El Semanario McKinley Mini-Messenger
Para Información de toda la escuela y actualizaciones cada semana
Fecha: 03/08/21
Avisos y recordatorios importantes
Se adjuntan los resultados del formulario de RSVP de Educación a distancia Plus. Gracias por tomarse el tiempo para
completar el formulario. La información fue muy útil para que el personal de la escuela planificara y se preparara para la
reapertura.
Los resultados reflejan la filosofía guía "Key 3" de McKinley detrás de nuestro regreso a la escuela:
1. Equidad (35% de los estudiantes que no regresan al campus)
2. Transición curativa (71% de los estudiantes que regresan por conexiones socioemocionales)
3. Salud y seguridad (tanto fuera como sea posible y la mitad de los niveles de grado en el campus a la vez para el
distanciamiento social en toda la escuela)
Esperamos que los estudiantes regresen al campus para su "Orientación" para aprender sobre rutinas y procedimientos, y
para construir una comunidad mientras usan máscaras. Comenzaremos con 1 vez por bloque a la semana, durante las dos
primeras semanas antes de las vacaciones de primavera. Después de las vacaciones de primavera, se ampliarán las ofertas en
el campus, mientras que continuará la continuidad del aprendizaje para el grupo del hogar. Próximamente la información.

Esta Semana
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Fecha
3/08
3/09
3/10
3/11
3/12

Hora

Evento

Día de trabajo estudiantil
Reunión matutina en vivo en Zoom y luego asincrónica el resto del día

La Próxima Semana
Día

Fecha

Hora

Evento

Lunes

3/15

8:30‐10:00am
1:00‐3:00pm

Martes

3/16

1:00‐3:00pm
1:00‐3:00pm

Puerta para
dejar

Puertas para
recoger

TK / K Opcional en el campus DL + (Día de orientación)
1er grado opcional en el campus DL +
(día de orientación)

Chelsea Ave,
Estacionamiento
(autos)

Chelsea Ave,
Puerta SM Blvd

La puerta se abrirá 15 minutos antes y se cerrará 15 minutos
después.

CREST,
Arizona,
Jardín de Arizona,
Patio (coches)
CREST,
Arizona,
Jardín de Arizona,
Patio (coches)

CREST
Patio (coches)

2do grado opcional en el campus DL +
(día de orientación)
3er grado opcional en el campus DL +
(día de orientación)

CREST
Patio (coches)

La puerta se abrirá 15 minutos antes y se cerrará 15 minutos
después.

Miércoles
Jueves

3/17
3/18

1:00‐3:00pm
1:00‐3:00pm

4to grado opcional en el campus DL +
(día de orientación)
5to grado opcional en el campus DL +
(día de orientación)
La puerta se abrirá 15 minutos antes y se cerrará 15 minutos
después.

Viernes

3/19

8:45am

Reunión ELAC
¡Último día del Move‐a‐thon!

Jardín de
Arizona
Patio (coches)

CREST,
Arizona,
Jardín de Arizona,
Patio (coches)

Jardín de
Arizona
Patio (coches)
CREST
Patio (coches)

Próximas Fechas y Eventos
3 / 22‐ Lunes‐ TK / K y 1er grado Opcional en el campus DL + Orientación Día 2
3 / 23‐ Martes‐ 2do y 3er grados Opcional DL + Orientación en el campus Día 2
3 / 25‐ Jueves‐ 4to y 5to grados Opcional DL + Orientación en el campus Día 2
Vacaciones de primavera ‐ 27 de marzo ‐ 11 de abril
26 de marzo‐ Asamblea Virtual‐ 3er grado‐ Responsabilidad
26 de marzo ‐ Reunión de la PTA 8:45 am
Feria STEM pospuesta hasta después de las vacaciones de primavera ‐ Fecha por determinar
Folletos Adjuntos
Move‐a‐thon
Resultados de la encuesta sobre reapertura escolar
Mapa para reabrir los procedimientos de entrega
Mapa para reabrir los procedimientos de recogida
Áreas de espera de puertas con puntos
Áreas de puntos de puerta TK / K
Mapa del Área de Salud

