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Dear families and students, 

 

We are so excited to see some of you live and in person starting on October 19
th

! Although 

some students are returning to the building, others are still learning virtually or in CAVE.  

BC faculty will educate, support, and assist students no matter the learning option that you 

have selected for your child/children. When we are in the building there are some safety 

measures we will be following. These include, but are not limited to, the following:  

 

 Students must wear either a face mask or shield at all times while in school and on the 

bus.  

 Students will use their own materials when possible. 

 At recess there will be limited use of equipment, and students will not be permitted to 

bring and play with items from home.  

 Student drop off and pick up: 

o Parents/guardians that transport students to and from school are required to 

remain in their car at all times.   

o Staff will be outside to assist. 

o Staff will not open vehicle doors as was done in previous years. Please have 

your student ready to exit vehicle. 

o Drivers and other adults must remain in the vehicle during student drop off and 

pick up. 

o Do not pass other vehicles; wait in line until the vehicle in front of you exits.  

AM Drop Off 

o Follow same traffic pattern as previous years, and drop off along curb in center 

parking lot.  

o Students eating breakfast can exit cars at 8:30. 

o Students not eating breakfast can exit cars at 8:45. 

 



PM Pick Up: New Traffic Pattern! 

o Use same entrance as previous years. 

o Follow road, staying to the far right, through staff parking lot. At end of aisle, 

turn left going down center aisle towards exit. 

o At stop sign, turn right into center parking lot.  Follow sidewalk, same as AM 

drop-off. 

o Have your pick-up number visible. Staff member will get your student. 

 Instructional times for any student working from home will be changing. These 

changes will be communicated by your student’s homeroom teacher. The expectation 

is still for students to sign-on for virtual lessons. 

 There will be no open houses at this time. 

o All kindergarten students that ride a bus will be met outside by their teacher or 

another staff member to be walked to their homeroom.  

o All kindergarten students that are dropped off will be met outside by their 

teacher or another staff member to be walked to their homeroom. 

 

Ideas to make your child’s day more comfortable: 

 Bring a water bottle with his/her name to school each day.  

 Eat breakfast when possible. At school or at home. 

 Consider: 

o Writing your child’s name on his/her mask/shield. 

o Keeping a spare mask in your child’s backpack. 

o Washing reusable masks daily. 

 Have your Chromebooks fully charged and bring it along in the Chromebook case with 

the charging cord daily. 

 

 

Thank you and we look forward to seeing you soon! 

Mr. Kimple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Primaria Benjamin Chambers  
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                                                                Maestras 

 

Estimadas familias y estudiantes, 

 

¡Estamos muy emocionados de ver a algunos de ustedes en vivo y en persona a partir del 19 

de octubre! Aunque algunos de los estudiantes están regresando a la escuela, otros todavía 

están aprendiendo virtualmente o en CAVE. Los profesores de Benjamin Chambers 

educarán, apoyarán y ayudarán a los estudiantes sin importar la opción de aprendizaje que ha 

seleccionado para su hijo/hijos. Cuando estén en el edificio hay algunas medidas de 

seguridad que tendremos que seguir. Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 

 

 Los estudiantes deben usar una máscara o protector facial en todo momento mientras 

estén en la escuela y en el autobús. 

 Los estudiantes usarán sus propios materiales cuando sea posible. 

 En el recreo habrá un uso limitado del equipo, y no se permitirá que los estudiantes 

traigan y jueguen con artículos de la casa. 

 Dejar y Recoger a los estudiantes: 

o Los padres/tutores que transportan a los estudiantes hasta y desde la escuela 

están obligados a permanecer en sus carros en todo momento. 

o El personal estará afuera para ayudar. 

o El personal no abrirá las puertas de los vehículos como se hacía en años 

anteriores. Por favor tenga a su hijo listo para salir del vehículo. 

o Los conductores y los otros adultos deben permanecer en el vehículo cuando 

deja o recoge al estudiante. 

o No pase a otros vehículos; espere en la línea hasta que el vehículo en frente de 

usted se vaya. 

 

Dejar AM 

o Siga el mismo patrón de tráfico de los años anteriores, y deje a su hijo a lo largo 

de la acera en el estacionamiento del centro.  

o Los estudiantes que toman desayuno pueden salir de los carros a las 8:30. 

o Los estudiantes que no toman desayuno pueden salir a las 8:45. 



 

 

Recoger PM:  ¡Nuevo Patrón de Trafico! 

o Use la misma entrada que los años anteriores. 

o Siga la calle, permanezca en el extremo derecho, a través del estacionamiento 

del personal. Al final de la calle voltee a la izquierda yendo por la pista del 

centro hacia la salida. 

o En la señal de pare, voltee a la derecha en el estacionamiento del centro. Siga la 

acera, lo mismo que para dejar en la mañana.  

o Tenga su número para recoger visible. Un miembro del personal traerá a su 

estudiante. 

 Las horas de instrucción para cualquier estudiante que trabaja desde la casa va a 

cambiar. Estos cambios lo comunicará el maestro del salón de clase principal de su 

estudiante. La expectativa sigue siendo que los estudiantes inicien sesión para las 

lecciones virtuales. 

 No habrán puertas abiertas en este momento.  

o Todos los estudiantes de kindergarten que viajan en el autobús se reunirán 

afuera con sus maestros u otro miembro del personal para caminar a su salón de 

clase principal. 

o Todos los estudiantes de kindergarten que se dejan en la escuela se reunirán 

afuera con su maestro u otro miembro del personal para caminar a su salón de 

clase principal.  

 

Ideas para hacer el día de su hijo más cómodo: 

 Traer una botella de agua con su nombre a la escuela cada día. 

 Tomar desayuno cuando sea posible. En la escuela o en la casa. 

 Considerar: 

o Escribir el nombre de su hijo en su máscara/protector facial. 

o Tener una máscara de repuesto en la mochila de su hijo. 

o Lavar las máscaras reusables diariamente. 

 Tener su Chromebook completamente cargado y traerlo en el estuche del Chromebook 

con el cable para cargar diariamente. 

 

¡Gracias y esperamos con interés verlos pronto! 

Sr. Kimple 
 

 


