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Gracias por su paciencia y comprensión.  Estamos 
trabajando duro para seguir adelante con la enseñanza 
a nuestros estudiantes, ya sea que estén aprendiendo 
en el salón de clases o aprendiendo en línea en 
casa.  Estoy muy orgulloso de nuestros maestros, 
administradores y personal de apoyo que han trabajado 
mucho para asegurarme de que nuestros estudiantes 
recibirán una educación de calidad independientemente 
de dónde se lleve a cabo esa educación.  

Nos protegeremos y nos respetaremos usando 
mascarillas.  Verá este mensaje en nuestras escuelas y 
lo haremos en serio.

Estamos siguiendo el consejo del departamento de 
salud; haremos controles de temperatura de los estudiantes y el personal cada 
mañana. También seguiremos las medidas clave para practicar el distanciamiento 
físico de seis pies y requerir mascarillas en la mayoría de las situaciones (solo 
la excepción es cuando estamos en una zona estable de seis pies lejos de los 
demás). Nuestro personal de limpieza también tiene direcciones y expectativas 
claras sobre la desinfección y limpieza diaria en las escuelas y en los autobuses. 
Habrá más aire exterior con los sistemas de climatización en nuestros edificios. 
 
No existe tal cosa como el riesgo cero, y no podemos pretender lo contrario. En 
conjunto, sin embargo, estas son las medidas y circunstancias que proporcionan 
un camino para reabrir con el plan combinado /híbrido y nos dan la mejor 
oportunidad de permanecer abiertos. Para que esto funcione, necesitamos el 
apoyo y la cooperación de la comunidad para usar mascarillas y quedarse en casa 
cuando está enferma.  

Dr. Ken Nicely
SUPERINTENDENT
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¡Nuevo anuncio!  El plan de regreso a la escuela está diseñado para expandirse o contraerse a medida 
que cambian los números y las condiciones y se evaluará con frecuencia.  El plan comienza con los 
estudiantes de kindergarten a tercer grado para asistir a las escuelas en persona cinco días a la semana.  
Los estudiantes de cuatro grado hasta el duodécimo grado asistirán a la escuela en persona dos días a la 
semana y recibirán instrucción en línea tres días a la semana.  Los estudiantes también pueden elegir la 
instrucción 100% remota.  Para obtener más información sobre la instrucción remota, vaya a www.rcps.
us/RCPSOnline.

Entendemos y aceptamos que esta no es la manera ideal para que nuestros estudiantes aprendan.  
Sin embargo, dada la elección entre que nuestros estudiantes más jóvenes y menos independientes 
aprendan en la escuela cinco días y que solo asistan dos días a la semana durante estos años más 
formativos, la mejor opción para la mayoría de los estudiantes es tenerlos en la escuela.  Nuestro plan es 
ampliable para que si más estudiantes eligen la instrucción 100% en línea, o si las condiciones cambian, 
podemos agregar más estudiantes de acuerdo a la capacidad.

Los estudiantes de kindergarten a segundo grado asistirán a la escuela en persona cinco días a la 
semana con un tamaño de clase reducido y repartidos en los espacios del salón de clases.  Como 
resultado, algunas áreas de la escuela, como bibliotecas y cafeterías, se han convertido temporalmente 
en espacios de clase.

Los estudiantes de los grados cuatro a doce se dividirán en dos grupos y asistirán a la escuela en persona 
dos días a la semana en espacios repartidos en el aula.  Los estudiantes en el mismo hogar estarán en 
el mismo horario tanto como sea posible.  Estos estudiantes recibirán instrucción en línea tres días a la 
semana en el siguiente horario:

Lunes: Instrucción presenciada del Grupo 1 (Un Día), Instrucción en línea del Grupo 2
Martes: Instrucción presenciada del Grupo 2 (Un Día), Instrucción en línea del Grupo 1
Miércoles: Instrucción en línea del Grupo 1 y del Grupo 2
Jueves: Instrucción presenciada del Grupo 1 (Día B), Instrucción en línea del Grupo 2
Viernes: Instrucción presenciada del Grupo 2 (Día B), Instrucción en línea del Grupo 1.
(Nota: el horario del día A/B solo se aplica a los colegios y las escuelas secundarias).

