Cannon Road
Return To School
Plans
Planes de regreso a
la escuela de
Cannon Road

Please stay in immediate contact with the school if your child or
someone in your family gets COVID. Our school number is
240-740-0520. The oﬃce is open Monday-Friday from
8:oo a.m.-4:30 p.m.
You can also email me at anytime at
Kristine_L_Donohue@mcpsmd.org
Once we are aware of a situation, we will work
directly with our school health technician and nurse to identify
who needs to quarantine.

Por favor, manténgase en contacto inmediato con la escuela si su
hijo o alguien de su familia contrae COVID. El número de nuestra
escuela es 240-740-0520. La oﬁcina está abierta de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
También puede enviarme un correo electrónico en cualquier
momento a
Kristine_L_Donohue@mcpsmd.org
Una vez que tengamos conocimiento de una situación,
trabajaremos directamente con el técnico de salud y la enfermera
de nuestra escuela para identiﬁcar quién debe ponerse en
cuarentena.

If a single child has to quarantine we will
use the following draft schedule to
provide instruction to the child if they are
able to participate:
Individual Quarantine Schedule
Instruction will be provided
by a Cannon Road employee.

Si un solo niño tiene que ponerse en
cuarentena, usaremos el siguiente calendario
preliminar para proporcionar instrucción al
niño si puede participar:
Programa de cuarentena individual
Se proporcionará instrucción
por un empleado de Cannon Road.

If an entire class or grade level has to
quarantine the following draft schedules
on the next few pages will be used and
zoom links will be communicated to you
through your child’s teacher Canvas Page
and through email. Instruction will look
similar to last year.

Si toda una clase o nivel de grado tiene
que poner en cuarentena, se utilizarán los
siguientes borradores de horarios en las
próximas páginas y se le comunicarán los
enlaces de zoom a través de la página de
lienzo del maestro de su hijo y por correo
electrónico. La instrucción será similar a la
del año pasado.

Kindergarten/Jardín de infancia
First/Primero
Second/Segundo
Third/Tercero
Fourth/Cuarto
Fifth/Quinto

AAC/CAA
Autism/Autismo
LFI/LFI

Current Lunch Plans
At this time as agreed upon by our school’s leadership team and due to the fact that the
seasons will eventually change and colder weather could preclude outdoor lunch as an
option later in the school year, we have established a safe indoor option lunch plan.
Students will be served lunch in the cafeteria. Students will wear masks unless they are
eating lunch. Each grade level will be eating lunch and going to recess alone. There
will be 4-6 students at each of our cafeteria tables and the students will be socially
distanced while eating at the tables. The numbers vary from 4-6 depending on the size
of the grade level. Students will be taught how to wear their mask on their arm while
eating. Students will wear masks at recess.

Planes de Almuerzo Actuales
En este momento, según lo acordado por el equipo de liderazgo de nuestra escuela y
debido al hecho de que las estaciones eventualmente cambiarán y el clima más frío
podría excluir el almuerzo al aire libre como una opción más adelante en el año escolar,
hemos establecido un plan de almuerzo con opción de interior seguro.
A los estudiantes se les servirá el almuerzo en la cafetería. Los estudiantes usarán
máscaras a menos que estén almorzando. Cada nivel de grado almorzará e irá al recreo
solo. Habrá 4-6 estudiantes en cada una de nuestras mesas de la cafetería y los
estudiantes estarán socialmente distanciados mientras comen en las mesas. Los
números varían de 4 a 6 dependiendo del tamaño del nivel de grado. A los estudiantes
se les enseñará cómo usar su máscara en el brazo mientras comen. Los estudiantes
usarán máscaras durante el recreo.

Reach out with any questions! We look forward to seeing you on Monday, August 30th for in
person instruction. Our doors open at 9:10 a.m., please do your best to get here at that time if
you are a car rider or walker. Please note that we have been notiﬁed that our buses could be
arriving late to morning bus stops and to afternoon bus stops. Please be patient and
understanding with us as we learn the times for things. The late arrival to school and coming
home from school is due to a shortage of bus drivers.
¡Comuníquese con cualquier pregunta! Esperamos verte el lunes 30 de agosto para recibir
instrucción en persona. Nuestras puertas se abren a las 9:10 a.m., haga todo lo posible para
llegar aquí a esa hora si viaja en automóvil o camina. Tenga en cuenta que se nos ha notiﬁcado
que nuestros autobuses podrían llegar tarde a las paradas de autobús de la mañana y a las
paradas de autobús de la tarde. Sea paciente y comprensivo con nosotros mientras
aprendemos los tiempos para las cosas. La llegada tardía a la escuela y el regreso a casa de la
escuela se debe a la escasez de conductores de autobús.

