
Keith Middle School 
Preguntas Frecuentes (FAQ) 

 
1.¿Está abierta la escuela secundaria Keith? 
 No, todos los edificios permanecen cerrados al público, incluso el edificio de la administración. 
Si hay algo que pueda necesitar, comuníquese con la escuela secundaria Keith al 508-997-
4511 Ext. 30551 o comuníquese con nuestro Centro de Participación Familiar al 508-997-4511 
Ext : 30014 o envíenos un correo electrónico a FECKeith@newbedfordschools.org 
 
2. ¿Cómo mecon alguien para obtener ayuda adicional mientras las escuelas son 
remotas o híbridas? Consulte el sitio web de la escuela secundaria Keith: 
http://keith.newbedfordschools.org/ para obtener más información, así como nuestro directorio 
de personal. 
 
3. No tengo Internet; ¿Puedo obtener acceso a Internet sin costo o de bajo costo durante 
el año escolar 20-21? Las Escuelas Públicas de New Bedford brindan acceso gratuito a 
Internet a las familias que califiquen. Por favor llame a la Coordinadora Wraparound de nuestra 
escuela: Sra. Yalissa Portalatin al 508-997-4511 Ext 30521 o envíe un correo electrónico con el 
nombre de su hijo, el grado y el mejor número para llamarle de vuelta a: 
yportalatin@newbedfordschools.org para obtener más información sobre cómo obtener este 
servicio. 
 
 4. No puedo pagar mi factura de teléfono o Internet; ¿Se cerrará mi servicio durante la 
pandemia de COVID-19? Nuestros proveedores de cable locales han estado trabajando para 
mantener a las familias conectadas durante este tiempo. Sin embargo, debe tomar medidas 
proactivas con su proveedor. Obtenga más información sobre lo que debe hacer aquí: 

 Para Comcast, haga clic en Xfinity  
 Para Verizon, haga clic en Verizon 
 Para Spectrum, haga clic en Spectrum 

 También puede comunicarse con PACE (People Acting in Community Endeavors) para 
obtener ayuda.  
 Haga clic aquí para obtener más información. 
 
 5. ¿A quién puedo llamar si tengo más preguntas? Comuníquese con nuestra especialista 
en participación familiar, la Sra. Dias, si tiene más preguntas que no se responden aquí: 
 
Family Engagement Center al 508-997-4511 Ext: 30014 o envíenos un correo electrónico a 
FECKeith@newbedfordschools.org  
 
 

mantenerse seguro durante este tiempo:  
 



1. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 o Coronavirus? Las personas con COVID-19 han 
tenido una amplia gama de síntomas informados, que van desde síntomas leves hasta 
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición 
al COVID-19. 3  
Los síntomas pueden incluir: 
 • Fiebre o escalofríos • Falta de aliento o dificultad para respirar • Dolores musculares o 
corporales • Dolor de cabeza • Náuseas o vómitos • Tos • Fatiga • Nueva pérdida del gusto u 
olfato • Dolor de garganta • Congestión o secreción nasal • Diarrea  
* La lista no incluye todos los síntomas posibles, y los niños y jóvenes con COVID-19 pueden 
experimentar alguno, todos o ninguno de estos síntomas. 
 
 2. ¿Deberían todos, incluidos los niños, practicar el distanciamiento social? Sí, las 
personas de todas las edades, incluidos los niños, deberían practicar el distanciamiento social. 
Todos pueden desempeñar un papel en la seguridad de nuestra comunidad. Considere 
cuidadosamente la necesidad de estar juntos. No estar expuesto al virus es la mejor manera de 
no enfermarse o transmitirlo a otras personas. Consulte la página web de los CDC para obtener 
más información: (CDC) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 
3. ¿Podemos usar los patios de recreo y tener citas de juego con otros compañeros de 
clase? El aire fresco y el tiempo al aire libre son buenos para todos, sin embargo, la guía de 
distanciamiento social de mantener una separación segura de al menos 6 pies sigue siendo 
fundamental. Los patios de recreo y parques en New Bedford están abiertos actualmente para 
familias que usan máscaras y se mantienen a una distancia segura de los demás. Las familias 
deben programar citas para jugar a su propia discreción y deben continuar siguiendo las pautas 
de los CDC para mantenerse a salvo durante el COVID-19. Para obtener más información 
sobre los parques disponibles en New Bedford, haga clic en el enlace siguiente: 
Parques, recreación y playas de New Bedford 
 
