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HORARIO SEMANAL

Monday Tuesday (A) Wednesday (A) Thursday (B) Friday (B)

Maroon Group Aprendizaje
Remoto

Asistir a la 
escuela

Aprendizaje
Remoto

Asistir a la 
escuela

Aprendizaje
Remoto

Aprendizaje 
Remoto

Aprendizaje
Remoto

Aprendizaje
Remoto

Asistir a la 
escuela

Aprendizaje
Remoto

Asistir a la 
escuela

100% Online Aprendizaje
Remoto

Aprendizaje
Remoto

Aprendizaje 
Remoto

Aprendizaje 
Remoto

Aprendizaje
Remoto

• Este año, los especiales se ejecutarán en un horario A-D.  Mientras
sigamos siguiendo un modelo híbrido, esos días se repetirán para que 
todos los estudiantes puedan asistir a cada especial.  

• El jueves 10 de septiembre es el primer día de clases.  Será un día A.
• El 1 de octubre reevaluaremos la situación para determinar si es seguro

traer a los estudiantes de vuelta un día adicional (lunes).



NUEVOS PROTOCOLOS ESCOLARES PARA 
ESTABLECER

¡ ¡Máscara cuando te muevas!  

¡ Distanciamiento social/físico

¡ Lavado frecuente y exhaustivo de las manos

¡ Flujo de tráfico unidireccional



ATTENDING SCHOOL IN PERSON –
WHAT TO EXPECT 

LLEGADA / DESPIDO CAFETERÍA CLASE & SUMINISTROS ESPECIALS & 
PLAYGROUND



LLEGADA

La entrega de estudiantes
es a las 7:35. (7:30 para el 

desayuno) Antes del 
programa escolar ya está

disponible.

Los estudiantes en PK 
– 4 deben entrar a 
través de la entrada 

elemental.

Los estudiantes en los 
grados 5-6 deben

entrar a través de las 
puertas del norte. 

Los estudiantes que 
viajen en el autobús
entrarán a través del 
círculo del autobús. 

Todos los estudiantes
DEBEN usar una 

máscara al entrar en el 
edificio de la escuela. 

No habrá entrada de 
padres.  ¡Esto es un 

gran cambio! 



DESPIDO

Los estudiantes serán
despedidos a las 2:30.  
El programa después
de la escuela ya está

disponible.

Salida de los grados 5-
6 a través de las 

puertas norte.  No hay 
ningún procedimiento
de "cierre de sesión".

Grados PK – 4 salida a 
través de las puertas

elementales.  Habrá un 
proceso de "cierre de 

sesión”.

Los estudiantes que 
circulan por la salida

del autobús a través de 
las puertas del círculo

del autobús. 

Todos los estudiantes
DEBEN usar una 

máscara al salir del 
edificio. 

No habrá entrada de 
padres.  ¡Esto es un 

gran cambio! 



CAFETERÍA
¡ Todos los estudiantes comerán en la cafetería tanto para el 

desayuno como para el almuerzo.

¡ Estarán sociales/físicamente distanciados y también habrá
barreras en las mesas.  

¡ Los estudiantes necesitan máscaras para caminar por los pasillos 
y entrar en la cafetería, pero una vez sentados y comiendo, 
pueden mantener sus máscaras fuera.  

¡ Recuento de almuerzos matutices – 1 opción caliente, 1 opción
fría

¡ Nada será de autoservicio.  

¡ Actualmente trabajando en los procedimientos de la línea de 
aperitivos.



LA CLASEY SUMINISTROS

¡ Cuando los estudiantes están sentados en su salón de clases, se sentarán a un mínimo de 6 
pies de distancia de sus compañeros.  Esto les permitirá quitarse las máscaras mientras
aprenden.  (Si no están separados de 6 pies, tendrán una barrera entre ellos, o se les pedirá
que usen una máscara.)

¡ ¡Los estudiantes se enmascararán cuando se muevan!  (tiempo de alfombras, pequeños
grupos de lectura, etc.). Incluso en estas situaciones, seguiremos practicando el 
distanciamiento social/físico lo mejor que podamos. 

¡ A todos los estudiantes se les proporcionará su propio conjunto individual de suministros
(lápices, crayones, tijeras, pizarra, etc.).  Esto minimizará la propagación de gérmenes.