Al ofrecer un día de instrucción en persona seguido de dos días de aprendizaje en línea, los estudiantes 
pueden mantenerse mejor conectarse con la escuela y tener comidas disponibles para llevar a casa.  
Además, según el departamento de salud, este horario permite un mejor rastreo de contactos en caso de 
caso COVID-19 en una escuela.

Como parte de este plan, los estudiantes tendrán que usar mascarillas en la escuela en todo momento 
cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico de seis pies, como los tiempos de transición, 
antes y después de la escuela, trabajar individualmente con el personal, hacer trabajo en grupo o viajes 
en autobús escolar.



Group 1
Group 2

Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat

1 2 3 4 7 1 2 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 29 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31 30 31

10-14 Teacher Workday (All) 7 Schools Closed: Labor Day
17-21 Teacher Workday (All) 21 Interim Midpoint

24 First Day of School 28 Interim Reports Sent Home

(Instruction Assistants 12,13,19,20,21)

Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 29 30 26 27 28 29 30 27 28 29 30 31

20 End of 1st Grading Period 2 Schools Closed:  ALL Employees Off 1 Interim Reports Sent Home
21 Teacher Workday* 3 Schools Closed: Election Day* 21-31 School Closed: Winter Break
30 Report Cards Sent Home 24 Interim Midlpoint

26-27 Schools Closed: Thanksgiving Holiday

*All employees work from home except 12 mo
*Flexible conferences and all employees off except 12 mo

Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat

1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 28 29 30 31
31 10 Schools Closed: Staff Development* 23 End of 3rd Grading Period

1 Schools Closed: Winter Break 10 Kindergarten Registration 24 Teacher Workday*
12 End of 2nd Grading Period 18 Interim Midpoint 29-31 School Closed: Spring Break
13 Teacher Workday* 25 Interim Reports Sent Home

18 Schools Closed ML King Day *includes 2 hours PD and flexible conferences *All employees work from home except 12 mo

22 Report Cards Sent Home *All employees off except 12 month

*All employees work from home except 12 mo

Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat Sun M T W Th F Sat

1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31
1-2 Schools Closed:  Spring Break 7 Interim Reports Sent Home 1 Flexible Teacher Workday Option

9 Report Cards Sent Home 25-26 Graduation Ceremonies (3:00-5:30) *Teachers can work May 29 or June 1
30 Interim Midpoint 28 End of Second Semester

28 Early Dismissal for PK-2nd (12:25)
28 Last Student Day
29 Teacher Workday*

*All employees work from home except 
12 month

*SCHEDULE FOR MAKE-UP DAYS, IF NEEDED
1 Banked Day KEY
2 Banked Day
3 Banked Day
4 Banked Day
5 Banked Day
6 February 10*
7 March 24
8 May 24* (Teacher workday to move to May 27th)
9 Not required

10+ Add time to school day, if needed

RRooaannookkee  CCoouunnttyy  PPuubblliicc  SScchhoooollss
2020-2021 Blended Academic Calendar

December '20

March '21

June '21

Student Day Teacher WorkdayNon-School Day

November '20

May '21

September '20August '20

February '21

April '21

July '20

October '20

January '21
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Grupo 1 – amarillo
Grupo 2 – verde

Hay tres semanas en el calendario 
escolar 2020-2021 que se han 
ajustado debido a las vacaciones 
establecidas. 
 
7 de septiembre: Escuela cerrada 
para el Día del Trabajo
El Grupo 1 que normalmente asistiría 
a la escuela el lunes 7 de septiembre 
asistirá el miércoles 9 y jueves 10 de 
septiembre.  
El Grupo 2 asistirá a sus días normales 
el martes 8 de septiembre y el viernes 
11 de septiembre

 
¡Nuevo anuncio!

2 y 3 de noviembre: Escuela cerrada 
para el día de las elecciones
El miércoles 4 de noviembre seguirá 
el horario regular de los miércoles 
(esto es un cambio de un calendario 
publicado anteriormente).

