SEGURIDAD CONTRA EL COVID19 PRIMARIA MARKHAM 2021-22
Reglas a seguir al estar en la escuela en persona para estudiantes, padres y familias
(actualización del 7 de agosto de 2021).
Acc

Estimada comunidad de Markham:
Por favor revise estas medidas de acceso al campus de la escuela Markham y
protocolos de seguridad a seguir. Debido a preocupaciones acerca de la
seguridad contra el COVID, nuestras normas de acceso al campus para
estudiantes, padres y familias son las siguientes:

AL VENIR A LA ESCUELA : MARKHAM ABRE A LAS 8:15 AM (de lunes a
viernes)
● El portón del patio de TK / K está ubicado en el lado de la avenida 73 (73rd Ave)
● Grados 1, 2, 3, 4 y 5 estarán ubicados en el lado de la calle Krause Avenue
● Las puertas abren a las 8:15 AM para que los estudiantes y familias entren al patio de
Markham; los estudiantes y las familias pueden estar en el patio hasta las 8:30 AM
● Todas las puertas de Markham Yard se cerrarán a las 8:45 AM.
● La puerta principal de la escuela Markham estará cerrada con llave en todo momento.
● Asuntos para la oficina: Se permite el acceso por la puerta principal del edificio
solamente para asuntos oficiales de la oficina solo entre las 8:30 AM Y las 3 PM. Los
padres deben reportarse a la oficina para cualquier asunto oficial de la escuela. Para
preguntas nos puede contactar al (510) 879-2138 o por ParentSquare.

SALIDA LOS DÍAS MÍNIMOS: LAS PUERTAS SE ABRIRÁN A LA 1:15 PM
● 1:15 PM (Miércoles y Días Mínimos)
○ Las puertas del patio de TK / K están ubicadas en el lado de la calle 73rd
Avenue
○ Los Grados 1 , 2, 3, 4 y 5 están ubicados al lado de la calle Krause Avenue.
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○ La puerta principal de la escuela primaria Markham estará cerrada con llave en
todo momento.
○ 1:15 PM puertas se abren para la salida de los estudiantes
○

1:40 PM las puertas se cerraran.

○ Asuntos para la oficina: Se permite el acceso por la puerta principal del edificio
solamente para asuntos oficiales de la oficina solo entre las 8:30 AM Y las 3
PM. Los padres deben reportarse a la oficina para cualquier asunto oficial de la
escuela. Para preguntas nos puede contactar al (510) 879-2138 o por
ParentSquare.

LOS DIAS DE HORARIO REGULAR, LAS PUERTAS ABREN A LAS 2:45 PM
● 2:45 PM (lunes, martes, jueves y viernes)
○ El portón del patio de TK / K está ubicado en el lado de la avenida 73 (73rd
Ave)
○ Grados 1, 2, 3, 4 y 5 estarán ubicados en el lado de la calle Krause Avenue
○ La puerta principal de la escuela primaria Markham estará cerrada con llave en
todo momento.
○ 2:45 PM las puertas se abrirán para la salida de los estudiantes
○

3:05 PM puertas se cerrarán

○ Asuntos para la oficina: Se permite el acceso por la puerta principal del edificio
solamente para asuntos oficiales de la oficina solo entre las 8:30 AM Y las 3
PM. Los padres deben reportarse a la oficina para cualquier asunto oficial de la
escuela. Para preguntas nos puede contactar al (510) 879-2138 o por
ParentSquare.

Gracias por seguir estas reglas para poder mantener un ambiente seguro para
nuestros estudiantes y la comunidad de Markham. No dude en comunicarse
conmigo o con nuestro personal de recepción al (510) 879-2138 si tiene alguna
pregunta. ¡Los vemos el 9 de agosto!
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En Community,
Byron Delcomb
Director, Markham Elementary School
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