
A todas las familias, 
 
Padres/tutores, sé que se les ha enviado mucha información esta semana y aún así aquí 
tenemos otra comunicación. Sin embargo, creemos que es de vital importancia informarles 
sobre las pautas, procedimientos y protocolos en este año escolar tan inusual. Gracias por su 
comprensión. 
 
A continuación se adjuntan las pautas para nuestros servicios de transporte y el Programa de 
Nutrición Infantil (CNP). 
Las pautas de transporte cubren los protocolos diarios que se seguirán en los autobuses, 
incluyendo el requisito de uso de mascarillas para todos los pasajeros, asientos asignados y 
prácticas de desinfección/limpieza. 
Las pautas del CNP cubren el régimen de servicio de comidas tanto para los estudiantes 
virtuales como para los estudiantes de escuela-presencial que regresan a las escuelas el 8 de 
septiembre. 
Tenga en cuenta los cambios en los días/ubicaciones de recojo de comida para los estudiantes 
virtuales, y los procedimientos de desayuno y almuerzo que se seguirán para los estudiantes 
de escuela-presencial. También quiero destacar que todas las comidas serán gratuitas, tanto 
para todos los estudiantes virtuales y de escuela-presencial. Este servicio se ofrecerá hasta el 
31 de diciembre o hasta que se agoten los fondos federales para este programa. 
Sus escuelas les enviarán información específica para la escuela de su hijo(a). 
Estoy agradecido por todos y cada uno de ustedes que son parte de la familia de las Escuelas 
de la Ciudad de Madison. 
 
Sinceramente, 
Dr. Ed Nichols 
Superintendente 
Escuelas de la Ciudad de Madison (MCS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa de Servicio de Alimentos CNP 
 

El gobierno federal ha extendido las reglas del Programa de Servicio           
de Alimentos de Verano que proporciona comidas gratis para todos          
los estudiantes. Este programa continuará hasta el 31 de diciembre          
del 2020 o hasta que se hayan agotado los fondos tanto para los             
estudiantes virtuales y de escuela-presencial. 
 

● Estudiantes Virtuales 
■ Los padres pueden recoger las comidas. Los estudiantes de MCS no 

tienen que estar presentes. 
■ El lugar para recoger las comidas es Liberty Middle School Car 

Loop (ruta de recojo en carro) 
■ Deben seguirse las pautas de alimentación para este Programa 

Extendido de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) 
● Exención de SFSP ha sido extendida hasta el 31 de diciembre 

de 2020 o hasta que se agoten los fondos federales. 
■ El recojo de las comidas cambiarán de DOS recolecciones a 

UNA recolección por semana a partir de la semana del 8 de 
septiembre. 

■ Las comidas se recogerán todos los JUEVES de 8:30am a 10:00am. 
Para aclarar, habrá recojo de comida el 1 y 3 de septiembre, y luego 
las recogidas se cambiarán a los jueves solo a partir del 10 de 
septiembre. 

 
● Estudiantes Cara a Cara 

○ DESAYUNO Y ALMUERZO 
■ Los estudiantes irán a la cafetería a recibir sus comidas. 

● Las manos deben estar desinfectadas antes de ingresar al 
área de servicio. Los dispensadores de desinfectante de 
manos están ubicados en la puerta que conduce al área de 
servicio. 

● La entrada de estudiantes al área de servicio se controlará de 
acuerdo con el procedimiento de la escuela local. Debe 
mantenerse un distanciamiento social adecuado. 

● Los estudiantes harán su selección de comida en la línea de 
servicio de acuerdo con el procedimiento de la escuela local. 



● Los alimentos se colocarán en un recipiente descartable de 
poliestireno con tapa. No se pueden usar las bandejas de 
poliestireno con 5 compartimentos en este momento. 

● Un servidor cerrará y asegurará el recipiente de comida y se 
lo entregará al estudiante al final de la línea de servicio. Las 
bolsas de plástico estarán disponibles según sea necesario 
para llevar las comidas al lugar del comedor. 

● Los estudiantes aún deben de pasar por la caja registradora 
antes de salir del área de servicio. El proceso de chequeo
será sin contacto. 

● Se deben respetar las pautas de distanciamiento social al 
sentarse en el comedor, de la mayor manera posible. 

● Los administradores de las escuelas locales determinarán los 
lugares alternativos para comer. 

● La limpieza de las mesas de la cafetería se hará entre los 
períodos de almuerzo. 

● Todas las superficies de contacto frecuente en el área de 
servicio serán desinfectadas entre almuerzos o con más 
frecuencia según sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pautas de Transporte Durante la Pandemia 
 
Para la salud y el bienestar de todos los estudiantes y familias, se             
recomienda encarecidamente a los padres/tutores que transporten       
personalmente a su hijo(a) si es posible hacia y desde la escuela.            
Para los estudiantes que viajan en autobús, el departamento de          
transporte está comprometido con los estrictos estándares de        
seguridad y salud mediante el uso de las siguientes pautas. 
 
 
● El asiento directamente detrás del conductor del autobús permanecerá vacío. 
● Todos los estudiantes deben cubrirse con mascarillas mientras son transportados. 
● Se requiere que los estudiantes digan su nombre diariamente y reconozcan cualquier 

cambio en su salud y bienestar. 
● Habrá desinfectante de manos disponible en el autobús. 
● Los asientos asignados se utilizarán en todos los autobuses. 
● Se observará el protocolo de distanciamiento social al subir, bajar y en las paradas de 

autobús. 
● La carga del autobús será de atrás hacia adelante. 
● La descarga del autobús será de adelante hacia atrás. 
● Si está disponible, los estudiantes deben saltarse y/o alternar asientos. 
● Los estudiantes deben sentarse uno en cada asiento, pero los miembros de un mismo 

hogar deben sentarse juntos. 
● Padre(s) por favor controlen la salud de su estudiante(s) y manténgalos en casa si están 

enfermos. 
● Cualquier rechazo a usar una mascarilla por parte de los estudiantes, obedecer al 

conductor o adherirse a las pautas y reglas puede resultar en que el estudiante pierda los 
privilegios de transporte. 

● Los estudiantes solo podrán viajar en el autobús asignado. 
● La limpieza y desinfección de los autobuses se hará diariamente. 

 
Padres, por favor recuerden a sus hijos las pautas generales de transporte que
listamos, esto ayudará a nuestros conductores a mantener el orden en el autobús. Los 
estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento y hasta que 
lleguen a su destino. No pararse o moverse del asiento asignado mientras el autobús está en 
movimiento. Los estudiantes están bajo la dirección del conductor y todos los demás 
empleados de la junta escolar. 