 
18 de enero: Escuela cerrada para el 
Día de Martin Luther King Jr.
El Grupo 1 que normalmente asistiría 
a la escuela el lunes 18 de enero 
asistirá el miércoles 20 de enero y el 
jueves 21 de enero.  
El Grupo 2 asistirá a sus días normales 
el martes 19 de enero y el viernes 22 
de enero.

ver www.rcps.us para el Calendario Académico
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¡Nuevo anuncio!  Preescolar - 3o grado
Las aulas de pre-K a 3o grado serán modificadas 
para que cada escritorio o puesto de trabajo 
de los estudiantes esté separado a seis pies. 
Las particiones de plexiglás se pueden utilizar 
entre cada estudiante, como permite la estación 
de trabajo, como una estrategia de mitigación 
adicional.  Todo el personal y los estudiantes de 
pre-K a 3o grado usarán revestimientos faciales 
en todo momento, excepto durante los descansos 
de máscaras cuando los estudiantes y el personal 
están en sus puestos de trabajo a seis pies de 
distancia. Los maestros y los estudiantes deben 
usar máscaras, especialmente cuando trabajan 
uno a uno o en grupos pequeños.  El almuerzo 
se comerá en las aulas y los profesores de 
encore vendrán a cada sala en lugar de que los 
estudiantes muevan las aulas, con la excepción de 
la educación física. 

4o - 5o grado
Las aulas de 4 a 5 de grado serán modificadas 
para que cada escritorio o puesto de trabajo de 
los estudiantes esté separado de seis pies.  Todo 
el personal y los estudiantes de 4 a 5 grados 
usarán mascarillas en todo momento, excepto 
durante los descansos de máscaras cuando los 
estudiantes y el personal están en sus puestos de 
trabajo a seis pies de distancia. Los maestros y los 
estudiantes deben usar máscaras, especialmente 
cuando trabajan uno a uno o en grupos pequeños.  
El almuerzo se comerá en las aulas y los 
profesores de encore vendrán a cada sala en lugar 
de que los estudiantes muevan las aulas, con la 
excepción de la educación física.   

Colegios y escuelas secundarias
Las aulas de grado 6-12 serán modificadas para 
que cada escritorio o puesto de trabajo de los estudiantes esté a 6 pies de distancia.  Todo el personal y 
los estudiantes de 6 a 12 grados usarán mascarillas en todo momento, excepto durante los descansos de 
máscaras cuando los estudiantes y el personal están en sus puestos de trabajo a seis pies de distancia. 
Los maestros y los estudiantes deben usar máscaras, especialmente cuando trabajan uno a uno o en 
grupos pequeños.  El almuerzo se comerá en las aulas.

Autobuses escolares
Debido a las limitaciones de espacio, todos los estudiantes tendrán que usar cubiertas faciales en todo 
momento mientras viaja en el autobús escolar.  Los estudiantes que se hayan registrado para viajar en el 
autobús recibirán un pase de autobús.  Los estudiantes sin pase de autobús no podrán viajar en autobús.  
Los padres pueden agregar o cambiar el transporte en autobús en www.rcps.us/transportation, sin 
embargo, ese cambio no entrará en vigor hasta que se apruebe dependiendo del espacio disponible.

CHECK YOUR

Mantenga al menos seis pies de 
distanciamiento físico cuando sea posible.

Use mascarillas cuando no pueda mantener el 
distanciamiento físico de al menos 6 pies.
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El cribado, el seguimiento y las pruebas son componentes esenciales para limitar la propagación de 
COVID-19.  Una parte importante de mantener nuestras escuelas seguras es alentar activamente al 
personal y a los estudiantes enfermos a quedarse en casa si están enfermos y haciendo hincapié en 
toda la importancia de conocer los síntomas de COVID-19.

Las personas con estos síntomas o combinaciones de estos síntomas pueden tener COVID-19:
• Tos
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar
• Fiebre (los CDC definen una fiebre como tener una temperatura de 100.4oF o más, o cuando uno se 

siente caliente al tacto, o da un historial de sensación de fiebre)
• Escalofríos
• Dolor muscular
• Dolor de garganta
• Nueva pérdida de sabor u olor
• Otros síntomas menos comunes se han divulgado, incluyendo síntomas gastrointestinales como 

náuseas, vómitos, o diarrea.

