
Mensaje de la Directora para el regreso a la escuela

¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! ¡Todos en Riverview esperamos

verlos! Estoy ansiosa por dar la bienvenida a toda nuestra comunidad a

nuestro edificio este año. El primer día para los estudiantes de 1° a 5°

grado es el 9 de septiembre y el primer día para Pre K y Kinder es el 13 de

septiembre.

Como sabrá, la Junta de Educación ha votado para exigir máscaras faciales

para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes en todos los

edificios de SPPS. Si bien esto puede causar un inconveniente, seguimos

comprometidos con la seguridad de toda nuestra comunidad escolar y

estamos contentos de poder regresar en persona de la manera más segura

posible.

¡Estoy emocionado de poder traer de regreso algunos de nuestros eventos

familiares en persona, excursiones estudiantiles y otras actividades

escolares este año!

En esta carta, encontrará algunas cosas que necesita saber para que usted

y su hijo puedan prepararse. Como siempre, les agradezco por confiar en

Riverview. Creo que nuestro trabajo en la educación de nuestros niños se

realiza en asociación con las familias y la comunidad. ¡Recuerde que estoy

aquí para servirle a usted y a su familia y no dude en comunicarse conmigo

con cualquier pregunta, inquietud, idea o celebración que tenga sobre

nuestra escuela!

Sinceramente,

Nancy D. Páez, Directora

► Información sobre iUpdate
Favor de completar el formulario iUpdate en spps.org/onestop. Cada familia

debe completar los formularios. Esto le permite otorgar permisos para

excursiones, proporcionar información de transporte y compartir contactos

de emergencia. Esto también actualiza su información de contacto y garantiza

que reciba comunicaciones regulares de Riverview.

Si necesita ayuda para completar el formulario, mande un correo electrónico

al Sr. Pierre Cejudo en pierre.cejudo@spps.org y él programará una cita con

usted para brindarle apoyo.

Fechas importantes

2 de septiembre a 8 de septiembre

Evento para el regreso a la escuela

jueves, 9 de septiembre

Primer día de clases para estudiantes de

1° a 5° grado

9 a 10 de septiembre

Conferencias de padres y maestros de Pre-K y

Kindergarten

viernes, 10 de septiembre

Taladro de emergencia para 1° a 5° grado

(Simulacro de aislamiento)

lunes, 13 de septiembre

Primer día de clases para estudiantes de

Pre-K y Kindergarten

viernes, 1 de octubre

Día de fotos para el otoño

lunes, 4 de octubre

Recaudador de fondos en Chipotle Grill

Horas de escuela:  9:30 a 4:00

Los estudiantes pueden entrar a las 9:15 am.

Calendario escolar de Riverview

Una copia está publicada en línea en

spps.org/riverview. Para el calendario

completo del distrito, vea spps.org/calendar.

Pautas de COVID-19 para Familias

Revise las Pautas de COVID-19 para Familias.

Visite spps.org/safelearningplan para obtener

información actualizada.

http://spps.org/onestop
mailto:pierre.cejudo@spps.org
https://www.spps.org/Page/114#calendar85738/20200817/month
http://spps.org/calendar
https://docs.google.com/document/d/1_DuP174bIVvAAaKm6sC15AFe5RIgBMl8gEhBPBKUZWU/edit?usp=sharing
https://www.spps.org/Page/42104


► Útiles escolares
Las listas de los útiles escolares están en nuestro sitio spps.org/riverview y al final de este documento. Envíe a su hijo con

una mascarilla y una botella de agua todos los días.

► Transporte en el autobús escolar
Si su estudiante va a utilizar el autobús a la escuela, usted recibirá por correo una postal amarilla del Departamento de

Transporte la última semana de agosto con información de dónde y cuándo esperar al autobús. Favor de llegar cinco

minutos antes de que el autobús esté programado para recoger a su hija/o. Baje la aplicación MySPPS y de “follow” a

Riverview para ver las demoras de los camiones.

Si usted cree que su hija/o tomará el autobús pero no recibe una postal, llame al Departamento de Transporte al

651-696-9600 o a nuestra secretaria, la Srta. Alicia al 651-293-8665. Complete su información en iUpdate.

► Hora de Entrada y de Salida de los estudiantes
A los estudiantes los recibirá nuestro personal en la última puerta en la parte trasera (en Isabel St.) de 9:15 a 9:30, donde

puede dejarlos convenientemente la acera y hacer un cambio de sentido para salir. Favor de conducir todo el camino

para evitar la congestión. Para recoger, se le asignará un número a cada familia para que pueda recoger en la acera.

