
ESCUELA TULARCITOS

Feliz Regreso

Aprendizaje presencial, al estilo COVID

Mascota: lince    Colores: verde y blanco

El nombre de nuestro salón multiuso/cafetería es Bobcat Hall

www.tularcitos.org

35 Ford Road Carmel Valley, CA  93924           831-620-8195

http://www.tularcitos.org/


Escuela Tularcitos

Saludos a las familias que eligieron regresas a clases presenciales:

Sé que todos hemos estado esperando la oportunidad de regresar al plantel, y estamos

emocionados y probablemente un poco nerviosos de finalmente haber llegado a este punto.

Hemos hecho mucho para prepararnos para el retorno de los alumnos al plantel. Este paquete está

lleno de información que deberá revisar antes del 19 de abril cuando regresen al plantel.

Es importante que se tomen el tiempo para leer detalladamente el contenido de este paquete ya

que la mayoría de nuestras típicas rutinas escolares han cambiado totalmente debido a las pautas

de salud y seguridad durante esta pandemia y queremos asegurar que todos sepan las

expectativas para garantizar que todos nos mantengamos seguros. Toda la información que

necesitará para híbrido también se encuentra en el sitio web de [la escuela] Tularcitos dentro del

recuadro “In Person School Informational Materials” [Material informativo para clases presenciales]

para consulta rápida en todo momento.

Lo siguiente que pueden hacer luego de haber leído el paquete es ver el video que creamos para

cuando abriéramos en híbrido, “Elementary Hybrid What to Expect Video” [video “Qué esperar del

híbrido para primarias”] (para padres y alumnos). La mayoría de la información en el video aplica a

cómo será la escuela hasta fin del ciclo escolar. La única diferencia es que en el salón los alumnos

mantendrán tres pies de distancia en lugar de seis. Esto les dará una buena idea de qué esperar

cuando vengan al plantel.

El próximo paso sería descargar la aplicación ParentSquare y familiarizarse con ella y ponerla a

prueba. Está bien completar la revisión de salud para cualquier día esta semana aun si no vendrán

al plantel. Entonces al menos sabrán cómo funciona. También hay instrucciones para la descarga y

uso de la aplicación en el sitio web.

Sepan también que efectivamente el almuerzo se ofrece a todos sin costo hasta el 04 de junio.

Debido a la forma en la cual se financia y proporciona el almuerzo gratuito, no sabemos lo que se

estará dando de almorzar cada día así que no hay menú. Un correo electrónico separado incluyó

mayores informes y una inscripción.

Es importante que sepan que, debido a los requisitos de salud y seguridad, sólo se brindará

transportación a zonas alejadas como Cachagua. Favor de comunicarse con transportación de

CUSD al 624-6311 en caso de dudas.

Nos entusiasma verlos en persona, aun con nuestros cubrocas puestos. Favor de comunicarse con

Kim o Lindsey al 620-8195 en la dirección de la Escuela Tularcitos en caso de cualquier pregunta.

Manténganse fuertes como linces y orgullosos como tulares

¡Vamos linces!

Ryan Peterson Orgulloso Director, Escuela Primaria Tularcitos

Enriqueciendo corazones, abriendo mentes, inspirando acciones, ampliando horizontes.



MASCARILLAS FACIALES

● Las mascarillas (por ej., las mascarillas faciales) son obligatorias para TODOS 

los estudiantes desde preescolar a 12. ° grado con el fin de brindar protección 

adicional a los estudiantes y al personal y evitar la propagación del COVID-19. 

Cualquier estudiante sin máscara recibirá una.

● Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas al llegar a la escuela y en 

los terrenos escolares en todo momento, a menos que los estudiantes estén 

comiendo.   

● Los estudiantes que se nieguen a usar mascarillas serán excluidos del 

aprendizaje en el plantel y se proporcionará un programa de aprendizaje a 

distancia. El estudiante permanecerá en un lugar seguro hasta que un padre o 

tutor pueda recogerlo. 

