
Información Adicional: 
 
Calendario - Estamos retrasando el inicio de nuestro año escolar hasta el martes 8 de septiembre, y 
publicaremos un nuevo calendario escolar a fines de julio. Esto nos dará tiempo adicional para asegurar 
que nuestras instalaciones estén listas y que nuestro personal esté adecuadamente preparado para el 
año escolar. 
 
Transporte - en este momento, no hemos recibido información final de las Escuelas de la Ciudad de 
Columbus o de las Escuelas de Groveport Madison sobre el transporte. Otros distritos ya han publicado 
sus políticas de transporte para el próximo año y requerirán máscaras de todos los estudiantes en el 
autobús y limitarán los bancos a un máximo de dos (2) estudiantes. Aconsejaría que todos los padres se 
comuniquen con su distrito público local para comunicar la importancia de recibir transporte a Patriot y 
también comenzaría a trabajar en un plan alternativo si el transporte no está disponible debido al 
distanciamiento social y las decisiones del distrito. 
 
Patriot actualmente está planeando ofrecer transporte a todos los estudiantes de Reynoldsburg y 
Whitehall que presentaron una solicitud de transporte para el próximo año escolar. Se requerirá que los 
estudiantes usen una máscara facial o careta y cada banco estará limitado a dos (2) estudiantes. El 
autobús será desinfectado después de cada ruta. 
 
Servicio de alimentos - los estudiantes de K-5to almorzaron en su aula y los estudiantes de 6to-12o 
rotarán entre el almuerzo en la cafetería con distancia social y comerán en sus salones de clase. No se 
requerirá que los estudiantes usen una máscara mientras comen. Todavía estamos buscando 
orientación de ODE con respecto a las comidas mientras los estudiantes trabajan de forma remota o 
participan en el aprendizaje en línea. 
 
Aula - los estudiantes de K-5to permanecerán en su salón de clases para toda la instrucción y 
especiales, excepto el recreo, los descansos en el baño y la educación física. Los estudiantes de 6º a 
12º cambiarán de clase según lo programado regularmente con acceso limitado a sus casilleros. Los 
escritorios de los estudiantes serán desinfectados entre clases. 
 
Tecnología - todos los estudiantes que participen en el aprendizaje en línea o híbrido recibirán una 
Chromebook para uso doméstico y deberán cumplir con la Política de uso de Chromebook. Se requerirá 
que los estudiantes tengan acceso confiable a internet en casa. 
 
Calificación - el trabajo de los estudiantes del aprendizaje en línea e híbrido se calificará de acuerdo con 
las políticas de calificación de PPA. Los estudiantes serán promovidos o retenidos en función de su 
rendimiento académico y NO habrá protección de grado como durante el aprendizaje a distancia el año 
escolar pasado. 
 
Actividades extracurriculares - se ofrecerán excursiones, producciones teatrales, conciertos de música, 
clubes de estudiantes, etc., cuando se pueda garantizar razonablemente la seguridad y la salud de 
todos los participantes. Detalles adicionales serán revelados al comienzo del año escolar. 
 
Atletismo - los eventos deportivos de la escuela intermedia y secundaria se ofrecerán de acuerdo con 
las pautas de la OHSAA. OHSAA no ha tomado una determinación final con respecto a todos los 
deportes de otoño en este momento, pero los padres y los atletas serán notificados. Los estudiantes que 



participan en cualquier modelo de aprendizaje serán elegibles para participar siempre que cumplan con 
todos los demás requisitos de elegibilidad. 
 
Máscara facial o protectores faciales - no se requerirá que los estudiantes usen una máscara facial o 
protector facial durante el almuerzo, el recreo o los descansos programados para las máscaras (solo 
K-5to). Los padres deben proporcionar a sus hijos una máscara o escudo a diario, pero se proporcionará 
una máscara para cualquier niño que olvide su máscara en un día determinado. Sin embargo, el niño 
debe asegurarse de traer su máscara al día siguiente. Si su hijo tiene una razón médica para no usar 
una máscara diariamente, se puede presentar un formulario de exención médica. 
 