COVID-19 Preguntas de selección
Los padres deben evaluar a cada niño en busca de síntomas de COVID-19 cada día antes de su llegada 
a la escuela.

Si o NO: desde el último día en el edificio, mi hijo ha tenido alguno de los siguientes:
• ¿Una nueva fiebre (100.4F o superior) o una sensación de tener fiebre desde la última vez que tuviste 

la última vez en la escuela?
• ¿Una nueva dificultad para la tos o la respiración que no se puede atribuir a otra afección de salud?
• ¿Escalofríos que no se pueden atribuir a otra condición de salud?
• ¿Un nuevo dolor de garganta que no se puede atribuir a otra condición de salud?
• ¿Nuevos dolores musculares (mialgia) que no se pueden atribuir a otra condición de salud o actividad 

específica (como el ejercicio físico)?
• ¿El niño ha estado expuesto a alguien que dio positivo positivo positivo o sospechoso de Coronavirus 

(COVID-19) en los últimos 14 días?  Una exposición se define como contactos físicos dentro de seis 
pies durante al menos 15 minutos.

Si una persona responde SI a cualquiera de las preguntas de selección antes de llegar, debe 
quedarse en casa y no entrar en el edificio.  

El padre debe llamar a la escuela para informar si responde SI a cualquiera de las preguntas anteriores.  
La enfermera de la escuela llamará al padre para guiar a los padres a través de una evaluación adicional 
y proporcionará orientación basada en las recomendaciones de VDH.  Si una persona reporta síntomas 
de COVID-19 a su llegada, la escuela activará el protocolo de emergencia para COVID-19.  Los padres 
deben recoger inmediatamente a su hijo o organizar la recogida si hay signos o síntomas de enfermedad. 
Si un estudiante se vuelve sintomático en la escuela, será trasladado a un espacio de aislamiento hasta 
que sea recogido de la escuela. Los estudiantes que se vuelven sintomáticos en la escuela no podrán 
viajar en el autobús a casa.

Se pide a los padres que se pongan en contacto con la escuela cuando su hijo no asistirá a la escuela.  La 
enfermera de la escuela es la persona de contacto para todas las preguntas COVID-19 con respecto a un 
niño o familiar enfermo.



El ausentismo estudiantil será monitoreado en cada escuela.  La asistencia de los estudiantes será 
monitoreada en función de la participación y la participación de los estudiantes y depende de la forma 
de instrucción.  Los estudiantes que asisten a la escuela dos días a la semana o cinco días a la semana 
estarán marcados como ausentes en los días que no asisten a esos días.  Los padres deben llamar a 
la escuela y proporcionar excusas para cada ausencia.  Los estudiantes en línea deberán participar en 
la instrucción según lo requiera el maestro para ser considerados presentes.  El maestro se pondrá en 
contacto con los padres si un estudiante no cumple con los requisitos de participación y participación de 
los estudiantes para asistir. 

Promover comportamientos que reduzcan la 
propagación
Revise y practique técnicas adecuadas de lavado de 
manos en casa, especialmente antes y después de 
comer, estornudar, toser y ajustar una cubierta facial. 

Lávese las manos con frecuencia
1. Lavarse las manos es fácil y es una de las maneras 

más eficaces de prevenir la propagación de 
gérmenes.  Las manos limpias pueden impedir que 
los gérmenes se propaguen de una persona a otra 
y a toda una comunidad, desde su hogar y lugar 
de trabajo hasta escuelas, guarderías y hospitales.  
Estos son cinco sencillos pasos para lavarse las 
manos correctamente:

2. MOJA tus manos con agua limpia y corriente 
(caliente o fría), apaga el grifo y aplica jabón.

3. LATHER sus manos frotándolas junto con el jabón.  
Enjabona la parte posterior de las manos, entre los 
dedos y debajo de las uñas.