4. ¿Dónde puedo obtener recursos en la comunidad? Para obtener más información sobre 
los recursos disponibles en la comunidad, haga clic en el idioma que elija a continuación:  
inglés  Español  portugués  K'iche 
 También puede llamar a la línea Mass 2-1-1. Las familias pueden recibir información en sus 
idiomas nativos llamando a esta línea en cualquier momento.  
También puede comunicarse con Keith Middle School al 508-997-4511 Ext. 30551 o 
comuníquese con nuestro Centro de Participación Familiar en: 
FECKeith@newbedfordschools.org 
 
5. ¿Qué recursos existen para los estudiantes y familias sin hogar durante este período? 
La guía del Coordinador de Educación para Personas sin Hogar del DESE incluye:  
- Si bien las oficinas locales están actualmente cerradas al público, las solicitudes de refugio se 
pueden hacer por teléfono llamando al 1-866-584-0653. 
- Las familias deben seguir las reglas vigentes de cuarentena / aislamiento del refugio. 
- Las familias no deben preocuparse por las búsquedas de vivienda en este momento. Todavía 
pueden solicitar alojamiento en línea y trabajar con sus administradores de casos por teléfono. 



- El DHCD alentará a las autoridades de vivienda a que no tomen medidas temporalmente 
contra los inquilinos que tengan familiares duplicados. 
-Los tribunales de vivienda suspenden temporalmente los procedimientos de desalojo. 
 
 6. ¿Qué recursos están disponibles para los padres que enfrentan el estrés durante este 
tiempo? Los CDC han proporcionado los siguientes recursos para los padres que enfrentan el 
estrés:  
CDC cómo enfrentar el estrés 
Aquí hay algunas líneas directas adicionales: 
-La Línea para el estrés de los padres - "padres ayudando a los padres" - disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana en todos los idiomas: 1-800-632-8188  
- SafeLink - Recursos y apoyo para casos de violencia doméstica en todo el estado de 
Massachusetts - Línea de ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana: 877-785-2020  
-Nacional para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255  
-Línea de ayuda para casos de desastre - 1-800-985-5990 - las 24/ 7, línea directa nacional los 
365 días del año dedicada a brindar asesoramiento inmediato en caso de crisis a las personas 
que experimentan angustia emocional relacionada con cualquier desastre natural causado por 
el hombre. Esta línea es gratuita, multilingüe y confidencial. El apoyo en caso de crisis está 
disponible para todos los residentes de EE. UU. Y sus territorios. 
- También puede enviar un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746 para comunicarse con 
un asesor de crisis capacitado. 
 

 En casa o aprendizaje híbrido y académico:  
1. ¿ Cuándo es el primer día de clases? Keith Middle School comenzará la escuela el 
miércoles 16 de septiembre. 
 La cohorte A comenzará la escuela en persona Las 
 cohortes B y C comenzarán la educación a distancia en la escuela. 
 
 2. ¿Qué es una 'cohorte'? Una 'cohorte' forma grupos de estudiantes que permanecen juntos 
durante el día escolar para minimizar la exposición a otros estudiantes en el entorno escolar. 
Esto reduce la oportunidad de exposición o transmisión de COVID-19, facilita un rastreo de 
contactos más eficiente en el caso de un caso positivo y permite pruebas más específicas, 
cuarentena y aislamiento de un grupo de estudiantes en caso de un caso positivo. 
 
 3. ¿Cómo sé a qué grupo pertenece mi hijo? Recibirá información de cohorte de Keith 
Middle School 
 
 4. ¿Tiene mi hijo que usar una máscara para ir a la escuela? Se requiere que todos los 
estudiantes y el personal de nuestra escuela cubran la cara, y los estudiantes deberán usar una 
máscara si viajan en el autobús escolar. No se deben quitar las máscaras para estornudar o 
toser. Se proporcionarán descansos para la mascarilla durante todo el día cuando sea posible y 
seguro. 
 



