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Una Letra de Dr. Baron Davis
Estimado Richland Dos Familias,

Bienvenidos a un nuevo año de esfuerzo. Para muchos de nosotros, 2020 
se suponía que era el año de la visión y la claridad con el propósito de 
prepararse para algo más grande por venir. Ninguno de nosotros podría 
haber predicho lo que hemos experimentado hasta ahora. La pandemia 
global en la que nos encontramos ciertamente nos ha abierto los ojos, los 
oídos, la mente y, d nuestros corazones. A medida que navegamos por 
el año escolar 2020-2021, los corazones y las mentes abiertos ayudarán 
a impulsar nuestro éxito. Nos estamos embarcando en un montón de 
conocidos y desconocidos y yo, así como la Junta de Síndicos de Richland 
Two, quiero que todos sepan que sus comentarios para ayudarnos y 
guiarnos a través de este viaje son apreciados.

Richland Two se enorgullece de ser un distrito de elección donde cada 
escuela es una excelente opción. Continuamos ofreciéndole a usted y a su 
familia opciones seguras y de alta calidad. Este año damos la bienvenida a 
aproximadamente 28,000 estudiantes a nuestras aulas y a una fuerza laboral 

de primer nivel. Nuestra misión es preparar a los ciudadanos globales del mañana que estén preparados para 
liderar y sobresalir.

Le animamos a que haga de este el mejor año utilizando los diversos recursos disponibles para conocer a los 
maestros, administradores escolares y personal de su hijo. Apoyar la escuela de su hijo haciendo tiempo para 
involucrarse en la Asociación de Padres/PTA, Consejo de Mejoría Escolar/SIC, y fundaciones de educación. 
Puede mantenerse conectado y recibir la información más reciente sobre la escuela de su hijo utilizando 
sitios web de la escuela y el distrito, suscribiéndose a blogs/boletines escolares y cuentas de redes sociales, y 
descargando la aplicación Richland Dos desde la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.

Esperamos un nuevo año escolar extremadamente productivo. “Premier Starts Here” en Richland Dos con 
nosotros trabajando juntos para hacer una diferencia positiva para cada uno de nosotros.. 

Sinceramente,

S u p e r i n t e n d e n t e  d e  e l  C o n d a d o  d e  r i C h l a n d  d i S t r i t o  d o S 



UN AÑO DIFERENTE REQUIERE UN MANUAL DIFERENTE. 
Años atrás, el manual era un recurso enseñado la información más importante sobre las policías de la 
junta y procedimientos del distrito. Lo nuevo de este año es la sección “Qué es lo que las Familias deben 
de Esperar”. En coordinación con la fase 3 del regreso a clases, Nosotros añadiremos al manual cada vez 
que tengamos que prepararnos para una nueva transición de fase.

En la segunda parte del manual encontrarán notificaciones anuales que somos requeridos por la ley a 
mostrarles cada año y un traspaso de las policías de la junta, procedimientos del distrito y reglas. 

La última parte del manual le proveerá información sobre el distrito incluyendo información de contactos 
de nuestras escuelas y nuestra Junta Executiva. 

El manual de 2020-2021 no está legalmente vinculado y no está para reemplazar las policías actuales 
y procedimientos establecidos por la Junta Executiva. Nada en este manual or cualquier manual de 
Richland Dos constituye o crea un contrato. El distrito puede enmendar, modificar,o parar a cualquier hora 
estas policías,y reglas referidas en este manual. Para la copia más reciente de este manual o las policías, 
visita el sitio web de el distrito a www.richland2.org.

Empecemos con “Fase 2: Que es lo que Familias deben de Esperar”:
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OPCIONES ELEMENTALES DEL 
MODELO DE APRENDIZAJE PARA LA 
FASE 2

FASE 2: QUÉ ESPERAR
FASE 2

Más información sobre el modelo de aprendizaje de las comunidades de aulas
Los estudiantes vienen a la escuela cinco días de la semana y se organizan en las comunidades de 
aulas. Cada comunidad de clase permanece unida en un lugar durante el día escolar, incluyendo 
comidas y clases de artes.
• Los estudiantes tendrán recreo, si el tiempo lo permite.
• Se requiere el uso de mascarillas para los estudiantes y empleados.
• Practicaremos el distanciamiento social lo más posible que se pueda. En los arreglos del aula donde

6 pies de distanciamiento social no es posible, utilizaremos barreras/divisores.