McKinley Elementary School Reapertura
de los datos del formulario RSVP
participación registrarse resultados

Reflects McKinley’s “Key 3”
Guiding Philosophy Behind
Return to School:
1. Capital
35% de los estudiantes no regresan al
campus
2. Transición curativa
71% de los estudiantes que regresan por
conexiones socioemocionales
3. Salud y seguridad
Fuera tanto como sea posible y ½
campus para el distanciamiento social
en toda la escuela
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Information about expanded on campus offerings to begin after Spring Break coming soon

ue se aplicó

Hola familias SMMUSD,
El Consejo de la PTA de Santa Mónica Malibú reunió esta referencia de algunos recursos para la familia que se ponen a nuestra
disposición en las páginas web del distrito y de la escuela. Hay varias actividades divertidas y atractivas. Usted y su pequeño pueden
ver un libro salir a la vida, los adolescentes pueden encontrar un video de entrenamiento o meditar, los padres pueden escuchar
sonidos relajantes y relajarse. ¡Eche un vistazo! Esperamos que encuentre algo para disfrutar.

1. BIBLIOTECA DE LIBROS DE TUMBLE
TumbleBooks Library es una base de datos de libros electrónicos infantiles
disponibles a través de la Biblioteca Pública de Santa Mónica. Tumblebooks
son versiones electrónicas de libros de imágenes existentes con narración de
la historia, música, sonido y animación divertida de las ilustraciones de la
historia. Haga clic aquí para acceder.

2. SMPL MARCAR UNA HISTORIA
También ofrecido por la Biblioteca Pública de Santa Mónica, una nueva historia se puede escuchar por teléfono cada semana.

3. EL EQUIPO DE BIENESTAR DE SAMOHI ha seleccionado una gran colección de videos para ayudarte a aliviar el
estrés y relajarte. Haga clic aquí y pruebe los muchos videos de sonido relajantes, videos de relajación visual, y entrenamientos de
yoga con el propio Jason Battung de SAMOHI!
4. Soporte de bienestar
Haga clic aquí para ir a UCLA Arts and Healing. Aprende a usar las artes para reducir tu nivel de estrés.

5. Atención plena y meditación (acceso gratuito a ambos)
Haga clic aquí para ir a Calma

6. Soporte para dormir

Haga clic aquí para ir a Headspace

Haga clic aquí para ver los 6 pasos de Mayo Clinic para un mejor sueño.

7. Movimiento
Haga clic aquí para aprender a acceder a la aplicación Down Dog Yoga. Están proporcionando
acceso gratuito a su aplicación hasta el 1 de julio de 2021. Ofrecen ejercicios de yoga, HIIT,
meditación y barre.

Haga clic aquí para acceder al Grupo HIIT y ver su colección de entrenamientos gratuitos. Hay
filtros para ayudarle a elegir qué parte del cuerpo desea dirigirse, el nivel de habilidad, la duración del tiempo de entrenamiento, etc.

:
Loca

McKinley Elementary 2021
:

:

Move-a-Thon?

:

McKinley Elementary PTA
2401 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

:

February 26 - March 12

Student:
Teacher:
Grade:

Game Card Instructions: Pick one square to do each day of Move-a-Thon and write which day you did it and for how
long. Feel free to color! Turn in your completed Game Gard(s) between 3/13-3/17 to school or email a photo/scan to
jogathonmck@gmail.com to be eligible for prizes! Submit videos at: flipgrid.com/2021moveathon along the way!

