
What will be the process for the students once they arrive and leave on campus? 

·         The building will open at 7:15 a.m., students will go to class at 7:45, the tardy bell rings at 7:50, but 
unless students need to eat breakfast at school do not drop them off until 7:45. 

·         Students will only be allowed entry from the rear if they ride the bus, bus students will be screened 
before they are allowed on the bus. 

·         Car riders and walkers will enter through the front where we will have multiple staff with scanners 
for temperature checks and screenings. 

·         If students eat breakfast, seats will be clearly marked for social distancing.  

·         If students arrive before 7:45, they will be divided in waiting areas by grade level with social 
distancing. 1st Grade will be in the Library, 2nd grade will be in the cafeteria, and 3rd-5th will be in the 
gym. 

·         Dismissal will be at the back gate by the portables for 1st grade, the middle doors along Vaughn for 
2nd grade, the front for 3rd grade, and the side parking lot along Race St. for 4th & 5th. 

Are visitors allowed on the campus? 

·         No one except for EISD staff and Bishop students will be allowed to go past the front office and will 
only allowed in the office with masks, screening and temperature checks. 

How do I ensure that my student is confirmed for in-person learning? 

·         When parents registered they chose virtual or in person. 

·         We have called all of our parents at the end of the six weeks or parents have filled out a request 
online, if no change was made it will stay the same as when they registered. 

·         Starting October 8, 2020, class list with preferences will be posted in the cafeteria windows. 

·         A callout with email will go out to confirm all in-person students on October 9, 2020. 

Is it ok for my child to have a backpack at school? 

·         Yes, but keep it minimized. 

·         We have additional backpacks if students need one. 

Does my child have to wear a face covering during school? 

·         Yes, masks are required for all students grades 1-5. 

Will staff be required to wear masks for in-person learning? 

·         Yes, all staff are required to wear masks. 

  



What will be restroom procedures? 

·         Classes will be scheduled for restrooms breaks with the restrooms being sanitized between 
scheduled uses. 

What are the lunch procedures? 

·         Students will be social distanced in line and at the tables. 

·         Students will have assigned seats based on a number in case we need to do contact tracing. 

What materials will my child need to bring to school? 

·         The supply list is on our website, students will not share supplies. 

·         Students will bring paper, pencils and their Chromebook and charger each day. 

Will my child be able to use the water fountain? 

·         No, but they can bring a water bottle and we will have water for those who need it. 

Elementary only: 

How will recess work? 

·         Students will not be allowed on the playground equipment; however, we will have outside recess 
with social distance and safety measures in place. 

How will the students move between classrooms? 

·         Grades 1 and 2 are self-contained, for the classes that are not self-contained the teachers will 
change classes not the students. Where that is not possible, social distancing will be enforced. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuál será el proceso para los estudiantes una vez que lleguen y salgan de la escuela? 

·         El edificio abrirá a las 7:15 a.m. para los estudiantes que necesitan desayunar en la escuela, los 
estudiantes irán a clase a las 7:45, la campana suena a las 7:50, no los deje en la escuela hasta las 
7:45. 

·         Los estudiantes solo podrán entrar por el portón de atrás si vienen en el autobús, los estudiantes 
del autobús serán revisados antes de que se les permita subir al autobús. 

·         Los que vienen en automóvil y los que caminan entrarán por la entrada principal donde tendremos 
varios empleados con termómetros para tomar la temperatura y exámenes de detección. 

·         Si los estudiantes desayunan, los asientos estarán claramente marcados para el distanciamiento 
social.  

·         Si los estudiantes llegan antes de las 7:45, serán divididos en áreas de espera por nivel de grado 
con distanciamiento social. El 1º grado estará en la biblioteca, el 2º grado estará en la cafetería y él 
3º-5º estará en el gimnasio. 

·         La salida para 1er grado será en el portón de atrás, entre el edificio y los portátiles, para el 2do 
grado será en las puertas del medio a lo largo de Vaughn, y para 3er grado será por la puerta principal 
por las banderas y para el 4to y 5to grado será por el estacionamiento por la cafetería a lo largo de 
Race St. 

¿Se permiten visitantes en el campus? 

·         Nadie, excepto el personal del distrito y los estudiantes de Bishop, podrá pasar por la oficina 
principal y solo se le permitirá entrar a la oficina con máscaras, exámenes de detección y controles de 
temperatura. 

¿Cómo me aseguro de que mi estudiante esté confirmado para el aprendizaje en persona? 

·         Cuando los padres se inscribieron, eligieron virtual o en persona. 

·         Hemos llamado a todos nuestros padres al final de las seis semanas o los padres han completado 
una solicitud en línea, si no se hizo ningún cambio, permanecerá igual que cuando se registraron. 

·         A partir del 8 de octubre, la lista de clases con preferencias se publicará en las ventanas de la 
cafetería. 

·         El 8 de octubre se hará una llamada y un correo electrónico para confirmar a todos los estudiantes 
que vienen en persona el 13 de octubre. 

¿Está bien que mi hijo(a) tenga una mochila en la escuela? 

·         Sí, pero que solo lleve lo mínimo. 

·         Tenemos mochilas adicionales si los estudiantes las necesitan. 

¿Mi hijo tiene que tener cubreboca durante la escuela? 

·         Sí, se requieren máscaras para todos los estudiantes de los grados 1-5. 

¿Se requerirá que el personal use máscaras para el aprendizaje en persona? 

·         Sí, todo el personal debe usar máscaras. 



  

¿Cuáles serán los procedimientos para ir al baño? 

·         Las clases tendrán un horario para descansos en el baño y los baños se desinfectarán entre usos. 

¿Cuáles son los procedimientos del almuerzo? 

·         Los estudiantes estarán socialmente distanciados en fila y en las mesas. 

·         Los estudiantes tendrán asientos asignados según un número en caso de que necesitemos 
rastrear contactos. 

¿Qué materiales necesitará traer mi hijo(a) a la escuela? 

·         La lista de útiles está en nuestro sitio web, los estudiantes no compartirán útiles. 

·         Los estudiantes traerán papel, lápices y su Chromebook y cargador todos los días. 

¿Mi hijo(a) podrá usar la fuente de agua? 

·         No, pero pueden traer una botella de agua y tendremos botellas de agua para quienes necesiten. 

  

Solamente primarias: 

¿Cómo funcionará el recreo? 

·         No se permitirá a los estudiantes en el equipo del patio de recreo; sin embargo, tendremos recreo 
al aire libre con distancia social y medidas de seguridad establecidas. 

¿Cómo se moverán los estudiantes de salón a salón? 

·         Los grados 1 y 2 no comparten salones, para las clases que sí comparten los maestros cambiarán 
de clases, no los estudiantes. Donde eso no sea posible, se reforzará el distanciamiento social. 

  

  

 