Algunas clases podrán enseñar utilizando el enfoque de doble modalidad para impartir instrucción, 
lo que significa que la clase incluirá a estudiantes de aprendizaje virtual y estudiantes en persona. 
Otras clases podrían incluir solo estudiantes de aprendizaje virtual o solo estudiantes en persona. Esto 
variará según la escuela dependiendo del número de estudiantes que participen en las comunidades de 
aprendizaje virtual y de las aulas.
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FASE 2
MODELO DE APRENDIZAJE DE 
SECUNDARIA/PREPARATORIA FASE 2

Más sobre el Modelo Híbrido 
Los estudiantes de Secundaria y la Preparatoria que seleccionaron el híbrido como su modelo de 
aprendizaje para la Fase 2 participarán en cuatro días de instrucción “en vivo”. Esto se desglosa a dos  
días de instrucción en persona en la escuela y dos días de eLearning (“en vivo”)
Los estudiantes que participen en la opción del modelo de aprendizaje en persona se dividirán en dos 
grupos basado en la primera letra de su apellido.
El grupo AA consistirá en estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras A-L. Esos estudiantes 
asistirán a la escuela en persona los lunes y martes.
El grupo BB consistirá en estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras M-Z. Esos estudiantes 
asistirán a la escuela en persona los miércoles y jueves.
Desde el 4 de Noviembre de 2020, que cae un miércoles, el grupo BB asistirá a la escuela en persona 
hasta el 5 de Noviembre.
El grupo AA asistirá a la escuela por primera vez en la Fase 2 el lunes y martes siguientes, que será 
Noviembre 9 y 10. Se requiere el uso de mascarillas para los estudiantes y empleados. 

Practicaremos el distanciamiento social lo más posible que se pueda. En los arreglos del aula donde 6 pies 
de distanciamiento social no es posible, utilizaremos barreras/divisores.

Algunas clases podrán enseñar utilizando el enfoque de doble modalidad para impartir instrucción, lo que 
significa que la clase incluirá a estudiantes de aprendizaje virtual y estudiantes en persona. Otras clases 
podrán incluir solo estudiantes de aprendizaje virtual o solo estudiantes en persona. Esto variará según la 
escuela dependiendo del número de estudiantes que participen en el aprendizaje virtual o híbrido.
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FASE 2: QUÉ ESPERAR
FASE 2
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FASE 2

Llegada Tiempo de 
Instrucción

Despedida

Primaria 6:50-7:50 a.m. 7:50 a.m. - 2:00 p.m. 2:00 p.m.

Secundaria 7:30-8:30 a.m. 8:30 a.m. - 2:30 p.m. 2:40 p.m.

Preparatoria 8:10-9:10 a.m. 9:10 a.m. - 3:40 p.m. 3:40 p.m.

CAMBIOS EN EL MODELO DE APRENDIZAJE
SI UNA SOLICITUD PARA CAMBIAR LOS MODELOS DE 

APRENDIZAJE
SE ENVÍA ANTES DE LAS 9:00 AM EL:

EL CAMBIO IRÁ EN EFECTO EL:

19 de Octubre 4 de Noviembre
3 de Diciembre 7 de Diciembre

21 de Enero 26 de Enero
25 de Febrero 1 de Marzo
31 de Marzo 12 de Abril
6 de Mayo 10 de Mayo

HORARIO DE INICIO/FIN DE CLASE

PRIMARIA: SALIDA TEMPRANA
Salida Temprana

Las escuelas primarias saldran a las 11:30 a.m. en estos
Viernes tanto para estudiantes en persona como para eLearning..