 5. Si mi estudiante tiene síntomas, ¿puede ir a la escuela? Los padres o cuidadores deben 
vigilar a sus hijos para detectar signos de enfermedades infecciosas y los estudiantes que 
estén enfermos no deben asistir a la escuela. Es importante quedarse en casa cuando esté 
enfermo hasta al menos 24 horas después de que ya no tenga fiebre (temperatura de 100.4 o 
más sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre como Tylenol).  
Complete esta breve lista de verificación cada mañana e informe la información de su hijo a las 
escuelas públicas de New Bedford en la mañana antes de que su hijo vaya a la escuela. Haga 
clic aquí para ver la lista de verificación de detección diaria en el hogar. Cualquier persona que 
esté en contacto cercano (contacto doméstico o dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más) 
de un caso conocido de COVID-19 debe consultar a su médico y quedarse en casa durante 14 
días.  
 
 6. ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes y su aprendizaje? Se espera que 
todos los estudiantes participen en la escuela a partir del 16 de septiembre *. La mayoría de los 
estudiantes comenzarán la escuela a distancia y, por lo tanto, participarán en el "aprendizaje a 
distancia". El trabajo escolar de educación a distancia puede incluir trabajar con tecnología y 
trabajos que no se basan en la tecnología. Todas las escuelas proporcionarán información 
sobre horarios, materiales y tecnología a las familias la semana anterior al inicio del 
aprendizaje. Todos los estudiantes deben esperar estar haciendo el trabajo escolar, 
interactuando con el personal de la escuela (a distancia, en la mayoría de los casos) durante el 
horario escolar programado regularmente 7:50 am-2:35 pm  
 

Calendario escolar (2020-2021) 
Calendario escolar (2020-2021) K 'ICHE 
Calendario Escolar(2020-2021)PORTUGUÉS 
Calendario Escolar(2020-2021) ESPAÑOL 
 
1. Si mi estudiante comienza el año en la Academia de Educación a Distancia, ¿puede 
unirse a sus compañeros en la escuela más adelante en el año? Para ayudar con la 
programación, planificación y asignación de maestros, pedimos a las familias que se 
comprometan con la Academia de aprendizaje a distancia de New Bedford hasta enero de 
2021. Sin embargo, las excepciones se considerarán caso por caso. Habrá un período de 
transición de hasta dos semanas para que un niño cambie de distancia a híbrido. 
 
 2. ¿Dónde puedo acceder a recursos para aprender en casa? Los maestros 
proporcionarán toda la instrucción y el trabajo a los estudiantes. Las escuelas y el personal de 
la escuela proporcionarán horarios y expectativas a los estudiantes y sus familias la semana 
anterior al inicio real del aprendizaje el 16 de septiembre. El Distrito no publica trabajos para 
estudiantes (como se hizo en la primavera de 2020). Comuníquese directamente con las 
escuelas y los maestros para obtener información sobre la instrucción y las asignaciones.  
 
 3. ¿Dónde puedo obtener el paquete de aprendizaje remoto de mi estudiante? Este año 
no hay paquetes de aprendizaje remoto. Todo el aprendizaje está siendo dirigido por 



profesores. Los estudiantes y los padres deben mantener una comunicación regular con los 
maestros sobre el aprendizaje, el trabajo y las asignaciones.  
 
4. ¿Cómo se recopilarán o enviarán las asignaciones? El trabajo se enviará directamente a 
los maestros de diversas formas. Para ello, se utilizarán varios programas en línea; Se les 
proporciona tecnología a los estudiantes para facilitar la instrucción, el aprendizaje, la 
evaluación y la calificación.  
 
5. ¿Se calificarán o contarán las asignaciones? Si. Los estudiantes serán calificados de 
acuerdo con las pautas del distrito escolar. Los estudiantes deben hacer el trabajo asignado por 
los maestros y deben esperar comentarios y calificaciones regulares de los maestros.  
 
6. ¿Recibirán los estudiantes informes de progreso y boletas de calificaciones? Los 
estudiantes recibirán informes de progreso y boletas de calificaciones según lo programado 
durante el año escolar. Los informes de progreso de la escuela intermedia y las boletas de 
calificaciones se distribuirán trimestralmente. 
 