● NO se permite comer y beber dentro de las aulas. Es posible que los 

estudiantes con ciertas condiciones de salud deban salir con más frecuencia 

para comer y beber.

● Un equipo de la escuela (por ej., el equipo de la Sección 504 o IEP) podrá 

otorgar una excepción si ha determinado que un estudiante tiene una 

condición o discapacidad física, mental o educativa que le impide usar una 

mascarilla facial. Se pueden aplicar excepciones si el uso de una cobertura 

facial puede obstruir la respiración, o si una persona se encuentra 

inconsciente, incapacitada o no puede quitarse la mascarilla sin ayuda. En 

tales casos, y por decisión del equipo, se considerarán métodos alternativos 

no restrictivos, como un protector facial con una tela en el borde inferior, 

siempre que la condición o discapacidad del individuo lo permita.

● Se instruirá a los estudiantes sobre el protocolo adecuado para cubrirse la 

cara. Se les pide a los padres que familiaricen a sus hijos en el uso de 

protectores faciales, incluida la importancia de tener cuidado de no tocarse la 

máscara o áreas de la cara.  

● Todo el personal recibirá máscaras faciales y se requiere que las usen. En 

situaciones limitadas en las que no se pueda usar una máscara facial por 

razones pedagógicas o de desarrollo (por ejemplo, durante la comunicación), 

se podrá usar una pantalla facial con una tela en lugar de una máscara facial 

mientras se está en el salón de clase, siempre que se mantenga la distancia 

física con los demás. El personal deberá volver a ponerse una mascarilla 

fuera del salón de clase.  

● Se publicarán recordatorios visuales sobre los protocolos de protección facial 

para el personal y los estudiantes. 



Política de Asistencia/Retrasos

PARA TODAS LAS LLEGADAS TARDE o SALIDAS TEMPRANO DEL PLANTEL:

1.       Permanezca en su coche

2.       Comuníquese con la dirección al 831-620-8195

3.        Espere que Kim o Lindsey se acerque a su coche.

•       Ausencia: Los padres deben llamar a la escuela al 620-8195 para las 9:00 a.m. cuando se ausente un alumno.

•       Si un alumno se ausenta debido a una cita con el médico/densita, enfermedad u otro motivo legal definido 

por la política del consejo de CUSD, la ausencia es considerada “justificada". Todas las demás ausencias 

son consideradas “injustificadas" (p.ej., vacaciones familiares*, eventos recreativos) y derivarán en 

una remisión por conducta al fiscal de distrito por faltas injustificadas si se acumulan tres o más 

días “injustificados” durante el ciclo escolar actual.

* Algunas vacaciones pueden ser justificadas según el Código de Ed[ucación] y la Política del 

Consejo. Favor de comunicarse con la dirección previo a sus de vacaciones para mayores 

detalles.

•     Todas las citas deben ser verificadas por una constancia del médico/dentista como “confirmación de cita” y 

entregadas a la dirección tras su llegada a la escuela.

•      Favor de comunicarse con la dirección para las 9:00 a.m. si un alumno va a llegar tarde debido a una 

cita con el médico/dentista para que la ausencia de su hijo sea verificada y déjenos saber si necesitan 

un almuerzo escolar para el día.

Almuerzo:

•     Recomendamos que su hijo tenga una “lonchera” asegurada con un cierre de tela para que los cuervos de 

Tularcitos no se metan al almuerzo de su hijo. También recomendamos [el uso de] contenedores/recipientes 

reutilizasables y botellas de agua reutilizables.

Zapatos/ Calzado

•        Se recomienda ampliamente el uso diario de tenis.

•         No se permite el uso de chanclas, Croes o zapatos con ruedas. 

•         Todas las sandalias deben tener correa.

Perros/Mascotas

•         No se permiten mascotas/perros en el plantel a menos que esté pre aprobado por el director para 

propósitos educativos.

Voluntarios/ Acompañantes

•         En este momento no se permite la presencia de padres, voluntarios o acompañantes en el plantel debido a Covid [COVID].