13 y 20 de Noviembre
4, 11 y 18 de Diciembre
8, 15, 22 y 29 de Enero

5, 12, 19 y 26 de Febrero
5, 19 & 26 de Marzo
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FASE 2: QUÉ ESPERAR
FASE 2

ASISTENCIA
Asistencia Virtual: Se espera que los estudiantes asistan a sesiones de clase “en vivo” diarias usando 
Google Meet. Los estudiantes que asistan a sesiones de clase “en vivo” serán marcados como presentes. 
Si un estudiante no asiste a una sesión de clase “en vivo”, será marcado como ausente.
Cuando un estudiante no pueda asistir a una sesión de clase “en vivo”, verá la lección grabada y 
enviará la Asignación de Participación Diaria (APD) mediante el domingo a las 11:59 p.m. La ausencia 
del estudiante se cambiará a presente. El estudiante también será responsable de completar y enviar 
cualquier trabajo que haya faltado. Consulte el procedimiento de trabajo tardío de su escuela para obtener 
más información.
Un estudiante que no asista a la lección en vivo y no envíe la (APD) se considerará ausente y el padre/tutor 
debe presentar una excusa de parte de ellos o un médico certificado.

Asistencia Personal en las Escuelas Primarias: La asistencia está determinada si el estudiante está 
físicamente presente en un salón de clases o en la propiedad de la escuela. Los miembros del personal 
asistirán siguiendo los procedimientos establecidos.
Los estudiantes que no están enfermos, pero que están obligados a estar en cuarentena o autoaislarse se 
les dará la oportunidad de participar en la instrucción virtual utilizando varias estrategias de instrucción 
según lo determinado por el distrito. Mientras estén en cuarentena o autoaislamiento, estos estudiantes 
estarán sujetos a los procedimientos de asistencia establecidos previamente para los estudiantes que 
reciben instrucción virtual regularmente.
Asistencia Personal en la Secundaria y Preparatoria: La asistencia está determinada si el estudiante 
está físicamente presente en un salón de clases o en la propiedad de la escuela en los días que se les 
asigna para venir a la escuela, ya sea lunes y martes para el grupo AA o los miércoles y jueves para el 
grupo BB. Los miembros del personal asistirán siguiendo los procedimientos establecidos.  

Los otros días de la semana en que los estudiantes participan en la sesión de clase en vivo con Google 
Meet asistencia se tomará utilizando los procedimientos de asistencia establecidos para el aprendizaje 
virtual.

Los estudiantes que no están enfermos, pero que están obligados a estar en cuarentena o autoaislarse se 
les dará la oportunidad de participar en la instrucción virtual utilizando varias estrategias de instrucción 
según lo determinado por el distrito. Mientras estén en cuarentena o autoaislamiento, estos estudiantes 
estarán sujetos a los procedimientos de asistencia establecidos previamente para los estudiantes que 
reciben instrucción virtual regularmente.

Ausencia por una Enfermedad - Los estudiantes que están enfermos debido a COVID-19 o otra 
enfermedad se considerarán legalmente ausentes de acuerdo con la política JH. Si la enfermedad es 
prolongada, tales estudiantes pueden ser elegibles para la instrucción médica en el hogar como se 
establece en la política IHBF, Medical Homebound Instruction.
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FASE 2
PROCEDIMIENTOS DE VISITANTE 
EN FASE 2 
En la reunión del 11 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno de Richland Dos aprobó la recomendación 
de la administración del distrito de suspender temporalmente la Política KI- Visitantes y ordenó a la 
administración del distrito que desarrollara los procedimientos de visitantes que se seguirán mientras 
operan bajo las precauciones COVID-19.  
En la Fase 2, los estudiantes tendrán una opción de escolarización en persona. Como medida para 
minimizar la exposición potencial de COVID-19, las visitas no esenciales serán limitadas. Sólo empleados, 
estudiantes y visitantes esenciales (por ejemplo, proveedores de servicios de alimentos, contratistas, 
proveedores de atención después de la escuela, etc.) se permitirán más allá del área de oficina de la 
escuela. *  
Se les aconseja a los padres a realizar transacciones escolares electrónicamente (por ejemplo, enviar 
documentos electrónicamente en lugar de hacerlo en una copia de impresora, enviar pagos en línea, etc.). 
Cuando las transacciones electrónicas no son posibles, los padres son bienvenidos a visitar la oficina de 
recepción de la escuela.
Los visitantes se abstendrán de dejar artículos no esenciales para estudiantes y empleados. Al dejar 
un artículo esencial, el visitante colocará el artículo en un lugar designado. El dueño del elemento, lo 
recogerá de la ubicación designada.
Los maestros y administradores están disponibles para conferencias con los padres. Se prefiere que las 
conferencias se lleven a cabo por teléfono o videoconferencia. Cuando una conferencia no se puede llevar 
a cabo virtualmente el padre y el maestro/administrador programará una cita en persona.  
Los visitantes deben usar mascarillas durante las visitas en persona, colocando la mascarilla antes de 
entrar en el edificio (ver PolíticaADDFaceCovering). Los visitantes que tienen problemas para respirar y/o 
aquellos con necesidades especiales de atención médica dichas por un médico deben consultar con el 
director o su designado antes de su llegada al campus.
*En casos limitados o justificados, el director o su designado pueden hacer excepciones y permitir 
que un visitante proceda más allá del área de la oficina. El visitante completará una verificación de 
síntomas (usando el formulario de inicio/salida electrónica del distrito) y estará 
acompañado por un oficial de la escuela.