Tried
Something
New

Practiced Yoga
Date:
Minutes:

Did Jumping
Jacks + Sit Ups

Whole Family
Movement

Date:

Date:

Date:

Minutes:

# of each:

Minutes:

Picked Up or
Printed My
Game Card
Date:

Did a Dance
Date:

Did an Activity
on Wheels
Asked for
Donations

Date:
Minutes:

Date:

Minutes:

Minutes:

Completed an
Obstacle Course

Go Lions

Date:
Minutes:

Moved Outside

Went for a Walk

Date:

Date:

Minutes:

Minutes:

Walked Like a
Crab
Date:
Distance:

Went to the
Park

Played With a
Ball

Date:

Date:

Minutes:

Did a Go
Noodle Video
Date:
Minutes:

Minutes:

February 26 - March 12

Student:
Teacher:
Grade:

Option 2 - Choose Your Own Activities! Each day of Move-a-Thon, pick a square to write and/or draw in what
activity you do, and turn in your completed Game Card(s) between 3/13-3/17 to school or email a photo/scan to
jogathonmck@gmail.com to be eligible for prizes! Submit videos at: flipgrid.com/2021moveathon along the way!

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Go Lions

Date:

Date:

Date:

February 26th - Kick Off!
March 12th - Movement
Activities End
*Game cards will be provided to
help track activities!

PRIZES

ACHIEVEMENT: LEVEL ONE

ACHIEVEMENT: CARD COMPLETION

All participants are invited to pick up
a McKinley sweatband

All participants that complete at least
one game card will be entered into a
raffle. Additional completed game cards
mean additional raffle entries

ACHIEVEMENT: TEAM PLAYERS

ACHIEVEMENT: TOP GAMERS

Classes that have 75% of their
students complete one game card
will win a special lunch date or
activity with their teacher

The top participating class will win
an exclusive virtual movie night
complete with snack boxes

MCKINLEY
MOVES
TOGETHER

Donations can be made through
mckinleypta.membershiptoolkit.com
Donations are appreciated — all proceeds go directly
to funding programs for our McKinley kids. We look
forward to uniting as a community to get moving!

Reapertura del mapa de procedimientos de entrega
Estudiantes y personal solo en el campus. No hay padres, visitantes o voluntarios en este momento.
1. En casa, haga la aplicación de preselección en bchdcovidscreen.org todos los días. Si es verde, venga a la escuela, si es rojo, quédese en casa y
comuníquese con la enfermera de la escuela.
2. Las puertas se abren 15 minutos antes de la hora de inicio.
3. Vaya a la puerta más cercana. Espere a los puntos de distanciamiento social. Cuando esté al principio de la línea, muestre la pantalla verde de la
aplicación en su teléfono o imprima la pantalla verde con la hora marcada como un "pase rápido". Un código QR también estará en la cerca. A los que
no tengan la aplicación ya preparada se les harán las preguntas de detección de verificación de síntomas publicados.
4. Se tomará la temperatura de los estudiantes con un termómetro sin contacto. Entrada con autorización, sin autorización para ir a casa o, si no hay un
padre, se camina al área de aislamiento para esperar a que el padre lo recoja dentro de los 15 minutos.
5. Los estudiantes caminan hasta el área de asientos de su clase y esperan a su maestro en el punto de distanciamiento social. No se permite el juego
libre en el patio de recreo.

Arizona Puerta del Jardin

Arizona Puerta

Entrada para estudiantes de
1er a 5to

Entrada para estudiantes
de 1er a 5to

B11

B10
107

210

209

208

108

109

B5

B4

CREST Puerta
Entrada para estudiantes de 1er
a 5to
Puerta del patio: solo para dejar el auto
1st 5th
El estudiante no sale hasta que el automóvil se detiene
en la puerta del patio. Sin ayuda de cámara; pasajero
abre puerta. El estudiante recibe control de
temperatura en la puerta del patio. Si está claro,
ingrese. Si no está claro, regresa al auto y se va. El
automóvil debe quedarse hasta que el estudiante esté
libre y haya entrado a la escuela.

B6
110

Los estudiantes que vienen
del noreste ingresan a
Arizona Gate.
Los estudiantes que vienen
del noroeste ingresan a
Arizona Garden Gate.
Los estudiantes que vienen
del sureste y suroeste
caminan por Chelsea Ave. y
usan el paso de peatones
que cruza el
estacionamiento hasta
CREST Gate, o caminan
hasta Arizona Gate.