 7. ¿Cómo serán las evaluaciones comparativas este año? Todas las evaluaciones 
comparativas se administrarán en línea.  
 
8. ¿Todas las familias pueden tomar prestadas computadoras portátiles? La distribución 
de laptops o Chromebooks se está organizando a nivel escolar. Recibirá una notificación por 
correo electrónico, llamada automática y actualizaciones en el sitio web de nuestra escuela con 
las fechas y horas para recoger una computadora portátil. Comuníquese con KMS directamente 
si no ha recibido la notificación antes del 11 de septiembre a el teléfono de la oficina principal 
508-997-4511 Ext 30551 
 
9. No me siento preparado para educar a mis hijos en casa. ¿Qué debo hacer?  
a. Los maestros todavía están dirigiendo el aprendizaje de los estudiantes. Asegúrese de 
ayudar a su estudiante a mantenerse en contacto con sus maestros y la escuela y 
comuníquese directamente con la escuela si tiene preguntas sobre el aprendizaje 
. 
 b. Establezca una estructura o una rutina que su hijo o hijos puedan seguir todos los días. Esto 
ayudará a reducir la ansiedad y les ayudará a concentrarse en la tarea que tienen entre manos.  
 
c. No tenga miedo de ser adaptable, flexible y estar dispuesto a cometer errores. Concéntrese 
en el cuidado personal. Es como la analogía de la máscara de oxígeno en el avión: asegúrese 
de que la suya esté funcionando antes de ayudar a los demás.  
 
10. ¿Cómo ayudo a mi hijo con su trabajo si no entiendo las instrucciones? Está bien 
admitir que no lo sabe. Primero, comuníquese con el maestro de su hijo para pedir ayuda. Los 
maestros usarán la aplicación Class Dojo para comunicarse con las familias y usted recibirá 
instrucciones sobre cómo crear una cuenta y navegar por la aplicación. 
 



 11. ¿Cómo proporcionará la comunidad escolar información sobre nuestra preparación 
para reabrir escuelas? El distrito seguirá en estrecho contacto con el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) y actuaremos en concierto con la 
guía del Gobernador. También estamos en contacto regular con los distritos escolares vecinos 
para asegurar una respuesta regional con respecto a la preparación. KMS continuará utilizando 
los canales de comunicación actuales, incluido el sitio web, llamadas telefónicas 
automatizadas, correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas personalizadas y más 
para compartir actualizaciones con frecuencia. Para actualizar su información de contacto y 
asegurarse de estar al día, vaya a http://keith.newbedfordschools.org/ , desplácese hacia abajo 
y haga clic en el cuadro azul que dice Ayúdenos a mantenerlo informado o Haga clic aquí para 
actualizar su información de contacto  
 

Educación especial 
 

1. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a) con necesidades especiales durante este tiempo? 
Nuestro personal se pondrá en contacto con las familias para discutir los planes para revisar y 
crear planes de aprendizaje de educación especial Covid-19 individualizados para su hijo. El 
plan describirá cómo y cuándo el distrito obtuvo la opinión de los padres con respecto a las 
diferencias propuestas en la prestación de servicios de educación especial. También describirá 
cómo las adaptaciones, modificaciones y servicios descritos en el IEP del estudiante se 
proporcionarán de manera diferente a los descritos en el IEP actual. Estos planes serán 
temporales y no alterarán ni enmendarán el IEP actual del estudiante. 
 
