PRIMARIA MARINA WEST
Academia de Ciencias Ambientales y Artes Creativas
Número de teléfono
(805) 385-1554

Dirección
2501 Carob St.
Oxnard, CA 93035

Directora
Confidence Johnson

LLEGADA/INGRESO DEL ESTUDIANTE
Dejar a los estudiantes:
Lunes, martes,
jueves y viernes
@ 8:30 a.m.
Lugares de ingreso:
Todos los Grados ingresan por la puerta principal norte/a la derecha de la oficina principal.
Los estudiantes que viajan en autobús ingresan por la puerta principal sur/a la izquierda de la oficina
principal
Notas:
Por favor, revise a su hijo por cualquier síntoma potencial relacionado con COVID antes de enviarlo
a la escuela todos los días. Esto incluye tos persistente, fiebre, vómitos y temperatura por encima
del rango seguro de 97ºF a 99ºF. Posiblemente, el personal de la escuela también puede tomar la
temperatura sin contacto al llegar.
Desafortunadamente, para garantizar el distanciamiento social, los padres no podrán acompañar a
sus hijos al campus. Todos los padres deberán permanecer en sus vehículos al dejar o recoger a los
estudiantes. Si llevan a sus hijos caminando, se les pedirá a todos los padres que mantengan el
distanciamiento social y dejen a los niños únicamente en la puerta designada para el nivel de grado.
Las entradas/puertas de la escuela estarán abiertas a las 8:30 a.m. Los estudiantes no deben llegar
a la escuela antes de las 8:30 a.m. La supervisión en el campus comienza a las 8:30 a. m. Los
estudiantes deben practicar distanciamiento social cuando ingresan al campus y cuando caminan
por los senderos identificados hacia el aula que están marcados claramente de acuerdo con la
puerta de entrada. Vaya directamente a su aula.

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
Recogida de los estudiantes:
Lunes, martes,
jueves y viernes
@ 11:15 a.m.
Lugares de salida:
Grado 1 en McLouglin Ave
Grados 2 & 3 en McLouglin Ave
Sala 303 and 803 en McLoughlin Ave
Salas 502, 503, 1002, 801 puerta principal cerca de la cafetería (pasajeros de autobús)
Salas 201, 202 and 801 puerta principal
Grados 4 & 5 en Carob St.
Notas:
Por favor, recoja a los estudiantes más pequeños primero y luego a los estudiantes mayores.
Los estudiantes solo saldrán por su salida designada, no se les permitirá salir por otras puertas.
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DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDAS
COMIDAS DE LOS ESTUDIANTES (se brindan sin cargo para TODOS los estudiantes)
Cada aula recibirá un desayuno no perecedero todos los días. Se servirá un almuerzo para llevar a
cada aula antes de la salida.
Los padres pueden contactar a la Oficina de Nutrición Infantil al 805-385-1501 ext. 2430 si tienen
cualquier pregunta con respecto a la comida que se sirve en el campus.
La recogida de comida de la comunidad estará disponible todos los miércoles en cada escuela para
familias pre registradas.

SALA DE ATENCIÓN
Sala de Atención: Sala 306 (catres, divisores, suministros de primeros auxilios y lavabo)
Necesidades médicas de rutina: Los estudiantes que toman medicamento todos los días, que
necesiten apósitos autoadhesivos (band aid), etc. recibirán atención médica al frente o con el kit de
primeros auxilios del aula.

HORARIO DE LIMPIEZA DE CUSTODIA: Conforme las pautas del distrito

Cuando el edificio esté ocupado, las superficies de contacto frecuente, se limpiarán y desinfectarán
tanto como sea posible.
Los días lunes, martes, jueves y viernes, cuando el edificio esté desocupado, se limpiarán y
desinfectarán todos los salones de clase. Esto incluye el vaciado de la basura, barrido de áreas,
trapeado y aspirado; y la limpieza de los lavatorios y reabastecimiento de jabón, desinfectantes y
toallas.
Se utilizarán atomizadores electrostáticos Clorox 360 para desinfectar las superficies de los salones
de clase al 99.999%. Este proceso no elimina manchas o desechos.
Las superficies de contacto frecuente se limpiarán y desinfectarán diariamente/durante el día,
tanto como sea posible, incluyendo:

Picaportes de las puertas
Manijas de los grifos de los lavatorios
Mesas
Escritorios

Interruptores de luz
Superficies de los baños
Sillas

Los baños se consideran áreas de contacto frecuente y se limpiarán/desinfectarán cada noche y
durante el día tanto como sea posible.
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