203
205
206

Oficina cerrada. Solo citas; Entrada para
sillas de ruedas / habilidades para la vida

106

105

103

102

Puerta de TK / K ‐ Solo entrega de autos TK / K
El estudiante no sale hasta que el automóvil se detiene en la
puerta de TK / K. Sin ayuda de cámara; pasajero abre puerta.
El estudiante obtiene la puerta de control temporal. Si está
claro, ingrese. Si no está claro, regresa al auto y se va. El
automóvil debe quedarse hasta que el estudiante esté libre y
haya entrado a la escuela.

Chelsea Gate
Entrada para estudiantes
de TK / K

SCREENING QUESTIONNAIRE

PLEASE ANSWER THESE QUESTIONS:
1. Did any of the following symptoms appear within the last 10 days?
Cough
Fever (at or over 100.4° F)
Chills
Shortness of breath
Difficulty breathing
2. Is your temperature above normal (at or over 100.4° F)?
3. Have you had contact with a person known to be infected with or
suspected to have COVID-19 within the last 14 days?

DO NOT ENTER IF YOU ANSWERED YES TO ANY OF THE QUESTIONS

Student Screening Process
Step 1: Check Temperature
Step 2: Ask if Student Has

Had any COVID19
Been EXPOSED to a
OR confirmed COVID19
symptoms in the
last 10 days:
case in the last 10 days
1)Symptoms: Fever ≥ 100.4°F, shortness of breath,
1) Been within 6ft of someone with confirmed
cough*, diarrhea/ vomiting. (difficulty breathing-call
COVID19 for a cumulative duration of 15minutes
911)
within a 24hr period with or without a mask.
*not from a documented chronic illness
2) Been in the same classroom (cohort) as someone
OR
2) Positive PCR COVID-19 test result

OR Currently
A Fever (≥100 F)

with confirmed COVID19.
3) Had any unprotected contact with bodily fluids
(saliva, mucous, blood, vomit, stool).
Contacts of quarantined individuals (i.e. siblings) are not
considered exposed and do not need to be quarantined.

TRAVEL: Have you traveled in the last 10 days

Step 3: If answer is
YES

NO

YES

STOP

Enter

STOP

No further action

Do not allow entry.
Student waits in Holding Area
for IMMEDIATE pick-up.

Do not allow entry.
Student waits in Holding Area
for IMMEDIATE pick-up.

Provide Isolation Information

Provide Quarantine Information

Notify Site COVID Compliance
Team:
School Nurse, Health Office
Specialists, or Admin /Admin Assist.

