
 

Los empleados y facultad de Deanna Davenport deseamos garantizar que haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener a los 
estudiantes saludables y seguros. Nuestra petición es que este consiente que usted es una GRAN parte de estos esfuerzos y esperamos 

que comprenda plenamente que estamos enfrentando tiempos que no habíamos tenido que enfrentar antes y deberemos hacer las 
cosas como jamás antes las habíamos tenido que hacer. 

 Deanna Davenport Elementary School 
P.O. Box 100 - 8401 Remington Drive 

Canutillo, Texas 79835 
 

(915) 886-6400 
FAX (915) 886-6407 

 
 

Información de Padres 
El comienzo de las clases será el 17 de Agosto, 2020.  

La jornada virtual de Regreso a La Escuela será el 14 de Agosto, 2020 
Todos los estudiantes recibirán instrucción en línea/remota hasta el 4 de Septiembre, 2020. 

 
Instrucción Cara-a-Cara para los padres que eligieron esa opción comenzara el 8 de Septiembre. 
Aquellos quienes eligieron aprendizaje remoto continuarán con instrucción en línea.  
 
La instrucción Cara-a-Cara en La Primaria Deanna Davenport estará basada en las guías establecidas por 
oficiales de salubridad, he incluirán: 
 

● Distanciamiento físico 
● Señalamientos explicando la distancia social, lavado de manos, mascarillas, escudos faciales, y medidas 

de seguridad preventivas. 
● Revisión de temperatura diaria para estudiantes y personal 
● Uso de mascarillas para el personal y todos los estudiantes 
● Desinfectar las aulas y todas las áreas del plantel frecuentemente 
● Áreas asignadas para dejar y levantar estudiante por grado escolar 
● 12 estudiantes por aula 
● Todos los visitantes serán admitidos por cita previa solamente.  
● Por favor familiarice a sus estudiantes con las guías de seguridad de COVID y practiquen los 

procedimientos frecuentemente, antes del comienzo de las clases.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html  

 
Guías de Aprendizaje Remoto: 

● Se requieren la participación y asistencia activamente para garantizar el éxito de los estudiantes en 
instrucción de calidad. 

● Todos los estudiantes serán responsables de asistir las sesiones en línea durante los horarios 
establecidos, y deberán seguir el código de conducta. 

● La asistencia y las calificaciones serán constantemente registradas para garantizar 
transparencia. 

 
 
Toda la información está sujeta a cambiar conforme nuevas actualizaciones sean provistas por Oficiales 

de Salubridad y el Estado. 
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Procedimientos de Entrada 
Entrada (6 estaciones de monitoreo) 

Por favor note que estas estaciones son las mismas áreas para Salida, pero igualmente serán usadas 
para Entrada 

Señalamientos serán establecidos 

PK	y	Kínder		
y	Ms.	

Spencer	

1er	Grado	 2do	Grado	 3er	
Grado	

4to	Grado	 5to	Grado	

Los padres no podrán bajarse de sus vehículos o hacer línea en la entrada en ningún momento 
A los padres de PK y Kínder se les permitirá encaminar a sus estudiantes a la Cafetería solamente el 
primer día de escuela a las 9:00 a.m. y deberán usar mascarillas y practicar distanciamiento físico. A 
todos se les tomara la temperatura antes de entrar al edificio. 
En caso que haya mal clima, todos los estudiantes entraran a través de la cafetería (2 entradas). 

 
Entrada 

● Todos los estudiantes deberán adherirse a los señalamientos de distanciamiento físico establecidos 
en el piso mientras esperan que se les tome la temperatura.  

● Los padres deberán tomar la temperatura de sus estudiantes antes de llegar al plantel para asegurar 
que no tengan fiebre. 

 
 
Procedimientos de Salida 

Dejar/Levantar 

PK	-	2	 3rd	-	5th	Grade	

Estacionamiento	de	Padres		 Estacionamiento	de	Empleados		

 
Salida 

- Todos los padres deberán permanecer en sus vehículos.  
- Todos los vehículos deberán llevar señalamientos con el Nombre del estudiante, Grado escolar, y 

nombre del Maestro. 
- Señalamientos permanentes para cada Grado Escolar estarán establecidos para marcar las áreas 

de salida. 
 

 
Muy pronto… ¡Nuevos dispositivos Apple para todos los estudiantes! 

La fecha y hora de distribución aun están pendientes. Enviaremos un mensaje pre-grabado para 
informarle la fecha y la hora. Por favor asegúrese de actualizar sus números de teléfono e 
información de contacto en el perfil de sus hijos para recibir estos comunicados. 

 
● Las inscripciones (incluyendo los documentos de apoyo) deberán estar completas antes de 

la fecha de distribución. No se aceptarán documentos durante los horarios de 
distribución.   

 
● Deberán entregar los dispositivos previamente distribuidos y libros de la biblioteca prestados. 
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Deberá completarse durante la distribución:  
 
● Confirmar y firmar el formulario de compromiso de la opción elegida “Cara-a-Cara” o “En 

línea/Remota”  
● Se le entregará una tarjeta para comprobar que el estudiante está verificado para poder 

levantar un nuevo dispositivo y libros. Un Mensaje pre-grabado será enviado para 
programar su fecha de levantar. 

 
No habrá eventos que involucren reuniones grandes, u oportunidades para ser voluntario hasta previo 

aviso. 


