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Clean mask (a backup just in case) - the school does have extra, but

not enough to give every student one, every day.

Water bottle - Drinking fountains will be out of order.  We do have

water bottle filling stations on campus.

100% fully charged iPad,

Please do not bring backpacks, to school

Students may wear any color polo shirt. Bottoms can be jeans with

no holes, slacks, or shorts. (No leggings)

Attestation Form/Parent Waiver

Student Profile Updates

Health History and Medical Information

ALL forms must be submitted by March 26th to avoid changes to

their learning model.

Please bring the following items to school each day:

Your child's teacher will be passing out a First Day Packet.  The packet

includes the following:

Calendario de pruebas
What do you need to know before we start the 4th quarter

(march 15th) in a hybrid learning model?

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:
HTTPS://WWW.ALHAMBRAESD.ORG/CLA

Fechas de prueba en persona

Fechas de pruebas disponibles para el aprendizaje a distancia

8-6-8 de abril Escritura de AzM2
19 - 6 al 8 de abril Matemáticas AzM2 Parte 1 y 2

Examen de ciencias del 26 de abril al octavo
grado

29-6-8 de abril Lectura AzM2 Parte 1 y 2
 

Miércoles 7 al 6 al 8 de abril Escritura y matemáticas AzM2 Parte 1
Sábado 10 al 6 al 8 de abril Escritura y matemáticas AzM2 Parte 1

Miércoles 14 al 6 al 8 de abril Escritura y matemáticas AzM2 Parte 1
 

* 8: 55 a. M. A 1:55 p. M.
El desayuno se servirá de 8: 25-8: 55 am

También se servirá el almuerzo
 

* 28 al 8 de abril AzScience

Miércoles 21 de abril al 6 al 8 de AzM2 Matemáticas Parte 2 y Lectura Parte 1 y 2
Sábado, 24 de abril al 6 al 8 de AzM2 Matemáticas Parte 2 y Lectura Parte 1 y 2

Miércoles 28 de abril al 6 al 8 de AzM2 Matemáticas Parte 2 y Lectura Parte 1 y 2

 



Información de Prueba

Source: World Health Organiztion 

01 Llegar a tiempo.

02 Asegúrese de que su iPad esté
completamente cargado

03 Las estudiantes pueden traer una
botella de agua.

04 Se proporcionarán materiales de
prueba. Por favor no traigas mochilas

05 Quédate en casa si no te sientes bien



10 CONSEJOS
DE PRUEBA

PARA EL
ÉXITO

Tómese un tiempo
para descansar y
dormir al menos 8
horas.

01
Tener una
actitud positiva

04

VAMOS A
ESTOS 10
CONSEJOS DE
PRUEBA PARA
EL ÉXITO

Asegúrese de
que su iPad esté
completamente
cargado

03

Lea todas las instrucciones y
las opciones de respuesta
cuidadosamente antes de
elegir una respuesta.

05
Come un desayuno
saludable

02



No te quedes atascado
en preguntas
desafiantes, haz tu
mejor esfuerzo, sigue
adelante y vuelve a
ellas al final.

08

Asegúrese de haber
respondido todas las
preguntas antes de
enviar su prueba.

10

Tome un freno
rápido si sabe
que está
empezando a
perder la
concentración

09

Asegúrese de
revisar y verificar
sus respuestas

07

Tome su tiempo.
Elimina las respuestas
que sabes que son
incorrectas

06



TODAS las personas en el campus deben usar cubiertas de tela

para la cara. El uso de máscaras y cubiertas para el rostro también

es requerido por la Política de la Junta Directiva GBGCB-R. Los

estudiantes y el personal deben proporcionar sus propias máscaras.

Se deben usar máscaras cada vez que una persona esté dentro de

un edificio, se mueva por el campus o en cualquier momento en

que no se pueda mantener una distancia de 6 pies entre las

personas mientras están afuera. Roturas de máscara: Se permitirá

a los estudiantes quitarse las máscaras cuando desayunen en sus

escritorios dentro de la sala de pruebas. Se les permitirá a los

estudiantes quitarse las máscaras cuando almorcen. A los

estudiantes se les permitirá quitarse las máscaras cuando se

alejen 6 pies durante el recreo o los descansos organizados para

máscaras al aire libre.

Campus limpios y seguros
Campus marcados para viajes

seguros de estudiantes y personal

Cada campus ha tenido una

aplicación antimicrobiana de

Microshield 360 en todas las

superficies horizontales

Cada campus tiene una limpieza

diaria regular que se completa con

productos químicos específicos

que son seguros para las escuelas

y funcionan con superficies

tratadas con Microshield 360

La limpieza profunda se realiza los

miércoles y viernes / sábados.

Ventilación mejorada

VISITE NUESTRO SITIO DE WEB AL
HTTPS://WWW.ALHAMBRAESD.ORG/CLA

Mascaras


