Konawaena High School
81-1043 Konawaena School Road
Kealakekua, Hawaii 96750
Ph. 808-313-6000
FAX 808-323-4515

Shawn S. Suzuki
Principal

Damon Yoshida
Vice Principal

Dayne Snell-Quirit
Vice Principal

Home of the Wildcats

Kellye Krug
Athletic Director

February 8, 2021
Hola estudiantes, padres y tutores. ¡Seguimos esperando que todo esté bien y que todos hayan tenido un fin de semana de Super
Bowl seguro y distanciado!
Me complace informar que nuestra comunidad isleña ha hecho mucho para unirse y reducir la propagación del COVID-19. Eso
significa que de acuerdo con las pautas del DOH / CDC y las políticas de reapertura de nuestras escuelas, comenzaremos a abrirnos
cara a cara a más de nuestros estudiantes de aprendizaje combinado, comenzando con nuestros estudiantes de último año. Los
estudiantes del último año de Acellus en línea o aquellos que ya hayan completado sus requisitos no regresan al campus a menos
que tengan una invitación específica.
Los estudiantes de último año de aprendizaje combinado regresarán en un horario A / B. A partir del lunes 22 de febrero, los
estudiantes del último año con los apellidos A-Ka vendrán al campus los lunes y martes. Los estudiantes de último año con apellidos
que comienzan con Ke-Z regresarán el jueves 25 de febrero y vendrán al campus los jueves y viernes. Recuerde que si las infecciones
por COVID empeoran, debemos estar preparados para volver inmediatamente a la instrucción virtual completa.

Monday, Feb 22
Seniors Group A
Last Names A – Ka
8:15 – 2:30

Tuesday, Feb 23
Seniors Group A
Last Names A– Ka
8:15 – 2:30

Wednesday, Feb 24
Vulnerable Learners by
invitation only
8:15-1:25

Thursday, Feb 25
Seniors Group B
Last Names Ke – Z
8:15 – 2:30

Friday, Feb 26
Seniors Group B
Last Names Ke - Z
8:15 - 2:30

Monday, Mar 1
Seniors Group A
Last names A – Ka
8:15 – 2:30

Tuesday, Mar 2
Seniors Group A
Last names A –Ka
8:15 – 2:30

Wednesday, Mar 3
Vulnerable Learners by
Invitation Only
8:15 – 1:25

Thursday, Mar 4
Seniors Group B
Last Names Ke – Z
8:15 – 2:30

Friday, Mar 5
Seniors Group B
Last Names Ke – Z
8:15 – 2:30

Como nota, para aquellos que se inscribieron para el transporte en autobús al comienzo del año, su nombre y transporte serán
confirmados con la oficina de transporte estudiantil del complejo. Si aún no se ha inscrito para el transporte en autobús y desea
presentar una solicitud, comuníquese con la tía Ruth Andrade en la oficina del vicepresidente para obtener ayuda.
Si las cosas continúan yendo bien, nuestra intención es agregar estudiantes de noveno grado de aprendizaje combinado el 1 o el 8
de marzo.
Para que esto funcione y sea lo más seguro posible, es imperativo que todos sigan todas las políticas y pautas de la escuela.
Para todos los que vienen al campus, estas son algunas pautas generales de salud y seguridad que deben seguirse. Seguirá una
carta más detallada con pautas específicas para cada área del campus, incluidas las aulas. Los estudiantes que no sigan estas
pautas establecidas no podrán regresar o no podrán continuar viniendo al campus. No olvide que la PRUEBA DE PRUEBA
COMIENZA EN CASA.
To request interpreter or translation services for this or any document, please call the student services coordinator or an
administrator at 313-6000.
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SOMOS UNA ESCUELA DE USO DE MÁSCARAS, SE REQUIEREN MASCARAS. POR FAVOR TRAIGA SU PROPIA MASCARA
TODOS LOS DÍAS.
Lávate las manos con frecuencia
Estornude o tosa en un pañuelo desechable y tírelo y luego desinfecte sus manos. Si no hay pañuelos desechables,
reduzca la propagación de gérmenes tosiendo o estornudando en su codo o camisa.
Traiga sus propios útiles escolares, no los comparta.
Traiga su propia botella pequeña de desinfectante para manos.
Traiga su Chromebook / computadora portátil todos los días.
Traiga su propia botella de agua.
Recomendamos encarecidamente traer su propio par de auriculares o audífonos.
Si va a traer comidas o bocadillos a la escuela, hágalo solo para usted. Se recomiendan bocadillos sellados, preenvasados
y saludables PREPROGRAMACIÓN :

Preselección
Las familias son la primera línea de defensa contra COVID-19 y juegan un papel importante en ayudar a mantener un campus
seguro. Se les pide a los padres que ayuden a garantizar un campus seguro realizando un control de bienestar de sus hijos
todos los días antes de enviarlos a la escuela. Si un niño tiene alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa y siga
las pautas de regreso a la escuela:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre (más de 100 F o caliente al tacto)
Resfriado
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar.
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolores musculares o corporales
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea

Para ayudar a controlar la transmisión y posibles brotes futuros, todos debemos hacer nuestra parte para cumplir con las
recomendaciones y pautas del Departamento de Salud del Estado. Además, puede haber ocasiones en las que les pedimos a las
familias que cumplan con medidas de seguridad más amplias. Le agradecemos de antemano su comprensión y cooperación. La
verificación de bienestar para detectar síntomas debe incluir, entre otros, los elementos enumerados anteriormente.
No olvide que puede contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. Nuevamente, si alguien está enfermo o no se siente
bien, quédese en casa. ¡Quiero agradecer a todos nuevamente por sus esfuerzos y cooperación para que esto suceda!
Sinceramente, -Shawn S. Suzuki, Directora
To request interpreter or translation services for this or any document, please call the student services coordinator or an
administrator at 313-6000.
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