CUIDADO DESPUÉS 
DE LA ESCUELA
En la Fase 2, se reanudarán los programas de cuidado 
infantiles después de la escuela en el distrito. Como se 
indica en la política de la junta IHCF, nuestras escuelas 
primarias y secundarias proporcionan programas de 
cuidado infantil los días que la escuela este en sesión.                                                                                          
Las escuelas tienen la flexibilidad de proporcionar programas de cuidado infantil auto operados o de contratar 
el servicio de un proveedor independiente. Para más información sobre el cuidado después de la escuela, 
comuníquese con la escuela primaria o secundaria de su hijo/a.
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FASE 2
FASE 2: QUÉ ESPERAR
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
EXAMEN EN CASA
Por favor, revise a su hijo cada día por síntomas de COVID-19 antes de enviarlo a la escuela usando la lista 
de chequeo de Richland Dos.
Recomendamos imprimir una copia de esta lista de verificación y mantenerla junto a su puerta como 
recordatorio para dar este importante paso todos los días antes de venir a la escuela. Haga clic aquí  para 
acceder a una copia de la lista de verificación que puede utilizar para imprimir una copia.
No medique a su hijo con medicamentos para reducir la fiebre, como Tylenol o Motrin, y decida enviarlo a 
la escuela.
Una vez más, el chequeo diario es muy importante para prevenir la propagación de COVID-19. Gracias    
por ayudar a mantener nuestros empleados y estudiantes sanos para enseñar y aprender.
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FASE 2
Mascarillas 
Se requieren mascarillas que cubran la 
nariz, la boca y la barbilla para todos los 
estudiantes y empleados.
Las escuelas tendrán mascarillas 
disponibles para los estudiantes que las 
necesiten. Los estudiantes que elijan usar 
un protector facial también necesitan 
usar una mascarilla.
No se exigirá a los estudiantes que 
usen mascarilla mientras comen, en el 
recreo, durante la actividad física en la 
clase de educación física, actividades de 
educación física al aire libre donde se 
puede mantener la distancia, o durante 
los descansos designados de la máscara por el maestro, e.g. después de una actividad los estudiantes 
bajan su mascarilla durante uno o dos minutos y suben su mascarilla de nuevo hacia arriba.
Los pediatras locales aprueban a todos los estudiantes que usan mascarillas, incluso aquellos con asma 
y alergias. Los funcionarios médicos han observado que las máscaras con respiraderos y polainas no se 
recomiendan como mascarillas eficaces. Comuníquese con su enfermera de la escuela si tiene preguntas 
o inquietudes acerca de las mascarillas para su hijo.
Recuerda, “Te protejo, me proteges” mientras usas una mascarilla.
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FASE 2
FASE 2: QUÉ ESPERAR
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Las escuelas han modificado la configuración del aula con el fin de proporcionar distanciamiento social de tan 
cerca de 6 pies cuando sea posible. Los protectores de plexiglás se han instalado o se están instalando donde 
esto es difícil de lograr. Las actividades que requieran que los estudiantes se reúnan serán limitadas y modificadas 
a medida que cambien las reglas. Todo el personal trabajará para mantener a los estudiantes socialmente 
distanciados durante todo el día, incluyendo los horarios de llegada y despedida. 

