
  Scott Osterholt 
  Principal 

  Pamela Seto 
  Vice Principal 

Queridos padres/guardias: 

Bienvenidos al Centro de Aprendizaje! Usted seleccionó de mandar a su estudiante a la 

escuela para atender sus clases en linea. Dozier-Libbey tendrá un sal  ٖ ón de clases preparado 

como centro de aprendizaje, donde su hijo/a podrá participar en su clase en linea actual bajo la 

supervisión de un profesor sustituto. A continuación estan los detalles y horario del Centro de 

Aprendizaje: 

 Los centros en aprendizaje se abrirán el 27 de Abril y cerrará el 17 de Junio, el último dia 

de la escuela. 

 El centro de aprendizaje tendrá horario híbrido donde los estudiantes atenderán los 

Martes y Miercoles o los Jueves y Viernes. Estudiantes no atenderán los cuatro dias. Los 

estudiantes serán asignados Grupo 1 o Grupo 2. 

 Los centros de aprendizaje serán autónomo. Los estudiantes serán assignados a un 

salón de clases y se mantendrán en el mismo salón todo el dia para mantener un grupo 

estable. Nosotros seguiremos las guías de contacto establecidas por el Departamento de 

Salúd de California. Familiares de estudiantes expuestos a otros estudiantes o personal 

que hayan salido positivo por COVID-19 serán notificados  

 Se espera que los estudiantes permanezcan en sus salones hasta el final de su horario 

escolar. No se les permitirá que salgan de las instalaciones de la escuela y reqresen 

más tarde. Si un estudiante necesita salir de las instalaciones de la escuela, tendrá que 

reportarse a la oficina de asistencia para salir y un padre o guardian será notificado. 

 Antes de llegar a la escuela, padres necesitarán llenar un cuestionario de salud del 

estudiante por cada dia que su estudiante atienda el Centro de Aprendizaje. Esto será 

proveído a travez de un Código de Respuesta Rápida (QR) y un enlace de la internet 

que podrá ser guardado en su teléfono para acceso rápido. 

 Se le chequeará la temperature a todo estudiante que entre a las instalaciones. Todos 

los estudiantes entrarán a travez de la cafetería de la escuela. Cualquiera con la 

temperature más alta de 100.3 grados Fahrenheit se le pedirá que regrese a su casa. 

 Su estudiante necesitará una computadora portátil del distrito todos los dias para entrar 

al centro de aprendizaje. Si su estudiante necesita una computadora portátil del distrito, 

la pueden conseguir en nuestra oficina del distrito localizada en el 510 G Street, y 

pedirlas de Lunes a Viernes entre las 8 am y 4 pm 

 Por favor, que su estudiante traiga sus propios audifonos todos los dias. Si su estudiante 

no tiene audifonos, la escuela le proveerá un par para su uso en el centro de 

aprendizaje. 

 Se espera que los estudiantes usen ropa apropiada para la escuela 

 A cada estudiante se le proveerá un paquete de estilo agarrar y llevar que contendrá 

almuerzo, cena y desayuno del dia siguiente al momento de salida. 



  Scott Osterholt 
  Principal 

  Pamela Seto 
  Vice Principal 

 Los estudiantes deben de traer agua para tomar todos los dias, porque las fuentes de 

agua no serán accesibles como medida de prevención de la propagación del virus de 

COVID-19 

 Estudiantes y personal usarán mascaras todo el tiempo, y máscaras serán dadas a los 

estudiantes que la necesiten 

 Desinfictante de manos estarán disponibles en todos los salones de clases. 

 Distancia fisica social apropiada será mantenida todo el tiempo 

Familias serán agregadas al salón del Centro de Aprendizaje en la aplicación Remind e 

información adicional será enviada. Tabien, infomación será disponible en nuestra página de 

internet de la escuela bajo el nombre Distant Learning – Learning Center. Si tuviera alguna 

pregunta, por favor no dude en llamarnos. 

Gracias,  

Scott Osterholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dozier-Libbey Medical High School  

        Horario Centro de Aprendizaje 

2020-2021 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  Grupo 1 Grupo 2 

7:30 am 

 Estudiante llega para Periodo 0 

Chequeo de Temperatura en la 

Cafetería 

Estudiante llega para Periodo 0 

Chequeo de Temperatura en la 

Cafetería 

 

7:45 am - 8:15 am 

 

D
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Período 0 Período 0 Período 0 Período 0 

 

8:15 am - 8:30 am Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

8:30 am - 8:40 am Break Break   Break   Break 

8:25 am 

Estudiante llega para Periodo 1ro o 4to 

Chequeo de Temperatura en la 

Cafetería 

Estudiante llega para Periodo 1ro o 4to 

Chequeo de Temperatura en la 

Cafetería 
 

8:40 am - 9:40 am Período 1 Período 4 Período 1  Período 4 

 

9:40 am - 10:10 am 
Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

10:10 am - 10:20 am Descanso Break Break Break 

 

10:20 am - 11:20 am Período 2 Período 5 Período 2 Período 5 

 

11:20 am - 11:50 am 
Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

11:50 am - 12:30 pm Refrigerio Lunch Lunch Lunch 

 

12:30 pm - 1:30 pm Período 3 Período 6 Período 3 Período 6 

 

1:30 pm - 2:00 pm 
Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

Bloqueado 

Oficina Virtual 

School day ends Salida del Estudiante 

Recoger lonchera con comida  

Salida del Estudiante 

Recoger lonchera con comida 
 


