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COMIENZO 
FECHAS y 
CALENDARIO 
  
Del 24 de agosto 
al 4 de 
septiembre 
 
 

El Lunes y miércoles, estudiantes que han optado por el aprendizaje en persona y cuyo apellido 
comience con A-K asistirán a la escuela en persona. 
Los estudiantes cuyo apellido comience con L-Z permanecerán en casa y experimentarán el 
aprendizaje en línea. 
  
El Martes y jueves solo asistirán aquellos estudiantes que hayan optado por el aprendizaje en 
persona y cuyo apellido comience con L-Z. 
Los estudiantes cuyo apellido comienza con A-K permanecerán en casa y experimentarán el 
aprendizaje en línea desde casa. 
  
y Los viernes, TODOS los estudiantes que hayan seleccionado el aprendizaje en persona 
asistirán a la escuela. 
  
Consulte Hall Connect  sitio web para más información: HallConnect 
 

Orientación 

No habrá open house este año. Los estudiantes de sexto grado y los estudiantes de séptimo y 
octavo grado que nunca hayan asistido a la Escuela secundaria de East Hall tendrán una 
orientación en persona en las siguientes fechas y horarios. Tenga en cuenta que estas fechas 
están determinadas por el apellido del estudiante. 
  
Fechas: 17 de agosto para estudiantes cuyo apellido comienza con A - K y el 18 de agosto para 
estudiantes cuyos apellidos comienzan con L-Z. 
Hora: 3:00 p.m. y 7:30 p.m. 
 
Los visitantes para orientación en persona están estrictamente limitados se permitirá el 
estudiante y dos adultos. No se permiten otros niños. Se debe usar máscaras en todo 
momento. 
 
Los alumnos de 7º y 8º grado tendrán una orientación virtual el 19 y 20 de agosto por ZOOM. 

Llegada 

A todos los estudiantes se les revisará la temperatura cuando ingresen al edificio. No se 
permitirá que ningún estudiante con una temperatura superior a 100.4 permanezca en la 
escuela. Todos los estudiantes deben quedarse en casa si están enfermos. 
 
Los pasajeros en automóvil deberán tomarse la temperatura antes de que su automóvil salga 
del campus. 
 

https://www.hallco.org/web/reconnect-hall/


Todos los estudiantes podrán ir a la cafetería a recoger el desayuno y luego irán directamente a 
su salón de clases. 

Horas de 
escuela 

El primer período de clases comienza a las 8:35. La salida de los estudiantes comienza a las 
3:40. Los horarios de inicio y finalización de clases varían según el grado. 
 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes que son traídos en automóvil, no pueden 
dejarlos antes de las 7:45 y deberán usar la entrarán por la puerta lateral de la cafetería. 
 
El departamento de transporte del condado de Hall determina la hora de llegada y salida del 
autobús. Los números de autobuses y los horarios para recoger a los estudiantes se pueden 
encontrar en la página de Infinite Campus del  estudiante. 

Mascarillas 

En este momento, los estudiantes no están obligados a usar mascarillas, excepto cuando 
viajan en el autobús y en casos donde no es posible el distanciamiento social. Se requiere que 
todos los estudiantes tengan una máscara para usar cuando el distanciamiento social no sea 
posible. 
 
Pañuelos y mascarillas con lenguaje inapropiado, imágenes o marcas no están permitidas. Las 
máscaras no deben presentar declaraciones o anuncios políticos o sociales. 

Transportación 

Los estudiantes que utilizarán el autobús como transporte deberán usar una máscara en todo 
momento. Los estudiantes del mismo hogar se sentarán juntos en el autobús para evitar la 
exposición en la mayor medida posible.  El departamento de transporte del condado de Hall 
determina la hora de llegada y salida del autobús. Los números de autobuses y los horarios 
para recoger a los estudiantes se pueden encontrar en la página de Infinite Campus del 
estudiante. 
 
Los conductores de automóviles deben tener una calcomanía con un número en el parabrisas 
delantero. Llame a la oficina de recepción para informarnos si usted proveerá el transporte a su 
estudiante para prepararle una calcomanía. 
 
Habrán demoras por la tarde para la salida del estudiante debido al tiempo adicional que 
tendremos que tomará para mantener el distanciamiento social. 

Código de 
vestimenta 

Puede encontrar una copia del código de vestimenta en el sitio web de EHMS. 
 
Los estudiantes que recibirán la clase de educación física no podrán cambiarse de ropa. Si un 
estudiante tiene educación física para su clase de conexiones, se les aconseja  vestirse de 
manera apropiada para la clase de educación física y que este bajo las reglas del código de 
vestimenta de la escuela. 

Fuentes de agua 
/ Botellas de 
agua 

Los bebederos de agua del pasillo estarán cerrados. Las únicas fuentes de agua que estarán 
disponibles son las que permiten llenar una botella de agua. Se aconseja a todos los 
estudiantes a traer de casa una botella de agua. Todas las botellas de agua deben ser 
transparentes. 
 
A los estudiantes no se les permitirá traer botellas, vasos o bebidas de ningún tipo que no estén 
en una botella transparente. 

Desayuno y 
almuerzo 

Desayuno: los estudiantes recogerán el desayuno luego se dirigirán directamente a Homeroom 
en lugar de comer en la cafetería. 
 