LAVADO DE MANOS
El lavado regular de manos es esencial para limitar la propagación de COVID-19. Durante el verano, el personal 
de operaciones realizó un inventario de las instalaciones de los baños para garantizar que todos los lavamanos, 
secadoras de manos y dispensadores de jabón funcionaran correctamente. También se han establecido estaciones 
de desinfección de manos.

FUENTES DE AGUA
La hidratación es esencial para una buena salud. Se amina a los estudiantes a llevar su propia botella rellenable a 
la escuela para llenar con agua. Los estudiantes no podrán beber directamente de las fuentes de agua.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Service Solutions (SSC), el proveedor de servicios del Distrito ha desarrollado un plan integral para asegurar que 
nuestras escuelas estén limpias, desinfectadas y seguras. Este plan incluye el uso de pulverizadores electrostáticos, 
la contratación de personal adicional para limpiar puntos de contacto durante todo el día y proveer provisiones de 
limpieza a los empleados para limpiar otras áreas.

Se han entregado e instalado estaciones desinfectantes de manos en todas las escuelas, incluso en todas las aulas 
y en la recepción.

Cada escuela ha recibido provisiones adicionales para ayudar con la limpieza, el distanciamiento social y otras 
medidas de seguridad para mantener nuestras escuelas seguras. Las provisiones incluyen botellas de aerosol, 
toallas, vasos de papel, estaciones desinfectantes de manos y pulverizadores electrostáticos.  

Los maestros tienen botellas de pulverización llenas de una solución Virex que ha sido correctamente diluida por 
Soluciones de Servicio para ayudar a mantener su aula limpia y desinfectada. La solución proporcionada cumple 
con los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para su uso en un entorno de clase.  

SSC continuará desinfectando y limpiando diariamente y usando los pulverizadores electrostáticos después de que 
el personal y los estudiantes hayan terminado por le día.

SI LOS CASOS EMPIEZAN A SUBIR, ¿VOLVEREMOS A LA FASE 1?
El Plan de las Escuelas de Reapertura del distrito es la forma en que trabajamos para regresar a las operaciones 
escolares tradicionales después de que los edificios escolares fueron cerrados al final del año escolar 2019-2020. 
Estamos reabriendo nuestros edificios por fases. Pasando de la Fase 1 a la Fase 2 y luego de la Fase 2 a la Fase 3 
se basa en el informe de actividad de la enfermedad del condado proporcionado por S.C. DHEC.
Una vez que comencemos la Fase 2, los ajustes necesarios a nuestra entrega instructiva se basarán en el informe 
del condado, los datos del código postal y los datos de la escuela para determinar el curso de acción más seguro 
basado en las tendencias en la actividad de la enfermedad. Además, buscaremos la orientación de los médicos, 
incluidos los de S.C. DHEC y funcionarios del Departamento de Educación de S.C. Seremos tan deliberados sobre 
esa decisión como lo fuimos sobre la decisión de pasar de la Fase 1 a la Fase 2

9 •2020–2021 STUDENT HANDBOOK — PHASE 2 



FASE 2
SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
Este año, más que nunca, la salud y el bienestar de nuestras comunidades escolares es responsabilidad de todos. Los padres 
y tutores deben notificar a su escuela tan pronto como sea posible si su estudiante está presentando síntomas de COVID-19, 
buscando un diagnóstico, o recibe un resultado positivo de la prueba. Los miembros del personal también deben hablar con su 
director o supervisor en cualquiera de estos casos.

Cualquier persona que salga positivo será 
contactada por la enfermería de Richland Dos o 
un administrativo para comenzar el rastreo de 
contactos. Las enfermeras escolares han sido 
capacitadas sobre reglamentos del rastreo de 
contactos, aislamiento y cuarentena que son 
publicadas y actualizadas regularmente por S.C. 
DHEC. Haga clic  aquí  para  leer  el  S.C. DHEC  
COVID-19  en las escuelas: Preguntas frecuentes  
para los padres. Estas Preguntas Frecuentes están 
destinadas a ayudar a los padres a entender cómo 
se está guiando a los empleados escolares sobre 
COVID-19. 