Rev. 1/26/2021

January 15, 2021

Superintendent’s Message: New Health Screening Tool
Dear Parents, Guardians and Staff,
We must work together as a community to keep everyone safe.
We have partnered with several school districts to launch a web-based screening tool we will begin
using on our campuses on Jan. 19th. As previously described, we have begun to phase in the return
of students and staff to our campuses for specialized services and programs. Parents must prescreen their students daily using this tool prior to coming to campus and show the timestamped
results at the school entrance. Secondary students with devices may self-screen using this tool. Staff
working on campus or district offices must also pre-screen daily.
The Beach Cities Health District symptom assessment tool, brought to us by Children’s Hospital
Los Angeles, along with a temperature check, will be needed to enter any of our sites.
Instructions to add tool to your phone as an app icon for easy daily access:
1. Access the health screening tool by visiting on your mobile device:
https://bchdcovidscreen.org/
2. Utilizing your phone options at the bottom of the screen, click on the action button shown
in the graphic:
3. Scroll down and “Add to home page”
4. Once this is complete, the icon will appear as an app on your home page
5. To begin the quick screening process, click on the icon on your phone, then “click here to
start screening”
6. Answer all the questions truthfully.
7. If you receive a green notification, you are cleared to enter your school site and/or work
location for that date. Please proceed to your school site and/or work location and show
your timestamped green screen to the designated school/ work location screening staff.
8. If you receive a red screen STAY HOME and immediately contact your school site/or
your work location so they can inform the nursing staff to follow up with you.
More information about the screening tool is online: https://www.bchd.org/covid-schools
We follow the guidance of the Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH), which is
subject to change. Please refer to the following websites for more information: LACDPH Coronavirus
webpage, LACDPH K-12 Protocols, SMMUSD Coronavirus webpage, and dashboard, SMMUSD
Safety Plan.
We are looking forward to seeing our students at our schools again. Health and safety remain our
highest priorities and we appreciate all families and staff working together to keep everyone safe and
stop the spread.
Sincerely,
Dr. Ben Drati, Superintendent
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Reapertura del mapa de procedimientos de recogida en el campus
• Los padres esperan afuera de la puerta asignada parados sobre puntos a distancia social con máscaras. Monitores de
puerta presentes.
• Los maestros tienen su clase sentada en su lugar de entrega matutino (afuera, en sus puntos del suelo).
• Los maestros despedirán a dos estudiantes a la vez para que caminen hasta la puerta y se encuentren con sus padres,
dejando unos 15 segundos entre parejas. Esto reducirá el número de estudiantes en la puerta para mantener el
distanciamiento social, sin dejar de ser eficiente.
• Los monitores de puerta verificarán que el estudiante vea a sus padres a través de la cerca antes de permitirles salir. Si
un padre tuvo una emergencia y no está presente para que lo recojan a tiempo, el estudiante volverá a sentarse con su
clase mientras se llama al número de contacto de emergencia. Los estudiantes pueden caminar a casa por su cuenta con
permiso.
• TK / K tiene un procedimiento modificado: los padres le dirán al supervisor de la puerta el nombre de su hijo y ella se
comunicará por radio con el maestro para enviar al estudiante a encontrarse con sus padres. Los padres pueden elegir
Chelsea o Santa Monica Gate.

2do Grado (L/Mart) Y
5to Grado (J/V)
Puerta del jardín Arizona

4to Grado (J/V)
Arizona Puerta

1er Grado (L/Mier) y
3er Grado (T/Th)
CREST puerta

Recogida de vehículos 1º a 5º portón del
patio: los bancos en los árboles son el
área de espera para el paso de vehículos.

Registro de adultos para recoger a los
estudiantes de la oficina de salud: puerta del
vestíbulo de la oficina lateral

Grados de TK / K
Puerta de Chelsea
Ave. (radio con
Campus Monitor)

TK/K Grado
Santa Monica Blvd. Puerta
(radio con Campus Monitor)

Puntos del 1. ° al 5. ° para las áreas de espera en las puertas de entrega y recogida

Arizona
Puerta de
jardin

Garden

Arizona puerta

Field
CREST Puerta
Chelsea

PE

Estacionamiento

Courtyard
Puerta

Puerta de entrega
solo para
automoviles

Jardin de infants – Mapa de asientos

Auditorio‐
Teatro

Salon 100‐
Musica
Preschool

106

Círculo de sillas
y
Asientos de
escritorio

105

Asientos de césped

103

102

Asientos de césped

Banco de
mesa
Asientos al
aire libre

Puerta para dejar
a pie

PE

PE

PE

Puerta de recogida
(el monitor de la
puerta será por radio
para los estudiantes)

Santa Monica Blvd.

Chelsea

Puerta de recogida
(el monitor de la
puerta será por radio
para los estudiantes)

McKinley Area de Salud

Oficina de enfermería "Sala
de bienestar" Para triaje
básico, medicamentos y
lesiones

Oficina

Puerta
de salida
y
recogida

Baños para
adultos y
estudiantes
for

Escalera
(escaleras fuera
de los límites
excepto en caso
de emergencia)

Sala 100
Sala
multipropósito

TK/K Puerta

Entrada / salida preescolar

Fuera de la
oficina de
enfermería
Área de
aislamiento
para recoger
a los
enfermos en
reposo

Área exterior
del vestíbulo de
la oficina

