Who to Turn to
PRINCIPAL
ADMIN SECRETARY
ASST. PRINCIPAL
DEAN OF STUDENTS
ESE COORDINATOR
ESOL COORDINATOR
CLFHAITIAN/CREOLE

SHARI BREMEKAMP
KRISTINA DOCTOR
CHRIS.SCHROEDER
STACY RUNDLE
MICHELE KRAMER
ERIKA MORALES

561-804-3803
561-804-3803
561-804-3804
561-804-3815
561-804-3828
561-804-3844

SHARI.BREMEKAMP@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
KRISTINA.DOCTOR@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
CHRIS.SCHROEDER@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
STACY.RUNDLE@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
MICHELE.KRAMER@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
ERIKA.MORALES@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

ANNANIAS ASSE

561-804-3801

ANNANIAS.ASSE@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

CLF-SPANISH

SARATH MALDONADO

ATTENDANCE CLERK
CAFÉ MANAGER
MENTAL HEALTH
COUNSELOR
Co-Located MENTAL
HEALTH
COUNSELOR
NURSE
NURSE FAX
PTSA
REGISTRAR
STUDENT RECORDS
SCHOOL NUMBER
SCHOOL FAX
SCHOOL
COUNSELOR
SCHOOL POLICE
SCHOOL
PSYCHOLOGIST
TECHNOLOGY
TREASURER

JAMILA GRANT
NATALIE O’NEAL

561-804801
561-804-3801
561-804-3840

JESSICA FIKE

561-804-3846

JESSICA.FIKE@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

BRIA WONESH

561-804-3802

BRIA.WONESH@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

NANCY NOBLE

561-804-3820
561-804-3852

NANCY.NOBLE@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

PAM ARIETTA, PRES.
DEANNA KIRKPATRICK

SARATH.MALDONADO@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
JAMILA.GRANT@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
NATALIE.O’NEAL@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

HIDDENOAKSPTA@YAHOO.COM
561-804-3806

DEANNA.KIRKPATRICK@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

561-804-3801
561-804-3850
JESSICA OROZCO

561-804-3809

JESSICA.OROZCO@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

C. NICKELSON

561-804-3801

CHRISTOPHER.NICKELSON@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

VICTOR BENSON

561-804-3827

VICTOR.BENSON@PALMBEACHSCHOOLS.ORG

DANZIEL MICKENS
KASANDRA CHERY

561-804-3841
561-804-3805

DANZIEL.MICKENS@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
KASANDRA.CHERY@PALMBEACHSCHOOLS.ORG
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Reapertura Hidden Oaks K-8 School
Preparando el edificio para el retorno de los estudiantes
Al regreso a la escuela en Septiembre 16th los estudiantes de ESE y el resto de los estudiantes en Septiembre 21, los
estudiantes inmediatamente notaran que nuestro edificio tiene algunas modificaciones para mantener a los ninos y el
personal lo mas seguro posible. La siguientes preparaciones fueron hechas para garantizar un aprendizaje seguro para
nuestros estudiantes.
Senalization
 La senalizacion de entrada a la escuela a sido colocada con recordatorios sobre el distancianmento y los
requerimientos del uso de mascarilla.
 Los pisos de los pasillos han sido alineados con flechas direccionales con distanciamiento social.
 Las areas comunes como, la sala de planificacion de los maestros, tienen letreros recordando la capacida
maxima, estaciones de desifectantes de manos, requerimiento de uso de mascarilla y distancia social. Limitacion
de capacidad maxima estan en lugar para seguir las recomendaciones de CDC.
 La senalizacion de salon de clase incluye, pero no se limita a recordatorios de lavado de mano, el uso de la
mascarilla y distanciamento social y la senalizacion de la fuente de agua( no en uso).
Area de aislamiento
 Con la colaboracion del personal de la escuel y la nuestra enfermera hemos asignados salon o salones para
aislamientos y cuarto de satelite.
 Tenemos dos espacio que han sodo identificado como cuartos de aislamiento ( COVID): enfermeria principal y
una aula vacia. Los dos espacios seran con contacto limitado con los otros en el edificio. Tambien se ha instalado
addicional plexiglass para limitar el contacto entre estudiantes y nuestro personal en la oficina principal.
 Nuestro espacio de satelite sera usado para " Golper y contusiones" y la distribucion de medicamento. Personal
addicional a sido entrenado para assistir.
Espacio en la aulas
 Todos los espacios de las aulas estaran acomodado para la cantidad de estudiantes matriculados en nuestra
escuela. Los escritorio han sido colocado estrategicamente y cumplen con las con la recomendacion de seis pies
de distancia recomendada por CDC. Un espacio superpoblado no es necesario. Todos los ninos estaran en sus
aulas.
 Los banos tendran toallitas desifectantes y tambien dispensadores de jabon estaran localizado en cada bano y al
lado del lava manos en las aulas.
 Las clases tambien han sido suplida con espray desifectante aprobado por el distrito para el COVID.
 PPE para los maestro incluye mascarilla, guantes, and decinfectante de mano.
 Las fuentes de agua estaran prohibidas y la senalizacion ha sido colocada al lado de cada fuente de agua. Sin
embargo, cada estudiante recibira una botella de agua plastica con la insignia de Hidden Oaks. Estas botellas
de agua podran ser rellenada. Usted puede traer se propia botella de agua recargable o botella de agua plastica.
Jugo y otros liquidos no seran permitido durante el dia de escuela. La unica exepcion sera el que es provehido
por el desayuno y almuerzo de la escuela.
Protocolo de visitantes
 Antes de estrar al edificio todos los visitantes deben seguir los pasos que se enumeran a continuacion:
o presione el boton para servicio
o proposito de su visita
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o
o
o
o
o
o

presentar ID para alguna informacion relacionada con el/los estudiante.
Antes de entrar al edificio debe de tener una cita
La escuela mantendra un lista de visitantes.
Los tendran un examen de salud( chequiar la temperatura y preguntas especificas de COVID)
La cara cubierta sera requerida para todos los visitantes y deben de estar seis pies de distancia aparte de los
demas.
Los visitantes tienen que cumplir todas las reglas incluyendo distanciamiento social.

