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Volver a Aprender

Volver a Aprender
Fechas de Incio Importantes
●
●
●
●

Grados Kinder - 2do: Marzo 8 (Azul) o Marzo 15 (Verde)
Grados 3ro - 5to: Marzo 22 (Azul) o Marzo 29 (Verde)
A partir del viernes 12 de Marzo, TODOS los viernes serán días de
aprendizaje asincrónico.
Calendario completo para devolución en persona
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Cara a Cara,
Remoto & Virtual

Cara a Cara/ Estudiantes Remotos:
◦

Cara a
Cara,
Remoto &
Virtual

◦

◦

Estudiantes son asignados a
la Semana Verde o Azul y se
alternarán cada semana de
lunes a jueves de 8:00-1:30pm.
Dependiendo del nivel de
grado del estudiante, puede
tener o no el mismo maestro
durante semanas cara a cara
y semanas remotas.
Los viernes son días
asincrónicos.

Estudiantes Virtuales:
◦

◦

Los estudiantes
continuarán
ingresando a SeeSaw
o Google Classroom y
Google Meet para
clases solo en línea
todos los días de
8:00-1:30pm. Los
estudiantes tendrán
descansos
incorporados.
Los viernes son días
asincrónicos.
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◦

Nota sobre
las
Asignaciones
de la Clase

◦

◦

Debido a los límites de tamaño de las clases y
los cambios de personal, algunos estudiantes
pueden tener un maestro de salón diferente
al que tenían al comienzo del año escolar.
Los padres recibirán un correo electrónico el
viernes 26 de Febrero con información
detallada sobre la asignación de clases y
asignación de la semana verde o azul.
Debido a los límites de tamaño de las clases,
los cambios de solicitud de la semana
verde/azul en el salón de clase, serán
realizados sólo en casos extremos.
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Maestros Remotos
(for off weeks)

Maestros Cara a Cara

Maestros
Virtuales

Maestro Salón de
Clase

Maestro Salón
de Clase

LeClerc & Doe

Joens

Phillips

Perry

Watkins

Maestro Salón de
Clase

Johnson

3ro

Hussey

Sergeant

Maestro Salón de
Clase

Abernethy

4to

Allison

Murphy

Maestro Salón de
Clase

Maestro Salón
de Clase

5to

Bell

Carter

Levering/
Kemmerling

Levering/
Kemmerling

K

Dowers

Hale

1ro

Hawes

2do

Hancock

Mehler
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Kinder

Salones de
Clases
Virtuales

Dowers

Hale

Primero

Phillips

Segundo

Johnson

Tercero

Abernethy

Cuarto

Allison

Mehler

Quinto

Levering

Kemmerling

Hancock

Murphy
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Protocolos de
Seguridad y Salud

Limpieza

◦ Se ha contratado personal de
limpieza adicional para limpiar
baños, manijas de las puertas y
otros espacios cada 2 horas.
◦ Objetos manipulativos
compartidos de los centros de
kinder, serán desinfectados todas
las noches.
◦ Los equipos de tecnología se
desinfectaran todos los días con
limpiadores aprobados.
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Dejar y
Recoger

Carril de Llegada para dejar estudiantes
❏ Los padres no pueden dejar estudiantes antes de las 7:15am
❏ Los estudiantes permanecerán en sus vehículos hasta que llegue
un miembro del personal para chequear su temperatura
y hacer otras preguntas.
❏ Los estudiantes serán dirigidos a sus aulas por el personal.
❏ Los padres no pueden acompañar a sus estudiantes a las aulas.
Salida-Recogida en automóvil
❏ Los padres llegarán y se detendrán en los espacios asignados
(1-8)
❏ Los padres recibirán un cordón para colgar en el automóvil y
tendrá escrito el nombre del estudiante, clase y grado.
❏ Un miembro del personal estará afuera para tomar los nombres
de esos 8 espacios y llamar a los estudiantes.
❏ Los padres esperarán a que sus estudiantes lleguen a su vehículo
y el personal verificará de que estudiante pertenezca a ese
vehículo.
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●

