
 
 
19 de octubre del 2020  

¡Saludos a las familias de LEAD Southeast! 
  

 
Esperamos que esta carta lo encuentre a usted y a sus seres queridos bien. A partir del 27 
de octubre, muchos de nuestros estudiantes regresarán a nuestra escuela, mientras que 
muchos permanecerán virtuales. En esta carta compartiremos información importante 
que impacta nuestra instrucción y el horario escolar en el futuro durante el resto del año 
escolar 20-21 para todos los estudiantes. Revise este documento en su totalidad y no 
dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. 
 

Próximas fechas clave 

 

Fecha  Hora de inicio  5º y 6º grado  7º y 8º grado 

19 al 23 de 
octubre 

Completar a su 
propio ritmo 

El aprendizaje asincrónico se 
llevará a cabo para los estudiantes 
mientras que el desarrollo 
profesional, la preparación en el 
campus y la capacitación, se 
llevarán a cabo para los profesores 
y el personal.   

El aprendizaje asincrónico se 
llevará a cabo para los 
estudiantes mientras que el 
desarrollo profesional, la 
preparación en el campus y la 
capacitación, se llevarán a cabo 
para los profesores y el 
personal.   

26 de octubre  9:00am (inicio de 
clases) 

Los estudiantes que regresen en 
persona participarán virtualmente 
en lecciones de incorporación a 
traves de Zoom live. 
Los estudiantes que permanézcan 
en clases virtuales no tendrán clase 
este día y deben concentrarse en su 
lectura independiente y en ST 
Math. 

Todos los estudiantes 
comenzarán su nuevo horario 
(schedule), pero continuarán 
recibiendo instrucción en la 
casa a través de clases en vivo 
por Zoom. 
 
Los 

27 al 30 de 
octubre 

 
Comienza un 

nuevo horario 

9:00am (inicio de 
clases) 

● Estudiantes en persona : 
regresarán a la escuela en 
persona.  

Todos los estudiantes 
comenzarán su nuevo horario 
(schedule), pero continuarán 
recibiendo instrucción en la 
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● Estudiantes de aprendizaje 
virtual: continuarán en 
aprendizaje remoto. 

casa a través de clases en vivo 
por Zoom. 

2 de noviembre  9:00am (inicio de 
clases) 

● Estudiantes en persona : 
continuarán presentándose a 
la escuela en persona. 

● Estudiantes de aprendizaje 
virtual: continuarán en 
aprendizaje remoto. 

Los estudiantes que regresen 
en persona participarán 
virtualmente en lecciones de 
incorporación a traves de 
Zoom live. 
Los estudiantes que 
permanézcan en clases 
virtuales no tendrán clase este 
día y deben concentrarse en su 
lectura independiente y en ST 
Math. 

3 de noviembre  No Hay Clases Para  
 Los Estudiantes 

(Dia de Elecciones) 

4 al 6 de 
noviembre 

9:00am (inicio de 
clases) 

● Estudiantes en persona : 
continuarán presentándose 
a la escuela en persona.  

● Estudiantes de aprendizaje 
virtual: continuarán en 
aprendizaje remoto. 

● Estudiantes en 
persona : continuarán 
presentándose a la 
escuela en persona.  

● Estudiantes de 
aprendizaje virtual: 
continuarán en 
aprendizaje remoto. 

Resto del 
segundo 

Trimestre 
(Trimestre 

termina el 17 de 
diciembre) 

9:00am (inicio de 
clases) 

● Estudiantes en persona : 
continuarán presentándose 
a la escuela en persona.  

● Estudiantes de aprendizaje 
virtual: continuarán en 
aprendizaje remoto. 

● Estudiantes en 
persona : continuarán 
presentándose a la 
escuela en persona.  

● Estudiantes de 
aprendizaje virtual: 
continuarán en 
aprendizaje remoto. 

 
 
Horario escolar actualizado para virtuales y en persona: horas de inicio y finalización 

 LEAD Southeast Middle 

Las puertas se abren 
 

 

8:35 AM 
 

 

● Pasajeros en automóvil o autobus No se permite que 
entren antes de las 8:35AM.  

○ No se permitirá que salgan del carro antes de 
las 8:35AM 

● Una vez que se abran las puertas, los estudiantes que 

asistan en persona irán directamente a su salón de 
clases donde desayunarán y permanecerán para sus 

clases. 
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Las clases comienzan  9:00 AM  ● Las clases comienzan para todos, en persona o virtual 

Hora de salida 
 

 

2:30 PM 
 

 

● Estudiantes que estan en person esta sera la hora de 
salida. Ya sea por camion o por carro, si son en carro 

favor de estar a esta hora. 
● Estudiantes que estan virtual continuaran las clases 

de arte o educacion fisica.  

