
Estimados padres/guardianes: 
 
A estas alturas ya habrá escuchado la noticia: ¡Estaremos trayendo a todos los estudiantes de regreso a 
Jack Swigert Aerospace Academy! Estamos emocionados por esto y haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para garantizar un regreso seguro a la escuela. 
 
Aquí está la logística: 
 

6to grado: 
El 22 y 23 de septiembre, los estudiantes de 6to grado regresarán a la escuela para orientación y luego a 
reanudar la escuela. Apellidos A - L comenzarán el 22 de septiembre; apellidos M - Z 
comenzarán el 23 de septiembre. 
 

1. El día comenzará a las 8:50 y terminará a las 4:00. 
2. Los estudiantes entrarán al gimnasio y recogerán sus horarios. 
3. Un maestro de sexto grado llevará a los estudiantes a su clase. 
4. Se proporcionará almuerzo 
5. Los autobuses seguirán sus rutas normales y recogerán a su hijo / hija en la 

ubicación designada. 

 
6th, 7mo y 8vo grado: 
Todos los grados (6to, 7mo, 8vo) asistirán a la escuela a partir del 24 de septiembre. Los apellidos A-L 
asistirán el 24 de septiembre; Los apellidos M-Z asistirán el 25 de septiembre. 
 

1. Los estudiantes de 6to grado entrarán por la puerta de 6to grado. 
2. Los estudiantes de 7mo grado entrarán por la cafetería. 
3. Los estudiantes de 8vo grado entrarán por la biblioteca. 
4. El día comenzará a las 8:50 y terminará a las 4:00. 
5. Se proporcionará almuerzo. 
6. Los autobuses seguirán sus rutas normales y recogerán a su hijo / hija en el 

ubicación designada. 
 

Después de la primera semana, este es el horario: 
 
Lunes: días asincrónicos. Los maestros estarán disponibles en el horario de oficina.  
Martes / Jueves: días amarillo. Todos los grados asistirán a la escuela. Apellidos: A-L 
Miércoles / Viernes: días azul. Todos los grados asistirán a la escuela. Apellidos: M-Z 
 
Cuando los estudiantes no están en la escuela de Martes-Viernes, los estudiantes aún tendrán clases en 
línea. Explicaremos el horario a los estudiantes cuando regresen a la escuela el primer día. 
 
DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE COVID, NO SE PERMITIRÁN ESTUDIANTES EN EL CAMPUS ANTES DE 
LAS 8:30. 
 
Materiales 
 

1. No se permitirá a los estudiantes traer mochilas(bultos) o mantas(sábanas) a la escuela. 



2. Los estudiantes deben traer: la carpeta negra con cremallera (cierre) de JSAA, su computadora y 
cargador y útiles escolares (espirales, lápices / bolígrafos, papel) 

 
 
 
Precauciones de SEGURIDAD: 

1. Se espera que los estudiantes usen máscaras durante el día y sus maestros les darán descanso 
de las mascarillas. 

2. El personal de la JSAA usará máscaras. 
3. Los estudiantes estarán con el mismo grupo durante todo el día. 
4. Siempre que sea posible, se crearán divisiones para las aulas. 
5. Los estudiantes almorzarán con el mismo grupo con el que tienen clase, en lugares designados. 
6. Las fuentes de agua serán solo para llenar botellas de agua; cada estudiante recibirá una botella 

de agua de JSAA para rellenar.  
7. JSAA tiene un cuarto de cuarentena para cualquier persona sospechosa de tener síntomas de 

COVID. 
8. Las aulas, los baños, las puertas, etc. se limpiarán durante el día y se limpiarán a fondo todas las 

noches. 
 
¡Gracias! 
 
Jack Swigert Aerospace Academy 
 


