
LMS DESAYUNO 
2019-2020 2020-2021 

ENTRADA: 
• Los estudiantes ingresaron al edificio a las 6:30 am, antes del 
comienzo contractual del día del maestro. 
• 1400 estudiantes entraron al edificio desde la entrada principal 
(caminantes, autobuses, bajadas). 
• Estudiantes en camionetas ingresados por la puerta de recepción en 
la parte trasera 

ENTRADA: 
• Los estudiantes entrarán a las 7:00 am, justo después del personal. 
• Hay 3 puntos de parada de autobuses y los estudiantes entran por 5 
puertas diferentes para permitir el distanciamiento. 
• Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado se dejan y seguirán los caminos 
marcados hacia las puertas cerca de su ala del edificio a nivel de 
grado. 
• Los peatones y los lugares para dejar ingresan desde el frente y se 
escanean temporalmente 
• Los estudiantes en camionetas entran por la puerta de recepción en 
la parte trasera. 

SUPERVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL DESAYUNO: 
• Los 1400 estudiantes entraron al edificio y se separaron en 3 
ubicaciones (Grado 6-Auditorio, Grado 7-Café y Auditorio (b / c no hay 
suficiente espacio en el Café para todos), Grado 8-Gimnasio 
• El almuerzo se sirvió en carritos para llevar en el auditorio y el 
gimnasio 
• Se utilizó la línea de almuerzo en el Café 
• El director, los subdirectores y uno o dos miembros del personal 
supervisaban en cada lugar. 

SUPERVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL DESAYUNO: 
• Se instalarán carritos para llevar en cada punto de entrada del 
edificio. Cuando los estudiantes ingresen, tomarán un paquete de 
desayuno y se dirigirán directamente a las aulas. 
• Los estudiantes desayunarán en sus aulas. 
• Los estudiantes serán supervisados por sus maestros del Período 1. 

LMS ALMUERZO 
2029-2020 2020-2021 

HORARIO, UBICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL PERIODO DE 
ALMUERZO: 
• Hay 4 períodos de almuerzo (períodos 4-7) 
• Cada período de almuerzo es de 42 minutos. 
• Aproximadamente 300-400 estudiantes comieron durante cada 
período de almuerzo. 
• Debido a que la cafetería solo tiene capacidad para 150-200, cada 
período de almuerzo se dividió en 2 secciones de 20 minutos. 
• 200 estudiantes almorzaron en el Café mientras que los otros 200 
estaban en el Auditorio. 
• Después de 20 minutos, los grupos cambiaron y la otra mitad de la 
sección de almuerzo luego comió en la cafetería. 

HORARIO, UBICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL PERIODO DE 
ALMUERZO: 
• Hay 4 períodos de almuerzo (períodos 4-7) 
• Cada período de almuerzo es de 42 minutos. 
• Casi todos los estudiantes ahora recibirán su almuerzo caliente en 
sus salones de clases. Sodexo llevará los almuerzos a las habitaciones. 
• Periodo 4, NO hay estudiantes comiendo en la Cafetería. 
• Durante los períodos 5-7, hay 29, 63 y 18 estudiantes, 
respectivamente, comiendo en la cafetería. 
• A los estudiantes que coman en la cafetería se les asignarán mesas 
de almuerzo. 



 


