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M T W Th F
Día "A"
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Modelo híbrido
Programación diaria remota (M, T, Th, F)

Al menos tres sesiones en vivo para 
todos los estudiantes

8:45 am Reunión de la mañana

9:15 am Matemáticas o ELA

11:25 am Matemáticas o ELA

* Para sesiones adicionales en vivo, 
serán compartidas por el maestro del 

aula.



Modelo híbrido
miércoles ~

Todos los estudiantes son remotos

2 sesiones en vivo

8:45 am Reunión de la mañana
9:15 am Sesión en vivo



Receso
Las zonas se 
utilizan 
cuando más de 
una clase está 
en el recreo.

El equipo se 
puede utilizar 
en el recreo.
Los estudiantes 
higienizarán las 
manos antes y 
después del 
recreo.

Las máscaras se 
pueden quitar si se 
puede mantener 
un 
distanciamiento 
social de seis pies.



Llegada y
Despido



Llegada

Vermont, 
NORTE

2do. grado

Vermont, 
SUR

1er grado

Jardín de infancia
Puerta

Puerta 
principal
4to / 5to 

grado

Kentucky,
NORTE

3er grado

Las puertas se 
abren a las 8:30 am;

La escuela 
comienza a las 8:45 

am



Despido

Vermont,
NORTE

3er grado

Vermont,
SUR

1er y 2do 
grado

Puerta principal
4to / 5to grado

NO CARROS 
-

Carril de 
autobús

SOLAMENTE

Jardín de infancia
Puerta

RECOGIDA DE 
COCHE -

HACIA EL SUR 
EN

VERMONT



Salud & la 
seguridad



Comprobaciones de 
temperatura

Se usarán máscaras 
en todo momento.

Lavado / desinfección 
de manos ocurrirá al 

llegar a la escuela, 
antes y después del 
almuerzo, antes y 

después del recreo y 
cada hora.

La temperatura se 
tomará al entrar al 

edificio.

Mascaras
Lavarse las 

manos

Salud & la seguridad



Salud & la seguridad
Haga clic 
para ver el 
documento 
completo

https://drive.google.com/file/d/1x6WiQGO6h4qJaoECql-cfhWlN2QPscmW/view?usp=sharing


Controle los síntomas 
Si el contacto es de 
menos de 10 minutos, 
6 pies o sin máscara

Supervisar 
los 
síntomas

Cuarentena familiar, 
aislamientos de 
personas positivas.

Prueba 
positiva

Cuarentena durante 
14 días

Contacto 
cercano

Salud & la seguridad



Entrar en la escuela
Control de temperatura 
con un escáner térmico o 
termómetro de mano

Sanitizará las manos al 
entrar



Usar una máscara
Todos los estudiantes, el personal y los 
visitantes deben usar máscaras en todo 
momento.

Las máscaras se pueden quitar en las siguientes 
circunstancias:
Se mantiene una distancia exterior Y de 6 pies
Mientras come / bebe Y mantiene una distancia 
de 6 pies
En un cuarto solo con puerta

Envíe una máscara adicional con su hijo todos 
los días

Haga que su hijo practique el uso de la máscara 
con tiempos cada vez mayores antes del 19 de 
octubre.



Lavarse las manos



Qué hacer 
para 
prepararse



Algunas sugerencias para prepararse para el 
19 de octubre

● Haga que su hijo practique el uso de una máscara. Comience con 
5 minutos, al día siguiente agregue 5 minutos más y continúe 
aumentando el tiempo cada día.

● Etiquete los útiles escolares y el cargador del ipad de su hijo

● Compra una botella de agua. Los estudiantes necesitarán su 
propia botella de agua todos los días. (informe al maestro de su 
hijo oa la oficina si no puede comprar uno).

● Practica el distanciamiento social

● Explique el procedimiento de llegada con su hijo.



Conécta
te con 

nosotrosPreguntas?

Office: 785-832-5640