4. Lave fuerte sus manos durante al menos 20 
segundos.  ¿Necesitas un temporizador?  Hum la 
canción completa “Feliz Cumpleaños” para ti (o en 
tu cabeza) dos veces.

5. Lave otra vez sus manos bien bajo agua limpia y 
corriente.

6. Seque las manos con una toalla limpia o seque al 
aire.

Use desinfectante de manos cuando no pueda 
lavarse las manos con agua y jabón
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor 
manera de deshacerse de los gérmenes en la mayoría de las situaciones. Si el jabón y el agua no están 
disponibles fácilmente, puedes usar un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al 
menos 60% de alcohol. Puede saber si el desinfectante contiene al menos 60% de alcohol mirando la 
etiqueta del producto.

Cúbrase la nariz y la boca al estornudar o toser

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca
Los gérmenes a menudo se propagan cuando una persona toca algo que está contaminado con 
gérmenes y luego toca sus ojos, nariz o boca.

 

¡Aunque las 
manos se vean 
limpias pueden 
tener microbios 

asquerosos! 

¡Lávate 
las 
manos!

Este material fue elaborado por los CDC. La campaña “La Vida es Mejor con las Manos Limpias” es posible gracias a una asociación entre la 
Fundación de los CDC, GOJO Industries y Staples. Los CDC y el HHS no respaldan productos, servicios ni empresas comerciales.

Seca5

Enjabona 2

Enjuaga 4

Restriega3

Moja1
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Las mascarillas tanto para los estudiantes como 
para el personal son más esenciales en tiempos 
en que el distanciamiento físico es difícil. Con el 
fin de proteger y respetar el derecho de todas las 
personas en el edificio a tener menos riesgo de 
exposición, se necesitan expectativas comunes 
para el uso de revestimientos faciales. A todos 
los estudiantes y al personal se les proporcionará 
una mascarilla o pueden usar uno de sus 
elegidos que cubra la boca y la nariz.

Todos los estudiantes y el personal están 
obligados a usar revestimientos faciales 
en la escuela en todo momento, excepto 
cuando están sentados a 6 pies de distancia en estaciones de trabajo individuales.  También se 
requieren cubiertas faciales en todo momento mientras se viaja en los autobuses escolares. Ejemplos 
de cuándo se requieren revestimientos faciales incluyen entrar y salir del edificio de la escuela, caminar 
por el pasillo, el movimiento a otras habitaciones, el movimiento dentro del salón de clases que requiere 
que un estudiante esté fuera de su asiento. El uso durante el recreo dependerá de la actividad. Cuando 
los estudiantes están físicamente activos, como en la clase de educación física, no tienen que usar una 
máscara, sino que deben aumentar el distanciamiento físico.

Se pedirá a los estudiantes que no lleven una cubierta facial que sigan el requisito y si se convierte en un 
problema, se contactará con el padre.  Si el problema persiste, después de todos los esfuerzos realizados 
por la escuela y el padre, el estudiante puede ser requerido para la transición al aprendizaje 100% 
remoto.  Los estudiantes con documentación médica que indique que no pueden usar una cubierta facial 
serán referidos a la enfermera de la escuela que diseñará un plan de salud.Students and staff should 
have their face covering with them when not in use.
• Los estudiantes y el personal deben tener su mascarilla con ellos cuando no están en uso.
• Las mascarillas desechables estarán disponibles en cada autobús escolar y en la oficina de recepción 

de cada escuela para aquellos que pierden o extraván el suyo. 
• Los escudos faciales son permisibles, pero todavía se requiere una mascarilla debajo del escudo.
• Tenga varias cubiertas de tela para que pueda lavarlas diariamente y tener copias de seguridad listas.   

Cómo usar revestimientos faciales de tela

Use la cara cubriendo correctamente
• Lávese las manos antes de ponerse la 

cubierta facial
• Ponlo sobre la nariz y la boca y asegúrate 

debajo de la barbilla
• Trate de encajarlo perfectamente contra 

los lados de su cara
• Asegúrese de que puede respirar 

fácilmente.

