
¡Saludos, familias Shriver! 

Esta es su directora, la Sra. Brown, con un mensaje importante de “TERP”. 

Actualice sus direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico para que podamos mantenerlo 

informado. 

Mientras esperamos el comienzo del año escolar, no hay políticas de ocupación o espaciamiento físico en las 

escuelas. MCPS alienta a las escuelas a considerar cómo se pueden incorporar las actividades al aire libre durante 

el día escolar para apoyar el almuerzo. 

La Escuela Primaria Sargent Shriver ha desarrollado un plan para usar todas las opciones de asientos disponibles, 

adentro y afuera, para reducir la densidad en nuestra cafetería. 

Plan de Almuerzo al Aire Libre de la Escuela Primaria Sargent Shriver 

• Separamos nuestro espacio de juegos en el asfalto para incluir áreas de asientos al aire libre. 

• Usaremos seis mesas blancas plegables, 48 sillas plegables, un recipiente de reciclaje, un balde para líquidos 

y un bote de basura para apoyar nuestros esfuerzos de brindar un almuerzo al aire libre. 

• Dos clases se rotarán a las áreas de almuerzo al aire libre todos los días. 

o Todos los estudiantes: 

▪ Recibir desinfectante de manos antes de comer sus 

almuerzos,  

▪ Tener acceso a los baños durante el almuerzo al 

aire libre y 

▪ Tener acceso a opciones de densidad reducida 

durante el período del almuerzo cuando el clima no 

permite asientos al aire libre para el almuerzo. 

• Identificaremos aulas de nivel de grado 

para que los estudiantes coman cuando el 

clima no permita almorzar afuera. 

• Se colocará un carrito con artículos de limpieza y un balde afuera 

para ayudar a nuestro personal de servicio del edificio a desinfectar 

las áreas para comer. Habrá cubos de agua adicionales afuera para 

limpiar el asfalto según sea necesario, y se usará una escoba con un cubo de basura para limpiar las manchas. 

• Se asignarán paraeducadores para supervisar a todos los estudiantes que almuerzan al aire libre. 

Plan de Almuerzos en Interiores de la Escuela Primaria Sargent Shriver 

• Incrementaremos el número de mesas de cafetería en el Salón de Usos Múltiples. 

• A todos los estudiantes que coman en la cafetería se les asignará un asiento, una mesa y un lugar para apoyar 

el rastreo de contactos. 

• Nuestro personal de servicio del edificio limpiará y desinfectará todas las áreas para comer. 

• Se asignarán paraeducadores para supervisar a los estudiantes que almuerzan al aire libre. 

Además, nos aseguraremos de que los estudiantes usen máscaras cuando no estén comiendo y alentaremos a los 

estudiantes a socializar durante sus vacaciones. 

Actualmente, MCPS está pidiendo a las escuelas que se abstengan de hacer planes para el almuerzo que involucren 

a padres voluntarios. Reconocemos que no es fácil adaptarse a los cambios en curso. Sin embargo, nos aseguraremos 

de brindar experiencias de aprendizaje seguras para nuestros estudiantes. 

No es necesario comprar útiles escolares. El primer día de clases, todos los estudiantes recibirán una mochila con 

útiles escolares. Las aplicaciones FARM ahora están disponibles en línea. Pase por la oficina de la escuela para 

completar su solicitud de FARM. 

¡Que tengas una buena semana! Espero ver a sus hijos en la escuela el lunes 30 de agosto a las 8:45 de la mañana. 

¡Hasta la próxima, esta es la Sra. Brown despidiéndose! 