Autobuses salen de la 
escuela 

 

2:45 PM 
 

● Todos los estudiantes deben de estar fuera de la 
escuela a más tardar a las 3:00. 

● Todo deporte esta cancelado por el momento. 

 
 
 

 

Uniformes 
● Se espera que todos los estudiantes que regresan a la escuela en persona usen el uniforme 

escolar todos los días. En LEAD Southeast, eso significa: 
○ Máscaras: 

■ Una máscara facial es ahora un elemento obligatorio de nuestro uniforme 
escolar. 

○ Camisas: 
■ Los estudiantes deben usar una camisa/polo azul marino. Ya no es requisito 

usar una polo de LSE pero si la tienen aún pueden usarla. 
■ Durante los meses fríos, los estudiantes pueden usar cualquier camisa de 

manga larga de color sólido debajo de su polo. 
○ Pantalones:: 

■ Pantalones tan, caqui o azul marino  
■ Los pantalones deben ser profesionales “khaki / material docker ” 

■ No se permiten jeans, mallas, ni otros colores de pantalón 
■ Los estudiantes pueden usar pantalones cortos y faldas  de color tostados , 

caqui o azul marino siempre que se extiendan más allá de las puntas de los 
dedos del estudiante cuando sus manos estén a los lados 

○ Zapatos: 

■ Zapatos cerrados, de puntas cerradas. 
■ Los estudiantes pueden usar zapatos de cualquier color que deseen, siempre 

que sean cerrados. 
■ Los estudiantes pueden usar tenis, botas, o zapatos planos. 

■ Los estudiantes no pueden usar chanclas o sandalias. 
○ Ropa de afuera/abrigo: 

■ Se permiten sudaderas o sudaderas con capucha si son: 
● LEAD Logotipo de LEAD Southeast 

● Nombre o logotipo de una universidad 
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● Son azul marino sin logotipos 
● No se permiten imágenes ni logotipos (esto asegura que todas las 

imágenes sean apropiadas para estudiantes de escuela intermedia) 
■ Los estudiantes no pueden usar mantas o cobijas durante el día escolar 
■ A los estudiantes siempre se les anima a llevar un abrigo o chaqueta a la escuela 

en los días fríos. Si el abrigo o chaqueta no tiene el logotipo de LEAD Southeast 

o de la universidad, el estudiante simplemente se lo quitará al entrar al edificio y 
lo guardará en el respaldo de su silla en su salón de clases. 

Estaremos vendiendo una cantidad limitada de uniformes con logotipo de LSE a mitad de precio el 
jueves 22 de octubre de 12-4PM. Las camisas costaran $5 y las sudaderas $10. Se acepta solo tarjeta 

no efectivo. Por favor sepa el tamaño de estudiante, no podra pobrarse los uniformes. 

 

Transporte 

● Los autobuses estarán funcionando, pero recomendamos que los estudiantes que puedan sean 
transportados por carro.  

● Las paradas de autobus seran mandadas por correo el viernes 16 de octubre. Deben llegar a su 
dirección el martes, 20 de octubre. 

● No se harán cambios de paradas este año. 
● Se requiere que los estudiantes usen máscaras en los autobuses en todo momento. 

● Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús.  

 
Procedimientos disciplinarios relacionados con la seguridad de COVID 
LEAD Southeast se compromete a proteger la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Debido a 
los riesgos de seguridad de COVID, estamos implementando una Política de Disciplina y Seguridad de 

Tres Incidentes para los comportamientos repetidos que ponen en riesgo a nuestros estudiantes y/o 
personal. La política de disciplina se seguirá para todos los estudiantes, sin embargo, LEAD Southeast 
tomará decisiones caso por caso por conductas altamente inseguras y atroces. En estos casos, se 
podría requerir que los estudiantes regresen inmediatamente al aprendizaje virtual. Los 

comportamientos que caen bajo esta política incluyen: 
Los comportamientos que caen bajo esta política incluyen: 

● Negarse a usar una máscara en todo momento mientras está en el campus y / o en el edificio 
de la escuela 

○ Se requieren en el autobús 
○ La máscara solo se pueden quitar cuando los estudiantes están comiendo 

● Contacto físico con los estudiantes o el personal 
○ Tocar a otros estudiantes y / o al personal de una manera agresiva o no agresiva  

