 a.m.

Música, educación física y biblioteca se
harán de forma remota cuando no estén
en la escuela.

Una enfermera escolar estará presente
en todo momento.

La intervención de lectura y de lenguaje
se harán de forma remota y no en la
escuela.

Todos los estudiantes ingresarán a la
escuela por el gimnasio para que se les
revise la temperatura y la certificación.

Todos los estudiantes saldrán por el
frente del patio de recreo. Los padres
deben permanecer en sus vehículos.

La información de la ruta del autobús está
incluida en este documento.

Los padres NO tienen permitido entrar al
edificio ni estar en las instalaciones para
evitar reuniones sociales.

Si decide no traer a su hijo de regreso a
la escuela Barge-Lincoln al modelo de
aprendizaje híbrido y desea mantener a
su hijo 100% en aprendizaje a distancia
cinco días a la semana, visite este sitio y
complete el formulario:
https://www.ysd7.org/Page/2241

Si decide mantener a su hijo en la
escuela Barge-Lincoln, no tiene que
hacer nada, ya que se inscribirá
automáticamente en el modelo de
aprendizaje híbrido.

Para ver un video que explica las cosas con más detalle, vea el video sobre el
aprendizaje híbrido publicado en el sitio web de la escuela Barge-Lincoln en:

https://www.ysd7.org/Domain/77

Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la escuela Barge-Lincoln al
509-573-5200 o visite el sitio web del YSD: https://www.ysd7.org/Domain/8

Atentamente,

Héctor Méndez, Director Tori Brennan, Subdirectora
mendez.hector@ysd7.org brennan.tori@ysd7.org

573-5201 573-5217
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