Proteger y respetar

Se requieren mascarillas
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Elija una cara que cubra que:
• Se adapta perfectamente, pero cómodamente contra el lado de la cara
• Cubre completamente la nariz y la boca
• Está asegurado con lazos o lazos para los oídos
• Incluye múltiples capas de tela
• Permite respirar sin restricciones
• Se puede lavar y secar a máquina sin dañar o cambiar a la forma

Algunos consejos útiles:
• Etiquete claramente la cara de tela de su hijo en un marcador permanente para que no se 

confunda con la de otros niños.
• Practique con su hijo poniéndose y quitándose las cubiertas de tela sin tocar la tela.
• Explique la importancia de usar una cubierta de tela y cómo protege a otras personas de 

enfermarse.
• Considere proporcionar a su hijo un recipiente (por ejemplo, una bolsa resellable etiquetada) 

para llevar a la escuela para guardar sus cubiertas de tela cuando no lo use (por ejemplo, al 
comer).

• Si su hijo va en un autobús escolar, planifique que su hijo use una cara de tela cubriendo el 
autobús y hable con su hijo sobre la importancia de seguir las reglas del autobús y las reglas 
de asientos espaciados.

Use una cubierta facial para proteger a los demás
• Usa una cubierta facial que cubra la nariz y la 

boca para ayudar a proteger a los demás en caso 
de que estés infectado con COVID-19 pero no 
tengas síntomas.

• Use una cara que cubra en entornos públicos 
cuando esté cerca de personas que no viven en 
su hogar, especialmente cuando puede ser difícil 
para usted permanecer a seis pies de distancia.

• Use una cara que cubra correctamente para 
obtener la máxima protección.

• No pongas la cara cubriendo alrededor del cuello 
o hacia arriba en la frente.

• No toques las mascarillas y, si lo haces, lávate las 
manos o usa desinfectante para desinfectar.

Más información para la vida cotidiana escolar:
• Los estudiantes pueden usar fuentes de agua para llenar botellas de agua individuales.  
• Los estudiantes no deben compartir botellas de agua, útiles escolares, dispositivos, libros u 

otros artículos. Los visitantes no esenciales no podrán entrar a los edificios escolares.
• No se aceptarán entregas de almuerzos de padres o proveedores externos y no se per-

mitirán visitantes en cada almuerzo con los estudiantes.
• Los consejeros escolares están disponibles para los estudiantes y sus familias a través 

de conferencias telefónicas, reuniones virtuales y reuniones reuniones en la escuela con 
cita previa que cumplan con los requisitos de distanciamiento social. Comuníquese con el 
Departamento de Consejería Escolar de la escuela de su hijo.





  



En las comidas escolaresComidas de recogida
• Comidas ofrecidas de lunes a 

viernes para grados PK-3*.
• Comidas ofrecidas durante los 

días escolares para estudiantes del 
Grupo 1 y Grupo 2.

• Se ofrece 1 plato principal de 
desayuno todos los días.

• 1 plato principal de almuerzo 
caliente y 1 plato frío, fruta, 
verduras y leche que se ofrecen 
todos los días.

• Las comidas se comerán en el aula.

Consulte el menú publicado para 
conocer las opciones de comidas diarias.

• Los padres deben inscribirse en el 
programa de comidas de recogida en 
línea en www.rcps.us/nutrition.

• Las comidas que se ofrecen incluyen 
1 plato principal de desayuno 
y 1 plato principal de almuerzo 
(sándwich PBJ o sándwich de 
delicatessen), fruta, verduras y leche. 

• 100% en línea: Los padres recogerán 
las comidas diariamente en un lugar 
y hora designados en la escuela.

• Híbrido:  Los estudiantes recogerán 
las comidas para llevar a casa en el 
despido para cada día en la escuela.

Los padres pueden solicitar comidas gratuitas y reducidas en www.rcps.us.  
Las solicitudes de papel estarán disponibles en las escuelas.