Favor de consultar la página web de la escuela en www.tularcitos.org para ver una versión más 

completa y explicación de las políticas y servicio de [la Escuela] de Tularcitos. 

¡Gracias por seguir estas pautas y ayudarnos a tener un año divertido y seguro!



Aprendizaje Presencial Escuela Tularcitos

Horario de Campanas 2020-2021 

NO se puede jugar en el patio antes ni después de clase.

1º, 2º, 3º ,4º, 5º GRADO HORARIO Aprendizaje Presencial

HORARIO PARA DEJAR A LOS ALUMNOS 8:40 a.m.  – 8:55 a.m.

Los alumnos deben estar en el plantel para las 8:55 a.m.

Instrucción en el salón 9:00 a.m. – 10:20 a.m.

Recreo para refrigerio 10:20 a.m. – 10:40 a.m.

Instrucción en el salón 10:40 a.m. - 12:00 p.m.

Recreo de mediodía 12:00 p.m. - 12:40 p.m.

Instrucción en el salón 12:40 p.m.  - 2:00 p.m.

Salida 2:00 p.m.

HORARIO PARA PASAR POR LOS ALUMNOS Se debe pasar por los alumnos a las 2:00 p.m.
Plantel cerrado a todos los alumnos a las 2:00 p.m.

KÍNDER HORARIO Aprendizaje Presencial

HORARIO PARA DEJAR A LOS ALUMNOS 8:40 a.m.  – 8:55 a.m.

Los alumnos deben estar en el plantel para las 8:55 a.m.

Instrucción en el salón 9:00 a.m.  - 10:20 a.m.

Recreo para refrigerio 10:20 a.m.  - 10:40 a.m.

Instrucción en el salón 10:40 a.m. - 12:00 p.m.

Recreo de mediodía 12:00 p.m.  - 12:30 p.m.

Salida 12:30 p.m.

HORARIO PARA PASAR POR LOS ALUMNOS Se debe pasar por los alumnos a las 12:30 p.m.
Plantel cerrado al kínder a las 12:30 p.m.



CÓDIGO DE VESTIMENTA

Cubrebocas:

• Asegúrese de mandar al alumno con al menos dos cubrebocas extras todos los días.

• EL USO DE CUBREBOCAS ES OBLIGATORIO DIARIAMENTE EN TODO MOMENTO.

(consulte la pág. 7 de la Guía para Reapertura Escolar)

Prendas:
• Los alumnos han de usar ropa interior y prendas que cubran el torso, la pancita y parte superior del muslo.

• No se permiten tirantes delgaditos [conocidos en inglés como spaghetti straps].

• Se deben usar pantalones cortos [shorts] debajo de las faldas. Recomendamos ampliamiente 

que las niñas a nivel de kínder a 2º grado usen pantalones cortos debajo de todas las faldas y 

vestidos ya son muy activas al jugar. 

Prendas y accesorios:

• Las prendas y accesorios deben respetar nuestros “Pilares de Rasgos de Carácter” y no 

pueden mostrar palabras “insensibles"

(stupid [estúpido], dumb [tonto], idiot [idiota], checked out, etc.) ni presentar imágenes 

vulgares, sexualmente sugerentes, uso violento de majadería, expresar prejucios ni hacer 

referencia a drogas, alcohol o tabaco.

Cabello:

• Los alumnos han de mantener su cabello peinado para que no les cubra los ojos.

• No se permite maquillaje.

Cabeza productos:

• No se han de usar cachuchas, gorras ni capuchas de sudaderas en interiores a menos que el 

maestro o adulto a cargo de un evento específico lo permita.

• No se pueden usar uniformes ni cachuchas de equipos deportivos de alumnos actuales 

(ejemplo: uniformes de béisbol de Carmel Valley, uniformes de All Star [estrellas], etc.)

Consecuencias por no respetar el Código de Vestimenta:

• Las consecuencias por no respetar el código de vestimenta podrían incluir usar ropa 

proporcionada por la escuela por el resto del día o hasta que se haga contacto con el padre y 

se traiga ropa adecuada a la escuela.



