
 
Queridas Familias deMeeting Street Elementary @Brentwood, 

 

Los extrañamos tanto y esperamos que usted y su familia estén bien! 

 

Nuestra prioridad al empezar el año escolar en Agosto es mantener a todos en nuestro equipo y las familias de 

MSE@Brentwood seguros, saludables, y aprendiendo. Debido a esto, Meeting Street Elementary 

@Brentwood empezará el año escolar virtualmente para todos los estudiantes el 17 de Agosto. Volveremos 

al aprendizaje en persona en el momento en que lo haga CCSD, en algún momento después del 8 de 

Septiembre. Cuando esto suceda, ofreceremos nuestra propia Academia Virtual de Aprendizaje MSEB para 

los estudiantes que quieran permanecer virtuales en ese momento. 

 

Haga clic AQUÍ para tomar esta encuesta para decirnos si desea que su hijo/a vuelva para 
aprendizaje en persona cuando comience CCSD o si desea que su hijo/a continúe el 

aprendizaje virtual hasta el fin del semestre.  
  LAS ENCUESTAS SE DEBEN ENTREGAR LUNES, 27 DE JULIO @ LAS 12 PM 

 

Fechas Importantes: 

12-14 de Agosto: Recogida de Materiales Y Orientación Virtual para Familias 

- Recogida de Materiales para Aprendizaje Virtual - 12 de Agosto desde las 8am - 6pm  

- La nueva maestra de su hijo/a llamara para programar un horario para la Orientación Virtual. 

- Durante la Orientación Virtual la maestra les dará el horario de aprendizaje virtual.  

17 de Agosto : Aprendizaje Virtual empieza para los siguientes grados Kindergarten-7mo! 

 

17-21 de Agosto: Pre-K empieza aprendizaje virtual 

- La maestra de su hijo/a les dara el horario para el aprendizaje virtual  

Preguntas: 

Cuando volveremos al aprendizaje en persona (en la escuela)? 

Comenzaremos la opción de escuela en persona en cuanto empiece CCSD.  Esto podría ser tan pronto como el 

8 de Septiembre, pero depende del propagar de COVID en Charleston County. 

 

Mi hijo/a podrá continuar en el aprendizaje virtual en cuanto regresen los demás a aprendizaje en persona? 

Si! Estamos ofreciendo nuestra propia Academia de Aprendizaje Virtual de MSE@Brentwood. Por favor 

complete la siguiente encuesta para reservar su lugar. 

 

Cómo van a mantener a mi hijo/a seguro/a en cuanto vuelvan al aprendizaje en persona? 

Nuestro objetivo es tener estudiantes físicamente presentes en la escuela, tan pronto como sea seguro! 

Sabemos que las escuelas juegan un papel fundamental no sólo en el crecimiento académico de los niños, sino 

también en su desarrollo socioemocional y salud física y mental. Cuando podamos traer a los estudiantes de 

vuelta para la instrucción en persona, implementaremos estrictas precauciones y medidas de seguridad para 

limitar el riesgo de propagación y mantener a todos a salvo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv7MFl0jbhgzpaDM3j78TIejVlHP-QOoWZ7SKd58IHxzX8fw/viewform?usp=sf_link


 
 

Algunas de las estrategias son: 

● Siguiendo las Directrices - seguiremos todas las reglas de los CDC para la salud y la seguridad 

● Equipo de Protección - todos los estudiantes, maestras, y empleados usarán máscaras todo el 

tiempo dentro de la escuela durante el día. 

● Comportamiento Saludable - enseñaremos y promoveremos hábitos de higiene saludables (lavado 

de manos), tendremos estaciones desinfectantes de manos y proporcionaremos señalización para 

lavarse las manos y desinfectar recordatorios 

● Distancia Física - colocando escritorios de estudiantes K-7 a 6 pies de distancia y mirando en la 

misma dirección o tienen vidrio plexiglás en mesas compartidas, haciendo que los estudiantes de Pre 

K tomen siestas a 6 pies de distancia y de pies a cabeza (y siguiendo otras reglas de Reglas de CDC de 

Pre K ), limitando el contacto que los estudiantes tienen con otros estudiantes y adultos fuera de su 

clase, comiendo el desayuno / almuerzo en las aulas, escalando los tiempos de recreo, limitando el 

acceso al edificio para padres, voluntarios, visitantes, etc. 

● Un lugar Sano - prácticas de limpieza y desinfección, incluidas las áreas de alto contacto, la limitación 

de los artículos que los estudiantes comparten, no el consumo de fuentes de agua, etc. 

● Cuidando de la Salud - alentar a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando estén 

enfermos, tomando la temperatura de todo el personal y los estudiantes antes de que entren en el 

edificio o se suban a los autobuses, estableciendo protocolos sobre cómo responderemos cuando un 

niño o miembro del personal se enferme o da positivo por COVID-19 siguiendo las directrices de los 

CDC y SCDHEC,etc. 

Cómo inscribo a mi hijo/a para el año escolar? 

Toda la documentación de inscripción debe estar completa antes de comenzar en nuestra escuela 

virtual a partir del 12 de agosto. Por favor, siga los enlaces AQUI  para completar la inscripción para el 

año escolar 20-21. 

¿Estarán aceptando nuevos estudiantes? 

Sí, pero los nuevos estudiantes deben vivir dentro de nuestra zona escolar para poder asistir a Meeting Street 

Elementary-Brentwood. Seguiremos todas las reglas de residencia y los procedimientos de inscripción como lo 

hacemos para la instrucción en persona. Todos los nuevos estudiantes deben estar completamente inscritos 

antes de comenzar la escuela virtual el 12 de agosto. Por favor, siga los pasos AQUI  para completar el registro 

para el año escolar 20-21 

¿Tendremos la opción del Día Extendido? 

Sí, una vez que comenzamos la escuela en persona de nuevo, estamos emocionados de asociarnos con el Boys 

& Girls Club para ofrecer su Be Great Academy para un día prolongado. Además, ofreceremos equipos 

deportivos de la Escuela Secundaria (5o-7o grado). Por favor llene AQUI encuesta si usted está interesado en 

la Be Great Academia para el año escolar 20-21. Llene esta encuesta  AQUI si su estudiante de 5o-7o grado 

está interesado en practicar deportes este otoño 

 

Gracias a todos! Los extrañamos tanto y esperamos verlos muy pronto!Por favor no olvide completar la 

encuesta. Cuidense mucho! 

Con Amor, 

 

Sarah Campbell, Principal  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/e4axyL9NIxWNvpSYeNQdNw~~/AAAAAQA~/RgRg8NLvP0RyaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy8yMDE5LW5jb3YvY29tbXVuaXR5L3NjaG9vbHMtY2hpbGRjYXJlL2d1aWRhbmNlLWZvci1jaGlsZGNhcmUuaHRtbCNTb2NpYWxEaXN0YW5jaW5nVwdzY2hvb2xtQgoASG-fD1-nS_04UiFkYmVkZm9yZEBtZWV0aW5nc3RyZWV0c2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/e4axyL9NIxWNvpSYeNQdNw~~/AAAAAQA~/RgRg8NLvP0RyaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy8yMDE5LW5jb3YvY29tbXVuaXR5L3NjaG9vbHMtY2hpbGRjYXJlL2d1aWRhbmNlLWZvci1jaGlsZGNhcmUuaHRtbCNTb2NpYWxEaXN0YW5jaW5nVwdzY2hvb2xtQgoASG-fD1-nS_04UiFkYmVkZm9yZEBtZWV0aW5nc3RyZWV0c2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
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