Conduzca por Isabel St desde Robert y evite pasar por los campos de béisbol o la zona de carga de autobuses.

Si desea caminar a su estudiante al edificio, favor de estacionarse lejos de la Zona de autobuses y de la Zona de entrega y

camine con su estudiante a las PUERTAS PRINCIPALES. Por su seguridad, no camine entre los autobuses estacionados.

Debido a los procedimientos de seguridad de COVID-19, continuaremos limitando visitantes en el edificio, excepto con

cita previa.

El estacionamiento estará cerrado durante la llegada (9:10 a 9:40) y la hora de salida (3:45 a 4:10).
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► Ejemplo de un día de un estudiante (con esfuerzos de mitigación de COVID-19)
● Los estudiantes entran al edificio. Los padres / tutores los dejan afuera del edificio.

● Los estudiantes que quieran desayunar, se alinean usando marcas de distanciamiento social en el piso.

● Los estudiantes se lavan las manos o usan desinfectante para manos al entrar al salón y desayunar en el salón.

● Se recomienda que los estudiantes tengan una distancia social de 3 a 6 pies. Sin embargo, con todos los

estudiantes en persona, será muy difícil en la mayoría de las aulas mantener el distanciamiento social.

● Los estudiantes tendrán asientos asignados para rastrear contactos. Los estudiantes se mueven mucho por el

salón de clases, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para rastrear a los estudiantes.

● Los estudiantes almorzarán en la cafetería o en su salón de clases. Los estudiantes tendrán asientos asignados

durante el almuerzo para rastrear contactos. Se intentará que los estudiantes se distancien socialmente 3 pies

cuando coman en la cafetería.

● Cuando los estudiantes salen para el recreo u otras actividades al aire libre, se pueden quitar las máscaras.

● Lavarse las manos y la limpieza regular es parte de las rutinas escolares.

● Los estudiantes serán monitoreados para detectar síntomas durante el día. Los estudiantes que se enfermen

con síntomas de COVID-19 durante el día escolar serán aislados (bajo supervisión) en la sala de aislamiento

designado hasta que puedan ser enviados a casa.

● Se les puede pedir a los estudiantes que se pongan en cuarentena en casa. Sin embargo, los estudiantes que

usan máscaras y están cerca de alguien que da positivo para COVID-19 NO se consideran contacto cercano y

no se les pedirá que se pongan en cuarentena.

● Los estudiantes que viajan en autobús usarán máscaras en todo momento.

► Guía para Padres/Tutores
Lea las Pautas de COVID-19 para estudiantes y familias. Es importante durante esta pandemia que recoja a su hijo lo

antes posible cuando esté enfermo para que podamos limitar los riesgos para otras personas y reducir la propagación de

COVID-19. Asegúrese de que tengamos la información de contacto actualizada para que podamos comunicarnos con

usted rápidamente. Asegúrese de seguir las recomendaciones de exclusión proporcionadas a usted y a su familia.

Los síntomas de COVID-19 incluyen:
MÁS síntomas comunes: fiebre mayor o igual a 100.4 ° F, nueva tos o tos que empeora, dificultad para respirar, nueva
pérdida del gusto u olfato
MENOS síntomas comunes: dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor muscular, fatiga extrema/
sensación de mucho cansancio, nuevo dolor de cabeza severo/muy fuerte, nueva congestión nasal o secreción nasal

Responda las siguientes preguntas cada mañana antes de enviar a su hijo a la escuela:

1. ¿Mi hijo dio positivo recientemente a COVID-19?

2. ¿Mi hija tiene alguno de los síntomas de COVID-19 mencionados anteriormente?

3. ¿Tuvo mi hijo contacto cercano (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos) con alguien que recientemente

dio positivo por COVID-19?

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores:

● No envíe a su hijo a la escuela, informe la ausencia de su hijo y comuníquese con el proveedor de atención

médica de su hijo.

● Informe los síntomas o la exposición de su hijo utilizando el Sistema de informes SPPS COVID-19 en línea.
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https://docs.google.com/document/u/0/d/1_DuP174bIVvAAaKm6sC15AFe5RIgBMl8gEhBPBKUZWU/edit
https://commedspps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9G0WvcJlWfuqwlL


► SPPS Online School
Si le preocupan los riesgos de asistir a la escuela en persona o si su hijo corre un riesgo mayor, puede considerar la

escuela en línea SPPS como una alternativa para los grados K-5. SPPS Online School es una nueva escuela que ofrece

instrucción en línea a tiempo completo. La escuela en línea de SPPS abordará los mismos estándares estatales, pero

modificará los cursos para el aprendizaje en línea. Los estudiantes que asisten a la escuela en línea de SPPS ya no estarán

inscritos en Riverview. La instrucción de inmersión en español no es parte de la escuela en línea.

