
Notas Back2Awesome  

para el Curso escolar 2021–2022

Exámenes de Salud Diarios

Los estudiantes y empleados deben evaluar su salud antes de venir a la escuela todos los días. Use 

las listas de verificación en www.aacps
.org/safetyp

rotocols para asegurarse de que ninguno de los 

síntomas enumerados esté presente.

Cubrebocas 
Los cubrebocas deben ser usadas por cualquier persona, independientemente de su edad o estado 

de vacunación, dentro de cualquier edificio de AACPS. Las polainas NO están permitidas. Los 

detalles sobre todas las prácticas y protocolos para la seguridad de todos se pueden revisar en  

www.aacps.
org/safetypr

otocols.

Servicio de Transporte

Todos los pasajeros de autobuses deben usar una máscara en todo momento, independientemente 

de la edad o el estado de vacunación. La escasez de conductores de autobuses en todo el país 

tendrá un impacto en los servicios de transporte de AACPS. Para ver una lista actualizada de las 

rutas de autobús afectadas, vaya a www.aacps
.org/buses.

Nuevo sistema de Gestión del Aprendizaje

Los maestros y los estudiantes comenzarán el año escolar utilizando, Brightspace, el nuevo 

sistema de gestión del aprendizaje que ayudará a integrar varias plataformas de aprendizaje para 

proporcionar una experiencia de enseñanza y aprendizaje más fluida. Las familias aprenderán más 

sobre Brightspace en las próximas semanas. www.aacp
s.org/bright

spaceforfam
ilies

Formularios para su conveniencia

Las familias tendrán la opción de completar formularios en línea en el Portal para padres para 

brindar conveniencia y una mejor contabilidad. www.aacp
s.org/parent

portal

• Reconocimiento del Código de Conducta estudiantil: los padres/tutores podrán reconocer 

electrónicamente su revisión del Manual del estudiante

• Notas de ausencia: los padres/tutores podrán enviar notas de ausencia para notificar a las 

escuelas de las ausencias de los estudiantes

Visitando la escuela

Los padres/tutores deben hacer citas para negocios generales de la escuela y algunas reuniones 

pueden ocurrir en un entorno virtual. En casos de emergencia o entrega general de artículos, 

comuníquese con la escuela antes de llegar. 

Comidas Escolares

Las comidas son gratuitas para los estudiantes para el año escolar 2021–2022; sin embargo, la 

finalización de la solicitud de comida gratuita/a precio reducido garantiza que AACPS pueda 

mantener y satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de la programación federal. 

Esta solicitud también brinda a las familias la calificación para otros programas que podrían 

beneficiarlos. https://aac
psschools.or

g/nutrition/
apply-for-fre

e-or-reduced
-price-meals/