Escuela Tularcitos

REFRIGERIOS Y ALMUERZOS ESCOLARES
(Ofrecidos todos los días)

Almuerzos escolares                            $4.00

Refrigerios para el recreo                                                                                                   $2.00

Leche / leche chocolatada                                                        

.50

Dispensador de agua filtrada (en Bobcat Hall)                  Se alienta el uso de botellas de agua reutilizables

Para pagar almuerzos con tarjeta de crédito:

Vaya a: www.Tularcitos.com – en el margen derecho bajo Site Shortcuts [Atajos del sitio], 

Haga clic en pago en línea My School Bucks.

Deberá obtener el número ID Perm de DIEZ dígitos...Esa será la contraseña para que pueda iniciar sesión.

Pida el número en la dirección.

Para pagar almuerzos con cheque o efectivo   (Cheques a nombre de: CUSD)    Vaya a la dirección de la Escuela Tularcitos

El dinero será depositado en la cuenta de almuerzo de su hijo.   Cuando se le acabe el dinero a su hijo, recibirá una 

llamada automtizada que dice “your child’s lunch account is delinquent, please bring it back positive”. [La cuenta de 

almuerzo de su hijo está atrasada, favor de traerla nuevamente positiva.]

Hay MENÚS MENSUALES disponibles en la dirección y en línea en www.tularcitos.org - Consulte “Meal Menus” [Menús de comidas]

También los exhibimos mensualmente en nuestro tablero frente a la dirección. Refrigerio / almuerzo aparece en ambos menús.

Favor de comunicarse con Mary Jennings, Directora de Servicios Alimenticios al 624-4515 en caso de restricciones alimenticias.

¡Es muy importante para la Escuela Tularcitos cuidar del medio ambiente y reducir los desperdicios! 

BOTELLAS DE AGUA REUTILIZABLES: tenemos un dispensador de agua filtrada en Bobcat Hall.

Recomendamos que los alumnos traigan contenedores/recipientes reutilizasables, botellas de agua reutilizables y

“loncheras” con un cierre de tela o seguro para que los cuervos de Tularcitos no se puedan meter en sus mochilas y se 

escapen con su almuerzo.

¡Asegúrese de usar un plumón indeleble y ponerle su nombre a todo!

http://www.tularcitos.com/
http://www.tularcitos.com/
http://www.tularcitos.org/


De la oficina de la enfermera

Situaciones comunes de enfermedad de los estudiantes

(consulte la "Guía de reapertura de escuelas" y el "Plan de seguridad de COVID" en el sitio web 

para obtener más información)

Para mantener a todos seguros y saludables en la escuela, siga estas pautas si su hijo o cualquier 

miembro de su hogar tiene alguno de los síntomas que se enumeran a continuación, está expuesto 

a alguien con COVID-19 o tiene una prueba de COVID-19 positiva. resultado. En cualquiera de las 

situaciones, comuníquese con la oficina para informar a la escuela de su situación.

1. Si su estudiante tiene alguno de los síntomas a continuación, debe quedarse en casa 

hasta que esté libre de síntomas al por lo menos 24 horas, sin medicación, a menos 

que un médico lo autorice por escrito. Asimismo, si alguien en su hogar tiene alguno 

de los síntomas a continuación, su estudiante debe quedarse en casa hasta que la 

persona enferma en su hogar esté libre de síntomas. Asegúrese de llamar a la oficina 

para informar a la escuela de los síntomas de su hijo.

Si el estudiante está en el campus cuando comienza a exhibir cualquiera de los síntomas 

anteriores, debe ser recogido dentro de los 30 minutos y estará aislado hasta que lo recojan.

1. Si un estudiante ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID, el 

estudiante debe permanecer en casa hasta 10 días después de la última exposición. Si 

alguien en el hogar ha dado positivo en la prueba, la exposición continúa hasta que 

esa persona se aclara y deja de ser contagiosa. Informe a la oficina de la escuela 

sobre la exposición de su hijo. La enfermera del distrito se comunicará con usted para 

discutir cuándo su estudiante puede regresar al campus. Si el estudiante está en el 

campus cuando se entera de la exposición, debe ser recogido de inmediato y debe 

estar aislado hasta que lo recojan.

1. Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, debe quedarse en casa hasta que sea 

aprobado. Comuníquese con la oficina de la escuela inmediatamente.

Comuníquese con la oficina de la escuela al 831-620-8195 si tiene alguna pregunta o inquietud.

Reglas, rutinas y procedimientos

❏ Fiebre de 100 o más o escalofríos

❏ Tos

❏ Falta de aire o dificultad para respirar 0 Fatiga

❏ Dolores musculares o corporales

❏ Dolor de cabeza

❏ Nueva pérdida del gusto u olfato

❏ Dolor de garganta

❏ Congestión o secreción nasal

❏ Náuseas o vómitos

❏ Diarrea



Escuela Tularcitos 

¡EL CARÁCTER CUENTA!

En la Escuela Tularcitos seguimos un programa llamado Character Counts!™ [El carácter cuenta] En la Escuela

Tularcitos creemos firmemente que no basta con educar a los alumnos en la mente. También queremos que sean

buenas personas, ¡una persona de carácter!

Character Counts!™ se basa en seis valores básicos que definen el buen carácter. Estos valores se llaman “Los seis

pilares de rasgos de carácter.” Son Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Comprensión y Civismo. En la

Escuela Tularcitos realizamos asambleas por nivel de grado a lo largo del año, donde cada nivel de grado se enfoca en

uno de los pilares. Los seis pilares son entrelazados a nuestras expectativas diarias de conducta y en nuestro currículo

de diversas formas.

Confiamos que con la implementación de Character Counts!™ en la escuela seguiremos aumentando la conciencia de

los alumnos en términos de lo que significa ser una persona de carácter, y la importancia de tomar buenas decisiones.

Queremos que nuestros alumnos sepan que ¡el carácter cuenta!

La mejor forma de enseñar carácter es a través del enfoque “Enseñar, Implementar, Representar y Ejemplificar”

(conocido en inglés como “T.E.A.M.”, por sus siglas en inglés). Así que, por favor ayúdenos en la escuela hablando,

ejemplificando, motivando y brindando oportunidades para enseñar a su hijo sobre lo importante que es tener buen

carácter.

SEIS PILARES DE RASGOS DE CARÁCTER
● Confiabilidad (Trustworthiness) Desarrollar la confianza y la credibilidad con integridad (consistencia entre las 

creencias, palabras y acciones), honestidad (veracidad, sinceridad y franqueza), cumplimiento de promesas y lealtad 

(fidelidad a la familia, a los amigos y al país). 

● Respeto (Respect) Honrar el valor y la dignidad de todas las personas. Tratar a los demás de la forma en que 

quiere ser tratado. Actuar sin violencia, de manera cortés, pacífica y civilmente. Ser tolerante y aceptar las 

diferencias. Evitar las palabras y acciones descorteses, ofensivas y abusivas. 

● Responsibilidad (Responsibility) Asumir la responsabilidad de sus palabras, acciones y actitudes. Actuar con 

mesura. Luchar por la excelencia y la superación personal. Planificar con anticipación. Ser un buen ejemplo para los 

demás. Ser autosuficiente, prudente, perseverante, proactivo y trabajador. 

● Justicia (Fairness) Ser consistente, imparcial y tratar a todas las personas de manera equitativa. Considerar todos 

los aspectos de una situación y tomar decisiones basadas en los hechos, sin favoritismos ni prejuicios. Seguir las 

reglas, evitar las acusaciones negligentes y no abusar de los demás. Buscar la justicia y condenar la injusticia. 

● Bondad (Caring) Ser solidario. Ser amable, compasivo, empático, generoso, indulgente y agradecido. 

● Civismo (Citizenship) Cumplir con las leyes de buena fe. Hacer su parte para mejorar el bienestar de los 

conciudadanos y la comunidad. Proteger el medio ambiente, hacer labor voluntaria y participar en los procesos de la 

democracia manteniéndose informado y ejerciendo su derecho al voto.