Almuerzo: nuestra cafetería funcionará con una capacidad del 25%. Todos los estudiantes 
recibirán un almuerzo todos los días, pero algunos días almorzarán en el salón de clases en 
lugar de en la cafetería. Los estudiantes comerán en la cafetería en un horario rotativo. 
Los estudiantes virtuales tienen la opción de recoger el almuerzo en la escuela. No habrá 
entrega de comida. 
 
Las solicitudes para almuerzos gratis o a precio reducido están disponibles en: 
 https: //schoolmeals.hallco.org/ Se debe completar una solicitud cada año. Las aplicaciones 
están disponibles para todos los estudiantes, tanto en persona como virtuales. 

Cambio de 
clases 

Se han hecho ajustes a nuestro horario para disminuir la cantidad de veces que un estudiante 
hará la transición de una clase a la siguiente. En todo momento durante el cambio de clase, los 
estudiantes deberán seguir los protocolos de distanciamiento social 

Visitantes 

En este momento, no se permitirán visitantes en el edificio. Si un padre necesita dejar algo para 
un estudiante, habrá un recipiente afuera de la puerta principal. 
 
Registro de entrada: Los padres deberán acompañar a los estudiantes a la puerta principal. Los 
estudiantes deberán tomarse la temperatura antes de registrarse. 
 
Check out: si va a retirar o sacar a su estudiante más temprano de la escuela los padres 
deberán tocar el timbre afuera de la puerta y mostrar su identificación frente a la cámara 
ubicada directamente al lado de la puerta principal. 
 
Las conferencias de padres se llevarán a cabo virtualmente a través de ZOOM. 

Chromebooks 

Cada estudiante recibirá un Chromebook (computadora) para usar durante todo el día. 
Actualmente, los estudiantes podrán llevar su Chromebook a casa todos los días. Será su 
responsabilidad asegurarse de que se cargue por la noche y traerlo cargado y listo para el 
siguiente día de escuela. No habrá Chromebooks de repuesto (extras) para que los estudiantes 
usen si olvidan las suyas en casa. 
 
Se aconseja a los estudiantes a tener una mochila para llevar, traer y cuidar la computadora 
 
Es importante revisar la política de uso y cuidado del Chromebook (computadora). 
 
Los estudiantes virtuales podrán retirar un Chromebook para usar en casa. A los estudiantes 
virtuales se les permitirá sacar una Chromebook para usar en casa. La salida de Chromebook 
para estudiantes virtuales será el 20 de agosto, de 3: 00-6: 00 y el 21 de agosto, de 8: 00-11: 
00. 
 
El padre / tutor debe firmar electrónicamente el formulario del Acuerdo del préstamo del 
Chromebook en el portal electrónico de Parent Campus antes de que se le entregue un 
dispositivo a su estudiante. Vea las instrucciones para firmar el formulario en 
https://ehms.hallco.org/web/device-agreement/. Pedimos a los padres que firmen 
electrónicamente este formulario antes de la orientación y el primer día de clases. 

Suministros 
(útiles) 

Se aconseja a los estudiantes a tener su propia botella de desinfectante de manos para su uso 
personal. 
 
Los útiles en el aula no serán compartidos. Los estudiantes deberán tener sus propios útiles 
como papel, lápices, etc. Puede encontrar una lista completa de los útiles necesarios en el sitio 
web de la escuela o en este enlace.: https://ehms.hallco.org/web/school-supply-list/ 

https://ehms.hallco.org/web/school-supply-list/


Baños No se permitirá a los estudiantes usar el baño durante el cambio de clase. Cada grado diseñará 
un horario para que los estudiantes tengan tiempo de usar el baño durante la clase. 

Primer día de 
escuela 

Los estudiantes que asistirán en persona tendrán su primer día de clases el 24 de agosto. 
 
Consulte el calendario escolar de Hall County para obtener información adicional. 
 
Estudiantes que han seleccionado instrucción virtual: la fecha de inicio aún no se ha 
determinado. 

Horarios 
La fecha en que los horarios estarán disponibles aún no se ha determinado. Es probable que 
sea más tarde en agosto. La escuela enviará un mensaje a través de Infinite Campus cuando 
se publiquen los horarios. 

Recursos e 
instrucciones en 
línea  

Todos los maestros tienen acceso a materiales de instrucción y tareas en su página individual 
de Canvas. 
 
En cualquier momento, si se requiere que los estudiantes se queden en casa debido a 
problemas de Covid o mal tiempo, la instrucción estará en línea. Se podrá acceder a todas las 
tareas a través de Canvas, que se puede encontrar en la página Launchpoint del alumno. 
 
Los padres pueden ver todas las asignaciones de los estudiantes creando una "Cuenta de 
observador de padres de Canvas". Vea las instrucciones para crear una cuenta de observador 
en https://ehms.hallco.org/web/canvas-parent-observer-account 
 

Información 
Adicional 

Puede encontrar información adicional sobre el plan de reapertura del Distrito Escolar del 
Condado de Hall para el año escolar 2020-2021 en: 
https://www.hallco.org/web/reconnect-hall/ 
Se puede encontrar información adicional relacionada específicamente con East Hall Middle 
School en: https://ehms.hallco.org/web/ o puede llamar a la escuela al 770 531-9457. 
Síganos en Twitter y en Instagram @EastHallMiddle 
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