●

Pasajeros
de Bus

●

●

●
●

Todos los estudiantes que usen o planeen usar el Transporte ACS deberán
completar una nueva Solicitud de Transporte 2020-21 y un formulario de
Certificación ACS por parte de los padres/tutores dentro de los 10 días
posteriores al comienzo de viajar en el autobús asignado.
A los estudiantes de ACS dentro del distrito solo se les permitirá viajar en
autobús hacia y desde el hogar y las instalaciones de la guardería. Estas deben
ser direcciones listadas como contactos de PowerSchool para el estudiante.
NO se emitirán pases de autobús ni cambios de transporte para garantizar
nuestra capacidad para realizar el rastreo de contactos. En la mayor medida
posible, los estudiantes deben viajar en el mismo autobús hacia y desde la
escuela.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen mascarilla mientras viajan
en el autobús. Si un estudiante sube al autobús sin mascarilla, se le
proporcionará una.
Para aumentar el flujo de aire, las ventanas se bajarán durante todo el viaje,
a menos que el clima no lo permita.
Los estudiantes recibirán asientos asignados, no se puede sentar más de un
pasajero por asiento de banco del autobús, con la excepción de que los
miembros del mismo hogar puedan compartir un asiento.
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●

Pasajeros
de Bus

●

Las notificaciones de autobús retrasado serán enviadas
a través del Sistema Blackboard Messenger por el
Departamento de Transportate.
El Formulario de Prueba de los Padres servirá como
evaluador de salud. Se controlará la temperatura del
estudiante y se le evaluará al ingresar a la escuela.
Este formulario debe completarse dentro de los 10
primeros días de clase.
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Comidas

Las comidas se entregarán en las
aulas individuales. Los estudiantes
que traigan sus almuerzos los
dejarán en las aulas en un lugar
designado. Si es posible, los
estudiantes pueden comer afuera.
** Dejar alimentos en el refrigerador
o el uso de microondas para las
loncheras no estará disponible.
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Medidas de
Seguridad
en el Salón
de Clase

◦ Los escritorios están separados 6 pies.
◦ Los cubículos y los casilleros están
separados.
◦ Se han eliminado los artículos de tela
difíciles de limpiar.
◦ Todas las aulas tienen estaciones con
suministros de limpieza y desinfectante
de manos.
◦ Los estudiantes tendrán sus propios
útiles y no compartirán materiales.
◦ Los estudiantes tendrán sus propios
dispositivos para usar durante la
semana.
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Medidas de
Seguridad
en el Salón
de Clase

●

Los materiales del aula como tijeras, cinta
adhesiva, lápices, crayones,
manipuladores matemáticos, etc, estarán
empacados individualmente para los
estudiantes y no se deben compartir.

●

Los maestros del salón de clase tendrán
clases al aire libre tanto como sea posible.

●

Se fomentará la ventilación al abrir las
ventanas del aula tanto como sea posible.

Continuación
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Enfoque en el aprendizaje
socioemocional (45 minutos diarios).
● Los estudiantes presenciales, remotos
y virtuales se moverán a través del
plan de estudios al mismo ritmo
tanto como sea posible.
● Se continuará impartiendo
instrucción en grupos pequeños para
estudiantes presenciales, remotos y
virtuales.
●

Instrucción
en el Salón
de Clase
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¿Cuáles son las expectativas para el día asincrónico?
●

●

Viernes
Asincrónicos

●

●

●

Los estudiantes deben tener trabajo de instrucción
para todas las áreas temáticas (este puede ser un
proyecto interdisciplinario).
No tiene contenido nuevo - se enseña.
nuevamente, se practica, se demuestra.
Trabajo de recuperación / ponerse al día en
trabajos NO es una tarea. Se puede fomentar el
trabajo de recuperación pero no debe reemplazar
las asignaciones del viernes.
Los estudiantes deben practicar las estrategias
aprendidas durante cualquier tiempo asignado de
lectura en silencio.
Los maestros establecerán registros de estudiantes
en grupos pequeños / individuales y tendrán
comunicación con la familia, según sea necesario.
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Recreo & Especiales