Nuestras enfermeras escolares ya han puesto en 
práctica su formación durante la Fase 1.

Cuando comencemos la Fase 2, las enfermeras de Richland Dos serán clasificadas como Empleados de Infraestructura Crítica 
y estarán exentas en ponerse en cuarentena si entran en contacto cercano con alguien que se sospeche que tiene COVID-19 
y/o ha sido confirmado como que tiene COVID-19. Como medida de precaución, las enfermeras tendrán acceso a EPI adicional 
(por ejemplo, gafas/escudos faciales y batas). Utilizarán estos artículos en circunstancias en las que se necesite protección 
adicional a medida que presten atención a los estudiantes y empleados.

Ejemplo de contacto cercano: Estudiante A sale positivo de COVID-19. Estudiante A se aislarla durante 10 días. Si su familia 
puede evitar un mayor contacto, se pondrán en cuarentena durante 14 días, pero es más probable que para un niño no pueda 
evitar un mayor contacto, por lo que la familia se pondrá en cuarentena durante 24 días: 10 días de aislamiento del estudiante 
A más 14 días debido al período de cuarentena. No hay acortamiento del período de cuarentena.  

Las enfermeras hablaran con profesores, conductores de autobuses, padres, etc. que el Estudiante A estuvo a menos de 6 pies 
durante un acumulado de 15 minutos o más (con o sin mascarilla) dentro de las 48 horas previas de la prueba del estudiante A 
la cual salió positivo o que presento síntomas.

Los estudiantes y empleados que han estado en contacto cercano con una persona que ha dado positivo para COVID-19 
recibirán una llamada de la enfermera de la escuela y una carta informándoles del contacto. Las personas que han estado en 
estrecho contacto con una persona positiva de COVID-19 tendrán que ponerse en cuarentena durante 14 días. El estudiante 
reanudará el aprendizaje virtual si su salud lo permite.

Los estudiantes y empleados que han estado en contacto cercano con una persona que ha dado positivo para COVID-19 
recibirán una llamada de la enfermera de la escuela y una carta informándoles del contacto. Las personas que han estado en 
estrecho contacto con una persona positiva de COVID-19 tendrán que ponerse en cuarentena durante 14 días. El estudiante 
reanudará el aprendizaje virtual si su salud lo permite. 

Contacto de proximidad se define como contacto no más cercano de 6 pies, o menos de 15 minutos con alguien que ha 
dado positivo para COVID-19. Un ejemplo seria de que alguien presente en una cafetería, pero a más de 6 pies de distancia de 
alguien que más tarde dio positivo por COVID-19 ha tenido contacto de proximidad.  

Los estudiantes y empleados que han estado en Contacto cercano con una persona positiva de COVID-19 recibirán una carta 
de la escuela/enfermera del sitio informándoles del contacto. Los padres/tutores deben monitorear a sus hijos en busca de 
síntomas durante 14 días después del último contacto. Los empleados deben monitorearse a sí mismos en busca de síntomas 
durante 14 días después del último contacto. La escuela también monitoreará a los niños y el personal que entra cada mañana 
por síntomas hasta catorce (14) días después de que el caso estuviera en la facilidad.
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PLAN DE COMIDAS FASE DOS

FASE 2

COMIDAS PARA ESTUDIANTES EN PERSONA

Primaria
El desayuno y el almuerzo se servirán los días escolares en persona. Los viernes (solo) los 
estudiantes de primaria recibirán “comidas ligeras” para los sábados y domingos. Estas 
comidas incluirán Uncrustables, barras de Nutrigrain y una variedad de frutas y jugos.

Secundaria y Preparatoria
El desayuno y el almuerzo se servirán los días escolares en persona. Para recibir comidas 
para los estudiantes durante los días que no asistirán al aprendizaje en persona, los padres/
estudiantes tendrán que recoger un paquete de comida de cinco días en uno de los sitios de 
recogida que aparece en la página 12 los viernes de 8 a.m. hasta las 11 a.m.  
Nuestros menús para todos los niveles de grado se pueden encontrar en el sitio web de 
Richland 2 Sodexomyway.