LLegada
 Los estudiantes no estaran permitidos llegar al edificio antes de las 7:30am y entrar al edificio hasta las 7:35am
 Todos los estudiantes deben de permanecer en sus carros, hasta que llegue al lugar asignado para su grado. Los
letreros direccionales guiaran a los estudiantes cuando ingresen al edificio.
 Entrada Norte ( cerca del circulo de autobus): 4th Grado, Mrs. Reardon y los estudiantes de Mr. Peter. Ahi una
nueva puerta instalada que los estudiantes usen para entrar al edificio desde esta localidad.
 Entrada principal ( cerca de la oficina principa): 2nd Grado, 5th Grado, escuela intermedia, los estudiantes de
Ms. Akinson
 Entrada Sur: ( cerca del lado sur de la escuela): Kindergarden, 1st Grado, 3rd Grado, los estudiantes de Ms.
Scruggs, Ms. Acevedo, Ms. Wimmers, y Ms. Kulic.
 Los estudiantes que caminan para la escuela deben de entrar a los terrenos de la escuela solo. Una vez que el
estudiante llegue al frente de la escuela ellos deben de continuar entrando solo al recinto escolar. No visitantes
puede caminar el estudiante al edificio. La administracion, the oficer in the school y el personal de soporte de la
escuela estara presente para garantizar la seguridad de los estudiantes.
 Los padres que estan utilizando la linea de automobil deben permanecer en sus behiculos todo el tiempo.
Estacionar sus carros no sera permitido para dejar los estudiantes.
 Los padres de pre-K parquearan en sus areas designadas para dejar de 7:30- 7:45am. Sin embargo, si lleguan
despuer de las 7:45 am. usted no podra parquear y debera permanecer en la linea.
 Todos los estudiantes iran directamente a sus salones de clases inmediatamente entren el edificio.
 Instruciones comienzan a la 8:00 a.m. Por favor asegurese de que su estudiante este en el edificio y en sus aulas
de clases antes de la campana de las 8:00.
Hora de salida
 Habra una hora de alternative para la salida
 Los estudiantes deben de permanecer en sus aulas de clase hasta la hora de salida.
 Hemos eliminado la salida sin cita de los padres.
 El personal de after care ira a las aulas de clases a recojer a los estudiantes.
 Los que son traido a la escuela en carro la hora de salida sera similar a la del ano pasado. Los estudiantes que
son traido en carro las etiquetas estaran disponible para ser entregada comenzando el el Lunes 14 de
Septiembre de 8:00 a.m. - 3:00 p.m. diariamente. Por favor obtenga su etiqueta para buscar a su hijo o hija
antes del primer de regresar a la escuela.
Cafeteria
 Los estudiantes de Pre K- 5th Grado no estaran usando la cafeteria. Desayno y almuerzo sera en las aulas de
clase. Desayuno y almuerzo seran llevado a las clase cada dia. Un foque de fase sera considerado para la
cafeteria mas tarde.
 Los estudiantes de escuela secundaria estaran usando la cafeteria para almuerzo. Ahi localizaciones asignada en
la cafeteria para asegurarnos que los estudiantes esten siguiendo las recomendaciones del CDC.
 Desayuno y almuerzo seran gratis para todos los estudiantes. Por ahora la cafeteria solo estara ofreciendo
almuerzo frio. Les informaremos de cualquier cambio.
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Las bellas artes
 En este momento todos los maestros de Las bellas artes a execpcion de fisical education, que se estara
reportando a el aula de clase de su nino. Los estudiantes que asistan seran escortado al pabellon.
Receso
 Los maestros estaran permitido llevar a los estudiantes afuera para receso. Sin embargo, ellos no estaran
permitido mezclarse con los demas. Todos los estudiantes tienen que seguir los protocolo de seguridad y seran
asignado a una area destinada en el building.
o Todo el equipo de patio de recreo tal como basketballs, hula-hoops, ect. no sera permitido por ahora.
After care
 Nuestro director de After care, Lauren Galluscio, esta ahora mismo aceptando aplicaciones para antes de la
escuela y para cuidado despues de la escuela. Esto sera limitado solo para estudiantes que estaran fisicamente
en el edificio y sera por orden de llegada. Asi comenzaremos a construir el programa abriremos mas asientos.
Diverso
 Patrulla de seguridad
o En Octubre 5th, haremos el anuncio oficial de la patrulla de seguridad de 2021. Los estudiantes serviran
como embajador de la seguridad de la escuela y reciviran un cordon. El cordon sera de un color amarillo
brilante con embajador de segurida imprimido en el cordon. Los estudiantes recivira uno para uso personal y
mantener. Las ceremonias se llevaran a cabo virtualmente para que todos los estudiantes y familiares
puedan participar.
Clubs




En este momento, no tendremos ningun club( such as music, SECME, art). Sin embargo, estamos planeando reevaluar y planear por forma creativa para que nuestros estudiantes assistan a actividader extracurriculares.
Sociedad Nacional de Honor
Induciones a la sociendad de honor elementaria y la sociedad de juventud nacional llevara acabo despues de la
primera nueve semana de escuela. La ceremonia sera llevada acabo virtualmente para que asi todos los
estudiantes y familiares puedan participar. Los estudiantes reciviran cordones para honrar sus logros.
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