● Peligros biológicos 
○ Intencionalmente difundir fluidos corporales a otros estudiantes y / o personal  

■ Sangre 
■ Saliva 
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■ Fluido nasal 
■ Etc 

● Fuga de áreas designadas 
○ Salir del aula 
○ Dejar la línea durante las transiciones y / o ir a partes del edificio no permitidas  
○ Salir de la cafetería  

○ Ir a cualquier lugar dentro del edificio escolar sin supervisión de un adulto 
 

Los pasos de la disciplina si se exhiben estos comportamientos se describen a continuación: 
● Primer incidente:  

○ Los estudiantes tendrán una conversación reconstituyente con un miembro de la 
administración, recordándoles la política y la razón detrás de las expectativas.  

○ Se contactará a los padres para informarles que su hijo ha violado la Política de 
Disciplina y Seguridad de Tres Incidentes.  

● Segundo incidente: 

○ Los estudiantes serán enviados a casa inmediatamente. Se requerirá que un tutor los 
recoja de la escuela.  

○ Se debe realizar una reunión de padres obligatoria antes de que el estudiante pueda 
regresar a la escuela. 

● Tercer incidente: 
○ Los estudiantes serán enviados a casa inmediatamente. Se requerirá que un tutor los 

recoja de la escuela.  
○ Se requerirá que los estudiantes continúen su educación en un entorno virtual y no se 

les permitirá regresar al edificio de la escuela por el resto del año escolar 2020-2021.  

 

Nuevas reglas 
● No se permitirán padres en el edificio hasta nuevo aviso. Los padres pueden ingresar al 

vestíbulo y comunicarse con un miembro de personal por la ventana de vidrio. Solo se permite 
una familia a la vez en esta área. 

● Los estudiantes se considerarán tarde si no estan en clase antes de las 9:00am. 
● La ultima hora para que los papas recojan a los niños temprano es a las 2:00pm. Si llega 

despues de las 2:00pm no le podremos dar a su estudiantes, tendra que esperar 2:30pm. 
● La temperatura de los estudiantes será revisada al llegar a la escuela. Si el estudiante tiene más 

de 100 grados será mandado a un cuarto de aislamiento y debe de ser recogido en 30 minutos.  

 

Lista de utiles 
Los estudiantes no pueden compartir sus materiales y deben de traer los siguiente diario. 

● La computadora (los estudiantes son responsables de cargar antes de traer a la escuela) 
● Cargador 
● Plumas y lápices 
● 4 cuadernos (uno para cada materia) o una carpeta con separadores y papel para cuatro 

materias 
● Audifonos 
● Opcional: desinfectante de mano, Kleenex o toallas de lysol (estos se donaran a la escuela) 
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Cuándo mantener a su hijo en casa 

Si a su hijo le han diagnosticado COVID-19, o si él / ella ha estado en contacto con alguien que haya 
sido diagnosticado con COVID-19, por favor manténgalo en casa, llame a su pediatra y comuníquese 
con la escuela. Además, si su hijo presenta alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa, 
llame a su pediatra de inmediato y comuníquese con la escuela: 

● Fiebre o escalofríos 
● Tos 
● Falta de aire o dificultad para respirar 
● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales  
● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida del gusto o olor 
● Dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 

 
*La temperatura de los estudiantes será revisada al llegar a la escuela. Si el estudiante tiene más de 
100 grados será mandado a un cuarto de aislamiento y debe de ser recogido en 30 minutos.  

 
 

Programa de antes y despues de escuela 
Estamos contentos de anunciar que se nos otorgó la beca LEAPS grant a través del departamento de 
educación de TN. Este programa nos permite tener un programa de antes y despues de escuela para 
el año escolar 20-21. 
El horario del programa es el siguente: 
 

● Antes de escuela: lunes-viernes: 7:00-8:35am 
● Despues de escuela: lunes-jueves: 2:45-5:00pm 

 
Los estudiantes pueden aplicara para el programa. Ya sea que solo apliquen para en la mañana, para la 
tarde o para ambos. El programa es limitado a 56 estudiantes y sera basado a los que apliquen 
primero. El programa es gratis para atender. Si esta interesado favor de comunicarse con la oficina o 
con el personal en siguente: 

● Brooke Davis, Before School Program Director : 615-521-6706, 
brooke.davis@leadpublicschools.org  

● Ellen Fisher, After School Program Director: 404-798-1222, 
ellen.fisher@leadpublicschools.org 
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