Protocolos
de
Seguridad
en el
Recreo

◦
◦

◦

◦

Los estudiantes podrán salir a recreo.
Según el mantenimiento y la Oﬁcina
Central, no es necesario desinfectar las
áreas después de cada grupo.
Vamos a dividir las áreas de juego para
que solo haya dos grupos de
estudiantes por área.
También tendremos afuera una carpa
para cada área.
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◦
◦

Especiales

◦

TODOS los estudiantes seguirán
teniendo especiales todos los días.
Para reducir las posibles exposiciones
entre aulas, los maestros de
especialidades se conectarán con los
estudiantes de forma remota. Esto
signiﬁca que los estudiantes no pasarán
a los cursos especiales y los especialistas
no se moverán entre las aulas.
La educación física se llevará a cabo en
vivo y los estudiantes pueden mantener
distancia social con seguridad.
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Dispositivos y
Tiempo Frente
a la Pantalla

Dispositivos para Estudiantes Presenciales
◦

◦

◦

◦
◦
◦

Los estudiantes de Kinder no traerán sus
iPads a la escuela. Por favor dejen los iPads
en casa hasta el ﬁnal del año escolar.
Cuando los estudiantes vengan a sus
semanas cara a cara, deben de traer su
dispositivo y el cargador.
Los dispositivos se dejarán en la escuela
durante el resto de la semana F2F para evitar
daños cuando se transporten.
Los estudiantes de F2F tendrán un tiempo
de pantalla extremadamente limitado.
Los estudiantes traerán sus dispositivos a
casa los jueves de cada semana.
En caso de que un estudiante no pueda
regresar a la escuela, se organizará la
recogida del dispositivo según sea necesario.
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Estudiantes
Virtuales y Remotos
◦ Nuestro nuevo horario continuará
permitiendo interrupciones de
pantalla y tiempo asincrónico.
◦ Si los estudiantes tienen problemas
con la tecnología, por favor llene un
tiquete de ayuda técnica a través
del Formulario de Asistencia
Técnica de ACS. Este formulario
también se puede encontrar en el
sitio web de Lucy S. Herring, en la
página de aprendizaje remoto.
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Protocolos de
Curantena
¿Qué pasa si el aula de mi estudiante
debe ponerse en cuarentena?

Exclusión del
Salón de Clase
●

●

Si un estudiante presenta síntomas
durante el día, se ha creado una sala
de exclusión en un área aislada del
ediﬁcio.
Un adulto estará con ellos hasta que
se pueda localizar a un padre o tutor
para que recoja al estudiante.

Please Read:
What if I am sick? - ACS Guidelines
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Detalles Especíﬁcos
para Kinder

Detalles
Especíﬁcos
para
Kinder

Los siguientes procedimientos se implementarán para todos los centros
de juego:
● Los centros de juego en el aula pueden permanecer abiertos y
operarán con una "pauta del 50%" con no más de 2 estudiantes
en cada centro de juego.
● No habrá artículos de felpa suave, plastilina o artículos
sensoriales en el centro de juego. Solo se permitirán madera,
papel y materiales plásticos duros en el centro de juego.
○ Al ﬁnal de cada día, los maestros de Kinder y los asistentes
colocarán los contenedores de juguetes/manipulables
usados ese día en un espacio abierto para la limpieza
nocturna. El personal de conserjería entrará y rociara los
materiales con un desinfectante aprobado. En la mañana,
el maestro o el asistente volverá a colocar los materiales
desinfectados en los contenedores para usarlos ese día.
● Los estudiantes deben de permanecer con las mascarillas
puestas en todo momento.
● Habrá desinfectante de manos disponible en cada centro y los
estudiantes deben desinfectarse las manos antes y después de
jugar.
● Se prohibirán juegos sensoriales (mesa de agua, mesa de arena y
plastilina).
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GRACIAS!
¿Alguna pregunta?
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