► Alimentos
Todos los estudiantes recibirán desayuno gratis en la escuela diariamente de 9:15 a 9:45 de la mañana a través del

programa Breakfast to Go. Cuando los estudiantes llegan a la escuela, pueden tomar su desayuno y comer en clase.

Nuestra escuela es parte del programa Community Eligibility Provision (CEP). ¡Esto significa que todos los estudiantes de

Riverview también recibirán un almuerzo saludable sin costo para las familias!

Cada familia de SPPS debe completar una solicitud de Beneficios Educativos/Comidas Gratis o de Precio Reducido - sin

importar los ingresos familiares. Esto no solo nos ayuda a identificar a las familias que necesitan asistencia, sino que

también permite que SPPS reciba dólares federales para la programación del salón. Las solicitudes están disponibles en

línea en schoolcafe.com/spps.

► Uniformes
Nuestra escuela requiere que todos los estudiantes usen uniformes y zapatos cerrados todos los días. Consulte la pauta

de uniformes adjuntas para obtener más información. El Asistance League de St Paul/Minneapolis proporcionará 3

uniformes para cada estudiante al final de septiembre.

Colores del uniforme

► Programas de Riverview y Programas Comunitarios
● El Aprendizaje de Día Extendido (EDL) está tentativamente programado para martes a jueves de 7:15 a 9:15

am, dependiendo de la disponibilidad del personal y de conductores de autobús.

● Se ofrecerán lecciones de violín y violonchelo a través de las Sinfonías Juveniles de Greater Twin Cities (GTCYS)

a los estudiantes de 2º a 5º grado.

● La información de registro se enviará en septiembre.

► Programas para después de escuela
● Discovery Club:  651-632-3793 o spps.org/discoveryclub.

● El Rio Rec Check: 651-789-3692 o stpaul.gov/facilities/el-rio-vista-recreation-center.

● West Side Boys & Girls Club 651-222-2212 o

sprocketssaintpaul.org/program-finder/boys-girls-club-al-lenzmeier-west-side-club.
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► iPads de estudiantes
Es posible que algunas aplicaciones en el iPad de su hijo ya no estén disponibles debido a que los iPads se están

preparando para el año escolar. Se distribuirán nuevos iPads a cada estudiante en septiembre.

Si su iPad está dañado, informe el problema enviando un correo electrónico o llamando a SPPS Technology Services:

● Correo electrónico: familysupport@spps.org
● Llame al 651-603-4348 de 7 a.m. a 4 p.m.
● Para mayor información, visite spps.org/ipadhelp.

► Evento de Regreso a la Escuela
Por favor busque más información sobre nuestro Evento de Regreso a Clases de Otoño. Las familias tendrán horarios

programados para visitar entre el 2 de septiembre y el 8 de septiembre. Esto permitirá una mayor conexión con los

maestros y evitará que grandes grupos de personas se reúnan. Podrá visitar los salones de clase, conocer a los maestros

de su hijo, dejar los útiles escolares y aprender sobre las actividades nuevas y emocionantes planeadas para el año.

Además, cada estudiante recibirá una postal por correo con el nombre de su nuevo maestro en la última semana de

agosto.

► Permanezcamos Conectados
Las relaciones y la comunicación oportuna son muy importantes para nuestra comunidad. Usted puede esperar recibir

un boletín mensual de Riverview, así como actualizaciones familiares semanales. Usamos Blackboard Connect para

informar a las familias sobre información importante, eventos, emergencias y más a través de correo electrónico,

teléfono y texto. Actualice su número de teléfono, correo electrónico y otra información de contacto a través del Portal

del campus en spps.org/onestop. Si tiene alguna pregunta que el sitio web no contesta, comuníquese con nuestra

secretaria, Sra. Alicia, llamando al 651-293-8665.

También puede encontrar información actualizada sobre:

● El sitio web de la escuela Riverview en spps.org/riverview

● Redes sociales: Facebook y Twitter

● La aplicación MySPPS; descargue la aplicación y "Siga a" Riverview

¡Esperamos darle la bienvenida al nuevo año escolar! Estamos aquí para atender las necesidades

educativas de su hijo y su familia, así que no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita

comunicarse con alguien de la escuela.

● Línea principal de Riverview  651-293-8665

● Línea de Asistencia 651-744-5993

● Apoyo Bilingüe, Pierre Cejudo, 651-767-8194

● Directora, Nancy Páez, 651-785-5181

● Enfermera  651-888-7660
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