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TODOS LOS VISITANTES Y EL PERSONAL DE MILLVIEW DEBEN CUMPLIR CON: 
 

1. Usar una máscara o una cubierta facial 

2. Completar el formulario de evaluación de COVID 19, que será realizado digitalmente 

por un miembro del personal de la escuela 

3. La temperatura será revisada por un miembro del personal al ingresar a la escuela 

4. Utilice los puntos de entrada y salida "marcados" adecuados. 

5. Practique el distanciamiento social adecuado, siguiendo los marcadores en el suelo. 

 

TK, Kinder, 1er y 2do grados: REUNIONES UNO A UNO - EN PERSONA 

 

● Solo por cita (el personal se comunicará con los padres para hacer una cita con el maestro/a): 

lunes martes y miercoles 

17 de agosto 18 y 19 de agosto
 

10:00 de la mañana a las 12:00 de la tarde 

1:00 de la tarde a las 2:30 de la tarde 

9:00 de la mañana a las 12:00 de la tarde 

1:00 de la tarde a las 2:30 de la tarde 

 

● Complete el formulario de evaluación de COVID 19 primero. 

● Proceda a recoger el Chromebook en la entrada de la cafetería. 

● Continúe hacia el salón para platicar con el maestro/a y recoger los materiales. 

● Los estudiantes que no recojan los materiales recibirán una llamada telefónica de un miembro del 

personal de Millview a partir del jueves para hacer un seguimiento con los padres. 

● Las reuniones virtuales con los maestros empiezan el jueves 20 de agosto. 

 

ESTUDIANTES DE 3º a 6º GRADO - RECOGIDA DE MATERIALES - POR CARRO 

 

lunes martes miercoles 

17 de agosto 18 de agosto
 

19 de agosto 

10:00 a 12:00  

1:00 a 4:00 de la tarde 

9:00 a 12:00 

1:00 a 4:00 de la tarde 

9:00 a 12:00  

1:00 a 6:00 de la tarde 

 

● Los estudiantes que no recojan los materiales recibirán una llamada telefónica de un miembro del 

personal de Millview a partir del jueves para hacer un seguimiento con los padres. 

● Las reuniones virtuales con los maestros empiezan el jueves 20 de agosto. 

 

ESTUDIANTES DE 3° a 6° GRADO QUE NECESITAN UN CHROMEBOOK 

 

● Un mensaje por Ed-Connect saldrá con los detalles el miércoles 12 de agosto  

● Recogida de tecnología - jueves 13 de agosto y viernes 14 de agosto - Puerta de la cafetería  

● Horas de servicio: 8:00 de la mañana a 12:00 de la tarde y 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Distrito Escolar Unificado de Madera  