 2. ¿Cómo estamos apoyando a los estudiantes en planes de educación individual (IEP) 
mientras la escuela es remota o híbrida? Oportunidades de aprendizaje remoto: las escuelas 
públicas de New Bedford se comprometen a brindarle a su hijo servicios y apoyo en la medida 
de lo posible. Sin embargo, la forma en que el distrito brinda servicios de educación especial 
puede verse diferente durante este período. El aprendizaje a distancia brinda a los estudiantes 
oportunidades para demostrar el aprendizaje fuera del entorno tradicional del aula, dándoles la 
oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje tanto sincrónicas como asincrónicas a 
diario. Haremos todo lo posible para utilizar estrategias creativas para proporcionar servicios de 
educación especial en todo lo posible. Además, nuestros terapeutas ofrecerán sesiones de 
“telesalud” para aquellos estudiantes que reciban servicios relacionados. Planes de aprendizaje 
remoto. Su hijo tiene derecho a recibir adaptaciones y servicios establecidos en su IEP de 
acuerdo con la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con 
discapacidades. Con el fin de asegurar que su hijo reciba los servicios y adaptaciones 
adecuados, el distrito se comunicará con usted para solicitar su participación en la formulación 
de un Plan de aprendizaje de educación especial para su hijo en un esfuerzo de buena fe para 
brindarle a su hijo una educación pública gratuita y adecuada. . El IEP de su hijo será un 
documento guía para el plan, ya que el IEP no se redactó para una implementación remota sin 
la capacidad del personal y los estudiantes para participar en persona. Por lo tanto, los 
servicios del plan se verán diferentes a si su hijo estuviera recibiendo servicios y apoyos en la 
escuela. El Plan de aprendizaje de educación especial COVID-19 tiene la intención de ser 
temporal durante el período de cierre de la escuela y no altera ni enmienda el IEP actual del 



estudiante. Reuniones del IEP El distrito continuará llevando a cabo reuniones del equipo 
virtual tanto como sea posible, a menos que todo el equipo esté de acuerdo en que se requiere 
una reunión en persona para tomar una decisión. Si es necesario, los miembros del equipo 
deben adherirse a los protocolos de salud y seguridad de la escuela. Además, el distrito 
continuará dando prioridad a las reuniones del equipo y completará aquellas que no se 
pudieron completar debido al cierre de la escuela. 
 

 Educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés: 
 

 1. ¿Cómo apoyamos a los estudiantes de inglés durante este tiempo? La escuela 
secundaria Keith tiene un programa de adquisición del idioma inglés: inmersión protegida en 
inglés. Su hijo tiene derecho a recibir instrucción de inglés como segundo idioma y apoyo 
lingüístico para acceder a todas las áreas de contenido. Estos servicios son proporcionados por 
los maestros del área de contenido y los maestros de ESL que trabajan en colaboración. 
Entonces, su entrega colectiva de actividades instructivas para estudiantes EL está alineada. 
 
 2. ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes EL? Las escuelas apoyan a los 
estudiantes que aprenden Inglés a través del aprendizaje remoto. Puede incluir: video para 
grupos grandes, conferencias telefónicas de audio, llamadas telefónicas o de video 1: 1 y otros 
recursos para interactuar con los estudiantes. Si bien la tecnología puede ser una herramienta 
de apoyo para los estudiantes EL, los educadores también han considerado formas en que su 
hijo puede aprender sin conexión: 
 
 • Diarios: los maestros les dan a los estudiantes instrucciones específicas sobre cómo llevar 
un diario de las cosas que observan a diario. Los estudiantes pueden escribir o hacer dibujos 
según su nivel de dominio del idioma inglés. Los profesores animan a los estudiantes que 
pueden escribir en su lengua materna a que escriban en su lengua. 
 • Diarios de doble entrada: los profesores piden a los estudiantes que lean un libro sobre un 
tema determinado. En una columna, los estudiantes escriben lo que saben sobre el tema antes 
de comenzar a leer el libro. En la otra columna, escriben lo que aprendieron. 
 • Registros de lectura: los maestros piden a los estudiantes que lean libros que les interesen 
y luego escriban un informe. Luego, los maestros hacen asignaciones específicas como 
actividades de lectura que se alinean con las expectativas descritas en los estándares de inglés 
para el nivel de grado. Los estudiantes pueden tener flexibilidad para escribir en inglés, escribir 
en su propio idioma, crear carteles o diagramas, etc. 
 • Juego de roles: los maestros les piden a los estudiantes que establezcan escenarios 
específicos de juegos de roles en su hogar. Pueden invitar a los hermanos e incluso a los 
padres a que formen parte del juego de roles (al mismo tiempo que se aseguran de que esto 
sea opcional y que las familias tengan la opción de participar, especialmente si utilizan 
videoconferencia). Los estudiantes “explican la experiencia” y lo que aprendieron, lo que 
funcionó y lo que no funcionó. 
 • Encienda los subtítulos: los maestros recomiendan un programa de televisión que sea 
apropiado para la edad y el nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Los maestros piden a los 
estudiantes que vean el programa con subtítulos. Los estudiantes escucharán las palabras, 



verán a las personas hablando y verán el texto al mismo tiempo. Pida a los estudiantes que 
“registren” lo que escucharon y lo discutan con sus maestros. 
 