Procedimiento para Dejar y Pasar por Alumnos de la Escuela Tularcito en Aprendizaje Presencial 

EN TODO MOMENTO:

1) Todo el tránsito debe seguir las indicaciones en el mapa de rutas para dejar y pasar por alumnos.

2) Las estaciones para dejar y pasar por serán conocidas como “puntos de revisión de salud” y estarán designados por 

la ubicación del salón de su hijo

● Sitio 1: Carril para camiones: kínder, 1º y 2º grado

● Sitio 2: Via Contenta: 3º grado

● Sitio 3: Pilot Rd/estacionamiento TRex: 4º y 5º grado

3) Si tiene varios hijos puede dejarlos y recogerlos donde deje y recoja al menor de ellos

AL DEJAR A LOS ALUMNOS:

1)Antes de llegar

a.   Complete la revisión de salud [en la aplicación] Parent Square

b.  Todos en el coche, padres y alumnos se ponen sus cubrebocas

c.   Tengan mochilas y almuerzo en regazo o a sus pies y listos para salir del coche.

2) Acérquese a la “revisión de salud” adecuada y baje las ventanillas. 

3) Quédese en el coche, espere que el personal se acerque al coche.

4) PADRES – FAVOR DE TENER SU APLICACIÓN PARENT SQUARE FUERA Y LISTA PARA QUE EL PERSONAL LA REVISE. 

·         Ya sea, puede tener la aplicación arriba donde podamos verla

·         O una captura de pantalla de la aplicación que dice que su alumno pasó la revisión diaria. 

·         Si está compartiendo vehículo, debe tener una captura de pantalla de la aplicación para todos los niños en su coche. 

AL PASAR POR LOS ALUMNOS:

1)  Acérquese a la zona designada

2)  Asegúrese que el GAFETE CON SU NOMBRE cuelgue de su retrovisor para que el personal pueda ver su nombre.

3) Llamaremos a su hijo cuando lo veamos acercarse y leamos el gafete con su nombre.

4) Continúe hacia delante siguiendo las indicaciones del personal a cargo.

RETRASOS / CONSULTAS:

Cualquier retraso o salida temprana para citas – debe venir al “punto de revisión” en el carril para camiones y llamar a la dirección.

El número telefónico de la dirección estará exhibido en la pared.     

⮚ Después de las 8:55 a.m.  (la campana suena a las 8:55 a.m.) 

Los “puntos de revisión” son cerrados, debe venir al carril para camiones y llamar a la dirección.



Instrucciones para llegar en coche a puntos para dejar/recoger alumnos

Sólo kínder, 1º, 2º grado - Carril para camiones escolares

Tome Carmel Valley Road

Al norte en Ford Road

Derecha hacia carril para camiones

Sólo 3º grado - Via Contenta  

Tome Carmel V alley Road  (atravesando la aldea)

Al norte hacia Holman Road

A la izquierda hacia Ford Road  (rodeando el aeropuerto)

A la izquierda hacia Via Contenta a la “revisión de salud”

Sólo 4º/5º grado- Pilot Rd /estacionamiento TRex

Tome Carmel Valley Road

Al norte hacia El Caminito (Kathy’s little kitchen)

A la izquierda hacia Via Contenta

A la izquierda en Pilot Road

1

2

3

Consulte el mapa en la próxima página



Rutas para “revisiones de salud” y dejar/recoger alumnos de la Escuela Tularcitos

Favor de seguir las rutas correctas para garantizar un proceso fluido y asegurar que no provoquemos 
embotellamientos en los caminos de CV

Si tiene varios hijos, los dejará a todos en la estación donde deje al menor de ellos.

ENCUENTRE EL NÚMERO ABAJO  para ver dónde dejar y pasar por su hijo todos los días.

1.   Kínder, 1º, 2º grado Carril para camiones escolares 

2.   3º grado   Via Contenta

3.   4º / 5º grado     Estacionamiento T-Rex / Pilot Road


