
Olivelands School
Reopening Information

Información de reapertura de 
la escuela Olivelands



Return to In-Person Information
Información para regresar en persona

 You will be able to make a choice for each child. This choice will be for the rest of the school year.

 HYBRID Learning (2 days in-person, 3 days distance learning)

 DISTANCE Learning (5 days distance learning)

 Podrá hacer una elección para cada niño. Esta elección será por el resto del año escolar.

 Aprendizaje HÍBRIDO (2 días en persona, 3 días de aprendizaje a distancia)

 Aprendizaje a DISTANCIA (5 días de aprendizaje a distancia)



In-Person Schedule

Horario presencial

 Olivelands in-person instruction will be from 8:00 
AM – 11:00 AM

 La instrucción en persona de Olivelands será de 
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

 Arrival needs to be staggered. Buses will arrive first 
and parent drop-off will be from 7:50 – 8:10. 

 La llegada debe ser escalonada. Los autobuses 
llegarán primero y los padres dejarán a los 
estudiantes  de 7:50 a 8:10.

 All students can receive FREE breakfast in the 
morning in the cafeteria or outside lunch tables until 
school begins. 

 Todos los estudiantes pueden recibir desayuno 
GRATIS por la mañana en la cafetería o afuera de 
las mesas de almuerzo hasta que comience la 
escuela.



In-Person Schedule

Horario en persona



In-Person Schedule

Horario en persona



Return to In-Person Information
Información para regresar en persona

 There will be 2 in-person groups. One group of students will come Monday/Tuesday and the other 
group of students will come Thursday/Friday. 

 Habrá 2 grupos en persona. Un grupo de estudiantes vendrá el lunes / martes y el otro grupo de 
estudiantes vendrá el jueves / viernes.

 We will keep siblings in the same group. However, you will not be able to request which group 
you want to be in due to scheduling restrictions.

 Mantendremos a los hermanos en el mismo grupo. Sin embargo, no podrá solicitar en qué grupo 
desea estar debido a restricciones de planificación.



Distance Learning Schedule
Horario de aprendizaje a distancia

 Once the grade level begins in-person instruction, the distance learning time will change. 

 Una vez que el nivel de grado comienza con la instrucción en persona, el tiempo de aprendizaje 
a distancia cambiará.

 Distance Learning for Olivelands will be from 12:15 – 2:15 on Monday, Tuesday, Thursday and 
Friday. Wednesdays will be 8:00 – 10:00 for all students. 

 La educación a distancia para Olivelands será de 12:15 a 2:15 los lunes, martes, jueves y 
viernes. Los miércoles serán de 8:00 a 10:00 para todos los estudiantes.







Return to In-Person Information
Información para regresar en persona

 All students will keep their Chromebooks and supplies at home. 

 Todos los estudiantes mantendrán sus Chromebooks y útiles escolares en casa.

 If your child has any workbook, that will need to come back with your child if they are 
returning.

 Si su hijo/a tiene algún libro de trabajo, deberá devolverlo con su hijo/a cuando 
regrese.

 Students returning to in-person will…

 Be provided with new classroom supplies. 

 Be able to have free dress every day per the dress code policy for this year.

Los estudiantes que regresen a la escuela en persona…

 Recibir nuevos útiles escolares para el salon.

 Poder tener vestuario libre todos los días según el código de vestimenta para este año.



Return to In-Person Information
Información para regresar en persona

 Recess will be 15 minutes and a mask break and time to eat a snack. 

 El recreo será de 15 minutos y habrá un descanso para la mascarilla y comer un 
bocadillo.

 Students will be able to sit at the playground tables around classmates, 6 feet 
apart.

 Los estudiantes podrán sentarse en las mesas del patio de recreo alrededor de 
sus compañeros de clase, a 6 pies de distancia.

 As students get more practice with social distancing, we can then introduce other 
playground activities. 

 A medida que los estudiantes practican más con el distanciamiento social, 
podemos presentar otras actividades en el patio de recreo.



Return to In-Person Information
Información para regresar en persona

 Due to Covid-19 guidelines, no parent volunteers will be 
allowed on campus. 

 Debido a las pautas de Covid-19, no se permitirán padres 
voluntarios en la escuela.

 Parents who drop-off students in the morning will need to drop 
them off in front of the office for a temperature check. Parents 
will not be allowed to walk them to the cafeteria or class. 

 Los padres que dejen a los estudiantes en la mañana deberán 
dejarlos en frente de la oficina para un control de temperatura. 
No se les permitirá acompañarlos a la cafetería ni a la clase.



Temperature Check 
Area in the morning

Área de control de 
temperatura por la 
mañana



Hallway 
Directions

Direcciones del 
pasillo



Tables in 
Cafeteria

Mesas en 
cafetería



Tables on 
playground

Mesas en el 
patio de recreo



Tables on 
playground

Mesas en el 
patio de recreo



Handwashing 
Station

Estación de 
lavado de manos



Classroom 
Desks

Escritorios para 
el salón



Return to School Dates 
Fechas de regreso a la escuela

TK/K

March 22

22 de marzo

1st/2nd

Group A

March 29

29 de marzo

1st/2nd

Group B

April 12

12 de abril

3rd/4th

April 19

19 de abril