Las comidas deben refrigerarse rápidamente.  
Se requiere permiso paterno.  Se cobrarán cuentas de estudiantes por el desayuno y el almuerzo por cada día de 
recogida de comidas.  
Si las comidas no se recogen durante tres días consecutivos, el estudiante será eliminado de la lista de distribución.
* - excepto los días en que las escuelas están cerradas - por favor vea el calendario escolar en www.rcps.us
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Opportunity Ready Las comidas son solo para estudiantes de RCPS

¡Nuevo anuncio! 
El gobierno federal ha extendido el programa de comidas gratuitas para niños hasta el 31 de 
diciembre de 2020 (a menos que se extienda más), o hasta que se agoten los fondos federales.  
Esto significa que todos los niños menores de 18 años pueden recibir comidas gratuitas de las 
escuelas.

Horario para recoger las comidas los miércoles: 
Escuelas primarias: 9 a.m. - 9:30 a.m. 

Escuelas intermedias: 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 
Escuelas secundarias: 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
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Opportunity Ready

A lo largo de esta pandemia, queremos 
asegurarnos de que nos protegemos 
y respetamos unos a otros.  Habrá 
momentos en los que los estudiantes 
pueden estar ausentes de la escuela.  
Sólo porque un estudiante no está en la 
escuela, eso no significa que un estudiante 
haya contratado COVID-19.  Podría haber 
muchas razones por las que un estudiante 
está ausente de la escuela.  Tenemos que 
ser respetuosos de la privacidad de los 
demás y no iniciar ni difundir rumores.

Las Escuelas Públicas del Condado de 
Roanoke creen en la creación y promoción 
de una cultura de bondad en nuestras 
escuelas, tanto en clase como en línea.  
Esto es parte de nuestro programa PBIS 
(Positive Behavioral Interventions and 
Supports) para alentar a los estudiantes 
y al personal a seguir tres objetivos 
principales:

Estar seguro  

Sea respetuoso

Ser responsable
Alentamos a los estudiantes a hablar 
para denunciar el acoso escolar y otras 
preocupaciones.  SpeakUp es un programa 
donde los estudiantes pueden enviar un 
correo electrónico texto, texto o llamada telefónica para compartir inquietudes sobre un compañero 
de clase o la seguridad escolar.   Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a speakup@
student.rcps.us, o pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 540-595-0706.  Todos los informes 
son anónimos y se actuarán rápidamente.  Una vez que se envía un informe, se notifica a los 
administradores de la escuela y se pueden implementar recursos en función de la situación del 
informe.

Estamos animando a los estudiantes a usar el programa SpeakUp si están preocupados por un 
estudiante que está siendo acosado (o está intimidando a otros), si un estudiante está expresando 
pensamientos suicidas, amenazas de violencia, uso de armas, estudiantes que experimentan crisis o 
situaciones traumáticas, u otras situaciones urgentes.  Cada informe se toma muy en serio.



Las Escuelas Públicas del Condado de Roanoke se asocian con United Way, 
organizaciones sin fines de lucro y la comunidad basada en la fe para asegurar que las 
familias tengan un lugar seguro para que sus hijos reciban apoyo académico cuando no 
están en la escuela.  Ahora se aceptan solicitudes para niños que nacen hasta el sexto 
grado.  Usted puede calificar para asistencia financiera y queremos estar seguros de 
conectarlo con esos recursos. Para obtener más información y solicitarlo, vaya a www.
smart2start.org.

www.smart2start.org
Oportunidades de empleo
Los socios de United Way han identificado espacio para sitios adicionales del programa 
y ahora están contratando activamente personal adicional. Estos trabajos no sólo 
proporcionan un servicio valioso a la comunidad, sino que son una gran oportunidad 
para obtener ingresos temporales.  Para obtener más información, comuníquese con 
Virginia Career Works al 540-613-8220, o con socios sin fines de lucro YMCA (https://
ymcavbr.org/main/virtual-job-fair/) o boys and Girls Clubs (https://www.bgcswva.org/get-
involved/employment/).

Animamos a los padres a ir a nuestro sitio web especial de Regreso a la 
Escuela para obtener información adicional sobre nuestro plan de salud, 
plan de instrucción, preguntas frecuentes y otra información.   

www.rcps.us/returntoschool