¡ Los estudiantes en el nivel intermedio continuarán cambiando de clase mientras estemos en
el modelo híbrido.  



ESPECIALES & PLAYGROUND

¡ Todavía estamos planeando celebrar especiales como de costumbre y los estudiantes viajarán a estas
clases. 

¡ Los especiales se acortaron en 5 minutos para dar a los maestros tiempo para desinfectar las áreas
superficiales entre las clases. 

¡ Los maestros de área especial están siendo estratégicos sobre las lecciones que están planeando para 
que los estudiantes usen diferentes suministros.

¡ La banda, el coro y el PE están programados para tener lugar.  Los estudiantes en estas clases deben
estar a 12 pies de distancia.  (Reunión con estos departamentos pronto para trazar planes...)

¡ Todavía planeamos usar el patio de recreo.  Las clases se escalonarán.  Habrá desinfección regular de 
superficies comúnmente tocadas durante todo el día.  Los estudiantes seguirán la higiene adecuada de 
la mano y la salud para poder usarla. 



INSTRUCCIÓN REMOTA: QUÉ ESPERAR

Plataforma de 
Aprendizaje

Asistencia Asignaciones Chequeos de 
Maestros 



PLATAFORMA DE APRENDIZAJE

¡ Todos los estudiantes de K-6 llevarán sus 
Chromebooks de ida y vuelta a la escuela.

¡ Los estudiantes en los grados PK-2 utilizarán SeeSaw
como su plataforma de aprendizaje.

¡ Los estudiantes de los grados 3-6 usarán Google 
Classroom.

¡ Cualquier tarea digital que se espera que los 
estudiantes completen se alojará en la plataforma de 
aprendizaje.



ASISTENCIA

¡ Formulario de check-in diario (sin hora específica del día) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfIpyCuXG12WmWVAKi3Whe4nsZ
hukUwTETPRYsz_WNhifTaw/viewform

¡ Finalización del Trabajo Asignado (para el momento en que el estudiante regrese a 
la escuela)

¡

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfIpyCuXG12WmWVAKi3Whe4nsZhukUwTETPRYsz_WNhifTaw/viewform


TAREASY CHEQUEOS DE MAESTROS

¡ Las tareas de los alumnos incluirán una 
combinación de lo siguiente...

¡ Actividades de papel y lápiz

¡ Actividades digitales

¡ Vídeos pregrabados

¡ Proyectos a corto plazo

¡ Las llamadas de zoom NO serán una parte
necesaria del modelo híbrido a menos que... 

¡ El maestro lo sugiere

¡ El padre lo solicita



APRENDIZAJE 100% EN LÍNEA

¡ Mismas plataformas de aprendizaje que el modelo híbrido (SeeSaw PK-2 y Google 
Classroom 3-6)

¡ El mismo proceso de registro de entrada diario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfIpyCuXG12WmWVAKi3Whe4nsZhukUwTE
TPRYsz_WNhifTaw/viewform

¡ Las asignaciones no se recomiendan, y tendrán fechas y horas de vencimiento específicas.  

¡ PK-2 puede esperar pasar alrededor de 2 horas cada día en actividades de aprendizaje.  3-6 
puede esperar pasar alrededor de 4 horas cada día en su aprendizaje remoto.

¡ Los estudiantes tendrán principalmente tareas digitales... lecciones de vídeo pregrabadas, 
sesiones de zoom, proyectos, etc.  ¡NO hay paquetes de papel!

¡ Se requieren sesiones de zoom programadas regularmente.   Se instalarán con antelación. 

¡



HEALTHY KIDS 
PROGRAM

Programa Antes y Después de la Escuela 

https://www.healthykidsprograms.com/genesee

Programa UPK Wrap Around

https://www.healthykidsprograms.com/wrap-around-
program

Programa de Modelos Híbridos

¡Inscripción próximamente!

https://www.healthykidsprograms.com/genesee
https://www.healthykidsprograms.com/wrap-around-program


QUESTIONS

PREGUNTAS PRESENTADAS RECIENTEMENTE

cbush@elbacsd.org

https://docs.google.com/document/d/1YzGiH5xH9zmiSb_5MBx9pA4h_WJn8S2e5XjZwACvHtw/edit%3Fusp=sharing

