
 
Información del plan de reingreso de K-4 para los padres 

 

De acuerdo a la reciente disminución de casos de COVID, somos muy optimistas de que podamos comenzar a regresar en 
persona con los niños a las aulas la semana del 2 de noviembre. 
 
Como hemos visto antes, estos planes pueden verse afectados significativamente por los casos locales de COVID. Por lo tanto, 
para darnos el regreso más seguro y exitoso de los estudiantes a las aulas, estamos planeando un regreso gradual. 
 
Teniendo en cuenta la seguridad, comenzaremos con un modelo A / B. En este modelo, invitaremos a la mitad de cada clase 
durante dos días completos a la semana y continuaremos con el aprendizaje remoto los otros días. Vea el programa de muestra 
a continuación. Las clases se dividirán en grupos una vez que tengamos los resultados de la encuesta que se describe al final 
de esta carta. Se le notificará si su estudiante estará en el grupo A o B antes del viernes 23 de octubre. 
 
Horario semanal de las escuelas primarias 
Lunes - Aprendizaje virtual para todos 
Martes - Grupo A 
Miércoles - Grupo A 
Jueves - Grupo B 
Viernes - Grupo B 
*Véase el horario completo abajo 
 
Aprender a navegar en un entorno escolar con los nuevos procedimientos de seguridad requerirá instrucción y práctica 
intencional y explícita. Podemos garantizar la seguridad si entrenamos bien a nuestros niños para que respeten estas prácticas 
de salud y seguridad con menos niños. Tenemos la esperanza de que al hacer esto con esencialmente la mitad de la población 
estudiantil a la vez, podamos continuar teniendo estudiantes de manera segura en los edificios, para recibir instrucción cara a 
cara. 
 
Reconocemos que la relación que los estudiantes tienen con su maestro es fundamental para su éxito educativo. Establecer 
relaciones personales es un paso positivo en nuestro regreso al salón de clases. Comenzar con grupos más pequeños en 
persona ayudará a solidificar estas conexiones positivas entre estudiantes y maestros, ya que tienen más tiempo en el aula con 
menos niños. 
 
Con prácticas de seguridad establecidas y una disminución continua en los casos de COVID-19, esperamos regresar a todos 
los estudiantes todos los días tan pronto como podamos hacerlo de manera segura. Le mantendremos informado de este 
posible regreso total. 
 
En preparación para esta transición al salón de clases, recuerde que todas las vacunas deben estar actualizadas, así como los 
medicamentos administrados por la escuela. Abordaremos preguntas y discutiremos este plan durante la próxima conferencia 
de padres la semana del 26 de octubre. Si aún no ha programado su conferencia de padres y maestros, llame a la oficina de la 
escuela. 
 
Revise este documento de preguntas y respuestas sobre la reapertura que incluye detalles útiles. Después de leer las 
preguntas y respuestas, participe en esta ENCUESTA IMPORTANTE para ayudarnos a comprender cómo podemos seguir 
colaborando con usted mientras regresamos a las aulas. 
 
¡Gracias por su continua colaboración! 
David Starkey 
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Horas para estudiantes 8:00 - 2:30 
 

 lunes 
Día virtual para 

toda la clase 
 

martes 
Grupo A en la 

escuela 
 

miércoles 
Grupo A en la 

escuela 
 

jueves 
Grupo B en la 

escuela 
 

viernes 
Grupo B en la 

escuela 
 

Horario del 
estudiante 
de la grupo 

A 
 

9:15-11:30 
 

Toda la clase 
Sincrónico 

virtual 
 

La enseñanza 
es igual a lo 
que estamos 

haciendo 
actualmente. 

8:00-1:45 
 

Asiste al 
aprendizaje 

presencial en la 
escuela 

 
 

Estudiantes: 
1:45-2 30 

Lecciones de 
especialistas 

(educación física, 
música, arte) 
desde casa 

 
 

8:00-1:45 
 

Asiste al 
aprendizaje 

presencial en la 
escuela 

 
 

Estudiantes: 
1:45-2:30 

Lecciones de 
especialistas 

(educación física, 
música, arte) 
desde casa 

 
 

Aprendizaje 
asincrónico en 

el hogar 
 

-iReady ELA 
Lecciones 

asignadas por el 
maestro 

-iReady Math 
Lecciones 

asignadas por el 
maestro 

-1 lección de 
ciencia misteriosa 

-Club de 
mecanografía 

 
 

 

Aprendizaje 
asincrónico en el 

hogar 
 

  -iReady ELA 
Lecciones 

asignadas por 
 el maestro 

-iReady Math 
Lecciones 

asignadas por el 
maestro 

-1 lección de 
ciencia misteriosa 

-Club de 
mecanografía 

 

Horario del 
estudiante 
de la grupo 

B 
 

 

9: 15-11: 30 
 

Toda la clase 
Sincrónico 

virtual 
 

La enseñanza 
es igual a lo 
que estamos 

haciendo 
actualmente. 

 
 

Aprendizaje 
asincrónico en el 

hogar 
 

-iReady ELA 
Lecciones 

asignadas por el 
maestro 

-iReady Math 
Lecciones 

asignadas por el 
maestro 

-1 lección de 
ciencia misteriosa 

-Club de 
mecanografía 

 

Aprendizaje 
asincrónico en el 

hogar 
 

  -iReady ELA 
Lecciones 

asignadas por 
 el maestro 

-iReady Math 
Lecciones 

asignadas por el 
maestro 

-1 lección de 
ciencia misteriosa 

-Club de 
mecanografía 

 

8:00 - 1:45 
 

Asista al 
aprendizaje 

presencial en la 
escuela 

 
Estudiantes: 

1:45-2:30 
Lecciones de 
especialistas 

(educación física, 
música, arte) 
desde casa 

 
 

8:00 - 1:45 
 

Asista al 
aprendizaje 

presencial en la 
escuela 

 
Estudiantes: 

1:45-2:30 
Lecciones de 
especialistas 

(educación física, 
música, arte) 
desde casa 
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