
BISHOP: Hola familias de la Escuela Primaria Cartersville. Bishop, la directora. 
 
VAUGHAN: Y, soy la señora Vaughan, el subdirector. 
 
BISHOP: Queremos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes al año escolar 2020-21. Este 
es un año se verá un poco diferente, ¿no es la señora Vaughan? 
 
VAUGHAN: Lo es. 
 
BISHOP: Vamos a tener estudiantes en nuestro edificio y vamos a tener estudiantes en nuestra 
Academia Virtual Cartersville aprendiendo en línea. Por lo tanto, se va a ver un poco diferente. 
 
VAUGHAN: Sin embargo, no significa que vaya a ser menos divertido. 
 
BISHOP: Así es porque si eres estudiante de la CVA, sigues siendo un Huracán Púrpura de 
Cartersville. Ahora vamos a hablar sobre lo que sucede cuando nuestros estudiantes que 
asisten a la escuela en el edificio, vienen a la escuela. Te pediremos que uses una máscara 
cuando vengas a la escuela. Así que, cuando salgas del auto de tus padres o entres en la escuela 
desde el autobús, te pedimos que uses una máscara. Queremos mantener a todos seguros y 
saludables. 
 
VAUGHAN: Tenemos mucha suerte porque tenemos una donación escolar para que todos 
nuestros profesores y estudiantes tengan una máscara. Es una máscara blanca. Tenemos tallas 
para adultos y niños. Le pedimos que lo use cuando camine hasta el comedor o por los pasillos. 
 
BISHOP: Señora Vaughan ¿qué pasa si quiero usar una máscara de casa? ¿Estará bien? 
 
VAUGHAN: Eso está absolutamente bien. Queremos que lleves la máscara que más te sienta 
más cómoda. Si quieres usar el que te damos o si quieres usar el tuyo, está bien. 
 
BISHOP: Ahora hay otro cambio que tenemos que discutir. Sabemos que te encanta beber de la 
fuente de agua, pero estamos pidiendo a todos que traigan una botella de agua llena a la 
escuela. 
 
VAUGHAN: Tenemos un montón de cosas divertidas que hacemos. Vamos a P.E. Vamos al 
recreo y tenemos sed. Tenemos que mantener nuestro cerebro hidratado, para que podamos 
aprender. 
 
BISHOP: Los padres por favor saben que tendremos botellas de agua en el salón de clases si su 
estudiante se queda sin agua. Un cambio más para discutir. Desafortunadamente, no podemos 
permitir que los visitantes en el edificio hasta que las restricciones se hayan levantado. Estamos 
tratando de mantener el distanciamiento social y mantener a nuestros estudiantes lo más 
seguros posible. Además, para practicar el distanciamiento social, estamos comiendo en 



nuestras aulas. Esperamos que este cambio a medida que avanza el año y podemos dar la 
bienvenida de nuevo a los visitantes en nuestros edificios.  
 
VAUGHAN: Va a estar bien porque será una aventura almorzar en sus aulas. 
 
BISHOP: ¡Diviértete el resto de tu verano y nos vemos pronto! 


