
Director de la escuela secundaria KiBe 
Sesión de preguntas y respuestas para padres 

 
Bienvenidos, gracias a todos por acercarse a esta sesión de preguntas y respuestas “Back2School”. Se le 
silenciará y TODAS las preguntas se deben escribir en el chat y la Sra. Van Hollebeke hará las preguntas que se 
me envíen. También deberá identificarse para iniciar sesión en la sesión, a través del dispositivo que elija 
(celular, computadora, tableta). 
 
¿Cómo llegó el distrito escolar a la decisión de regresar a la escuela? 
Salud y seguridad: CDC, carta BFHD, 6/10 escuelas en nuestra liga deportiva, última escuela pequeña en el 
área, la primaria ha estado en la escuela desde octubre. Muy pocos problemas debido a COVID en nuestro 
distrito u otras escuelas del área en Tri-Cities y nuestra liga. 
Requisitos para ingresar al edificio de la escuela por la seguridad de todos. La entrada principal será la ÚNICA 
puerta sin llave para entrar al edificio. 

1.) Cuando ingrese y salga del edificio, DEBE registrarse y salir como invitado. 
2.) DEBE tener una cita antes de ingresar al edificio. 
3.) Yo mismo o una secretaria de la oficina revisaremos su temperatura y usted responderá a las 
preguntas de certificación de COVID antes de ingresar al edificio. 
4.) DEBE usar una máscara que cubra su nariz y boca en TODO momento que esté en el edificio. 
5.) NO SE ADMITEN POLAINAS / máscara 
6.) DEBE observarse un distanciamiento social de 6 pies en el edificio. 

 
KiBe “Back2School” Aprendiendo a comenzar 8 de febrero (Orientación de 9º grado) 9 de febrero TODOS 

1. Es una decisión impulsada por el Distrito de Salud, dos grupos de cohortes de 
aproximadamente el mismo tamaño 177/180 se dividen y cambian cada hora. 

2. Aún horario dividido 1-2-3 y 4-5-6, cada dos días 
3. La asistencia es una expectativa para poder apoyar a TODOS los estudiantes 

Certificación: Los estudiantes del primer día completarán el documento de certificación al ingresar al edificio. 
En su tercer período el primer día, el maestro de su estudiante sacará la libreta de certificación de 70 a 80 
hojas para cada día. Si a un estudiante se le acaba, por favor venga a la oficina y le daremos más. El formulario 
de certificación DEBE estar fechado y firmado todos los días (elección de los padres sobre quién firma el 
formulario). Si un estudiante llega a la escuela con síntomas de COVID, se llamará a los padres para que lo 
recojan o lo permitan caminar a casa. Los estudiantes pueden regresar después de haber tomado una prueba 
de COVID el 5º día de síntomas y pueden regresar el 8º día. De lo contrario, los estudiantes estarán fuera de 
10 a 14 días. 
¿Otra opción educativa? Apex o Edgenuity, no es una transición perfecta y menos soporte 
Escuela Virtual KiBe High: Los primeros tres días para la prueba, DEBEN tomar una decisión antes del viernes 
5/12. Llamaremos a cada familia para asegurarnos de que permanezcan en línea o regresen al aprendizaje 
cara a cara. 
Computadoras / EQUIPOS: decisión del maestro sobre cuándo y si es necesario, no traer el primer día de 
clases. Las familias son responsables de la rotura o reemplazo de computadoras. 
Estudiantes de Tri-Tech: Problema de transporte, no hay suficientes conductores actualmente. Podemos 
conducir pero SOLAMENTE 
traer de vuelta a 7 estudiantes (Van) 
Preguntas sobre la recogida en autobús: llame al transporte al 588-2013 o envíe un correo electrónico a 
mvoorhies@kibesd.org 
Pases de estacionamiento: viernes: estudiantes de segundo año y conductores de clase alta que no han 
recogido un pase. Necesita traer 3 cosas: 1) Registro, 2) Licencia, 3) Comprobante de seguro actual 