 3. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a hacer la tarea si no leo inglés? 
 a. Haga que su hijo le enseñe algo. Pídales que con sus propias palabras, escriban las 
instrucciones o direcciones para usted (en cualquier idioma que se use en casa). Esto puede 
ser un estímulo motivador para los estudiantes, ya que tener una habilidad que sus padres no 
tienen puede hacerlos sentir empoderados. 
 si. Trabaje junto con su hijo, ya sea para ponerse al día con sus correos electrónicos o leer 
algo para el trabajo, tener un padre cerca hace que la tarea se sienta menos como un castigo. 

 
 Transporte 

 
 1. ¿Qué medidas de seguridad existen para los estudiantes? 
 • Limitar la capacidad a un estudiante por asiento de banco (dos hermanos pueden sentarse 
en el mismo banco). Cada autobús tendrá una capacidad máxima de 24 estudiantes. 
 • Se están instalando estaciones de desinfección de manos sin contacto. 
 • Todos los pasajeros en los grados de Pre-K a 12 DEBEN usar una máscara 
 • Todos los conductores y monitores de autobús DEBEN usar una máscara 
  
 2. ¿Cómo registro a mi estudiante para el transporte? Para los estudiantes que tuvieron un 
pase de autobús el año pasado y son elegibles para el transporte en autobús escolar de 
acuerdo con la Política de Transporte del Comité Escolar de New Bedford actual, habrá un 
enlace en el sitio web de NBPS newbedfordschools.org en la pestaña de transporte o Haga clic 
aquí para solicitar transporte 
 

Instalaciones 
 

 1.  ¿Qué medidas de seguridad existen para los estudiantes cuando están en la 
escuela?  
• Los puestos de desinfectante de manos y bombas de mano estarán disponibles en todas las 
entradas designadas en la escuela y en cada salón de clases. 
 • Habrá toallitas desinfectantes disponibles en todas las entradas de la escuela y en cada 
salón. 
• Una vez que lleguen los estudiantes, los conserjes desinfectarán las superficies de las manos 
(es decir, pomos de las puertas, barandas de escaleras, botones de ascensores, etc.)  
• Los baños se desinfectarán cada 2 horas durante el día. 
 • Al final de cada día escolar, se desinfectará toda la escuela. 
 • Se colocan protectores contra estornudos en todas las áreas de mostradores y cafeterías de 
alto tráfico. 
 • Los conserjes recibieron capacitación sobre las técnicas adecuadas y los productos químicos 
aprobados para desinfectar adecuadamente una escuela.  



• El distrito compró numerosos rociadores atomizadores para apoyar el programa de 
desinfección. Para obtener más información, visite el sitio web de NBPS 
newbedfordschools.org y haga clic en Plan de reapertura de otoño o Haga clic aquí para ver el 
Plan de reapertura de otoño 

 
 Servicios de alimentos  

 
1. ¿Qué medidas de seguridad existen para los estudiantes cuando almuerzan? Las 
escuelas utilizarán artículos desechables, pedidos por adelantado y porciones envueltas 
individualmente. Los estudiantes comerán en la cafetería a una distancia de 6 pies en todos los 
casos. Se ha colocado plexiglás en las mesas para minimizar el contacto. Los estudiantes 
comerán en el salón de clases cuando sea necesario. 
 
 2. ¿Cómo puedo recoger las comidas? La distribución de comidas Grab n 'Go estará 
disponible para recoger en KMS: 

lunes, miércoles y viernes  
11 am a 11:45 am 

Los estudiantes recibirán comidas para cubrir el almuerzo ese día y el desayuno el día 
siguiente. 
 
 

¡Información sobre eventos, actividades y deportes próximamente! 


