
Face to Face: Dia 1 
1. Ingrese al launchpad y abra su Portal de Focus el Domingo, Agosto 30, 2020 @ 7:00pm verifique su itinerario de clases 

 

2. Escriba su itinerario de la siguiente forma impar (1, 3, 5, 7) y par (2, 4, 6, 8) 
 

3. Asegurese de cargar su Chromebook para el primer dia de clases! 
 

4. Asegurese de saber a que salon le toc air el 1er periodo. 
 

5. Las puertas de la escuela/colegio abren a las 6:45am el Lunes, 31 de Agosoto, 2020. 
 
 

6. Todo estudiante tiene que usar mascarilla en la guagua escolar y dentro de la escuela en todo momento. 
 

7. Estudiantes caminaran SOLAMENTE a su lado derecho, recordando el distanciamiento social. 
 
 

8. En el momento que entras al edificio, escojeras su bolso de desayuno “grab n go” y se va directamente a su salon de 
1er periodo sin parar en los pasillos. 

a. Abra muchos maestro y ayduantes en los pasillos dirijiendo trafico y ayudando si no sabes para donde vas. 
Solamente debes saber el numero de salon y nombre de la maestra a donde se dirije. 

 
9. Estudiantes que tienen que usar los baños antes de que empieze la primer clase podra usar los que quedan cerca del 

monumento del lobo. Baños seran monitoriados para distanciamiento social. Estudiantes deben salir del baño con 
prontitud no antes sin lavarse las manos. 
 
 

10. Estudiantes tendran la oportunidad de comerse sus desayunos durante el 1er period de clases. 
 

11. Durante el dia entero procura entrar y unirse a TODAS sus clases via Google Classroom por sus respectivos codigos. 
 

12. Cambios de clases/itineraries seran cambiados usando un formato Google que estara postulado en su C/O Google 
Classroom. Esto sera discutido durante su 3er period en el salon. 

a. C/O 2021: cvx5hsc 
b. C/O 2022: d2kx47t 
c. C/O 2023: khadb2c 
d. C/O 2024: ymc64hy 

 

13. La primera semana de clases, sera aprendiendo los procesos de como vamos a aprender y los procedimientos del 
año escolar 2020-2021. Estamos con ustedes y estamos muy contentos por verlos a todos aqui en South.  Si tienes 
dudas o preguntas, estamos aqui para todos ustedes y por todos! 

 

 

 


