
 

1/3/2021 
 
Estimados miembros de los programas de la comunidad WPSD: 
 
Esta carta es para informarle que hemos hecho modificaciones menores a nuestro Plan de salud y seguridad 
para la reapertura gradual de escuelas. Las revisiones se relacionan con cómo servimos el desayuno y el 
almuerzo a algunos de nuestros estudiantes. Las revisiones se enumeran a continuación. 

 
A continuación se muestran enlaces a información relacionada: 

● Resumen revisado del plan de salud y seguridad de reapertura de la escuela por fases 
○ https://drive.google.com/file/d/18Jt-PRknaJLGmNw8i3Xie3IvOdzihYrh/view?usp=sharing 

● Política de estudiantes enfermos 
○ https://drive.google.com/file/d/1YUUVvRKM7AnlkCl09-Vu0Alv3QLJ9IxQ/view?usp=sharing 

 
Como siempre, nuestros estudiantes y personal son una prioridad principal en WPSD y tomaremos todos los 
pasos recomendados para garantizar su seguridad. Gracias, 
 

 
Thomas Stanton, Ed.D.  
Director de Investigación 
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8 ● A los estudiantes de la Residencia y del 
Programa de Vida Independiente de 
WPSD se les servirá desayuno en la 
Residencia y en el Programa de Vida 
Independiente. Los estudiantes de la 
escuela secundaria de SSDHHC también 
almorzarán dentro de sus aulas. 

● A los estudiantes en la Residencia de SSDHHC se 
les servirá el desayuno en la Residencia. A los 
estudiantes en la Residencia de WPSD se les servirá 
el desayuno en la cafetería. A los estudiantes del 
Programa de Vida Independiente de WPSD se les 
servirá el desayuno en el Programa de Vida 
Independiente. Los estudiantes de la escuela 
secundaria de SSDHHC almorzarán en la sala de 
juegos. Las mesas de almuerzo estarán dispuestas 
con al menos 3-6 pies de espacio entre ellas y se 
usarán divisores de plexiglás para separar a los 
estudiantes. 

10 ● A los estudiantes en los centros infantiles 
y escuelas primarias de la SSDHHC y la 
WPSD se les servirá el almuerzo en sus 
aulas. 

● Residencia: El desayuno se servirá en la 
Residencia y el espacio del Programa de 
Vida Independiente. 

● A los estudiantes en los centros infantiles y escuelas 
primarias de la SSDHHC y la WPSD se les servirá el 
almuerzo en sus aulas. A los estudiantes en la 
escuela media de la SSDHHC MS se les servirá el 
almuerzo en la sala de juegos. 

● Residencia: El desayuno se servirá en la cafetería y 
en el Programa de Vida Independiente. 
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