FASE 2: QUÉ ESPERAR
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LUGARES DE RECOGIDA DE COMIDAS PARA ESTUDIANTES VIRTUAL

LAS FAMILIAS QUE PUEDEN SER ELEGIBLES TODAVÍA DEBEN 
SOLICITAR COMIDAS GRATUITAS/PRECIO REDUCIDO 

Es muy importante que las familias que califican para comidas gratuitas/o 
precio reducido soliciten una petición. Los estudiantes que asistieron a las 
escuelas en Richland Dos en 2019-2020 y recibieron comidas gratuitas/o 
precio reducido DEBEN completar una nueva solicitud de elegibilidad para 
beneficios extendidos cada año escolar. Si no vuelve a solicitarlo, todos los 
precios de las comidas cambiarán automáticamente al precio completo. La 
forma más rápida y sencilla de enviar solicitudes es utilizando la solicitud 
en línea en www.richland2.org/freeandreduced.
Haga clic aquí para obtener más información sobre quién es elegible.
Haga clic aquí para  iniciar una aplicación.

FASE 2

En la Fase 2, los estudiantes en clases virtuales recibirán un “paquete de 7 días” de 
comidas los viernes, a partir del 6 de noviembre de 2020.  Los padres/estudiantes de 
aprendizaje virtual tendrán la capacidad de recoger las comidas en los sitios designados en 
seis escuelas los viernes entre las 8 a.m. hasta las 11 a.m. Los estudiantes recibirán una 
variedad de comidas, incluyendo sándwiches y artículos congelados con información de 
recalentamiento, como hamburguesas, nuggets de pollo y sándwiches de pollo.
Ubicaciones de recogida de Aprendizaje Virtual | Viernes 8 a.m. – 11 a.m.
• R2I2
• Longleaf Middle
• Dent Middle
• Muller Road Middle
• Summit Parkway Middle
• E.L. Wright Middle 
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FASE 2: QUÉ ESPERAR
FASE 2

TRANSPORTE
- El transporte en autobús será disponible durante la Fase 2.
- Las rutas se finalizarán y se publicarán en el sitio web del distrito a www.richland2.org/busroutes antes 
antes de Noviembre 4. Los padres también pueden descargar la aplicación Richland Dos, iniciar sesión 
y encontrar información actualizada del autobús bajo el nombre de su hijo. Envíe un correo electrónico a 
info@richland2.org si necesita la información para iniciar sesión en la aplicación R2.
- Sin embargo, animamos a los padres que son capaces de transportar a sus hijos hacia la escuela y 
desde la escuela a hacerlo, ya que esto reduce aún más el número de estudiantes en el autobús.
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FASE 2
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
El distrito está siguiendo un enfoque para reanudar las actividades basadas en la información más 
reciente de los Centros de Control de Enfermedades, la liga preparatoria de Sur Carolina, y la Asociación 
de Educadores Musicales S.C. Haga clic en los botones a continuación para obtener más información 
sobre las medidas de seguridad de Richland Dos, de la SCHSL y SCMEA.

Es importante que nuestras familias sepan que estamos tomando todas las precauciones necesarias 
para limitar la propagación de COVID-19. Todo el personal que realizaba prácticas asistió a la capacitación 
de protocolo obligatorio. El distrito tiene horarios de limpieza para todas las instalaciones para limitar la 
propagación de gérmenes. Los estudiantes y empleados deberán seguir reglas como lavarse las manos 
con frecuencia, usar mascarillas y practicar distanciamiento social. Sin embargo, estos procedimientos 
no garantizan que no se produzca la transmisión del COVID-19. Todavía existe el riesgo de transmisión y 
contraer COVID-19 o otras enfermedades. Los estudiantes que tienen condiciones médicas preexistentes 
que los colocan en mayor riesgo de infección o que no quieren arriesgarse a contraer COVID-19 deben 
abstenerse de participar en estas actividades hasta nuevo aviso.

Estudios de campo - No hay viajes nocturnos para 2020

Richland 2 Banda

SCHSL SCMEA

RICHLAND 2 ATLETISMO
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