Escuela Primaria
Las Positas
Un colegio candidato del mundo IB
PEP

Ajuste de aprendizaje híbrido

1400 Schoolwood
Distrito escolar de la ciudad de La Habra

Bienvenidos de nuevo
Leones de Las Positas!

¡Estamos muy EMOCIONADOS de tenerlos de
regreso!

Responsabilidad compartida
Estamos en esto juntos...

Responsabilidad compartida
Estamos en esto juntos...

Por favor tome la temperatura de
su hijo/a y haga un examen de
síntomas cada mañana antes de la
escuela.
Por favor, no traiga a su hijo/a a la
escuela si no se siente bien. Todas
las ausencias por enfermedad serán
justificadas.
Si su hijo/a se enferma mientras
está en la escuela, contamos en que
usted coordinar el recojo inmediato
de su hijo/a.

Horarios de aprendizaje híbridos
¿Cómo se ve el modelo de grupo AM / PM? Los estudiantes asisten a la
escuela en persona durante la mitad de su día escolar cuatro días a
la semana y aprenden en casa de forma remota la otra mitad del día
escolar. Los estudiantes vendrán a la escuela los lunes, martes, jueves y
viernes.
Los estudiantes serán notificados de su asignación de grupo y la fecha
de comienzo la semana del 12 de octubre.

Educación general para grados TK - 5

Sra. Stolson, Sra. Wells, Sra. Sandhu

Grupo AM

8:10 - 10:55

4 días / semana

Educación especial

Grupo PM

12:05 - 2:50

TK/Kinder

8:30 - 11:30

Grades 1 - 5

8:30 - 12:30

Horario ~ Grupo AM
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

7:50 - 8:10

Hora de entrada
Grupo AM

Hora de entrada
Grupo AM

Conectar con la
maestra/o por zoom

Hora de entrada
Grupo AM

Hora de entrada
Grupo AM

8:10 - 10:55

Grupo AM
En la escuela - en
persona
(sincrónico)
Grupo PM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Grupo AM
En la escuela - en
persona
(sincrónico)
Grupo PM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Instrucción directa y
en vivo con todos los
estudiantes a
distancia
(30 minutos mínimo)

Grupo AM
En la escuela - en
persona
(sincrónico)
Grupo PM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Grupo AM
En la escuela - en
persona (sincrónico)
Grupo PM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

10:55

Resto del día, todos
los estudiantes
Aprendizaje a
distancia en casa

Please
noteserán
that on Wednesdays
in the Hybrid setting,
allserán
studentsSalones
will serán
10:55 - 11:55
Salones
Salones serán
Salones
limpiados
limpiados
learnlimpiados
from home through
synchronous/live instruction
(minimum limpiados
of 30
minutes) and asynchronous/independent work.

Horario ~ Grupo PM
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

11:45 12:05

Hora de entrada
Grupo PM

Hora de entrada
Grupo PM

Conectar con la
maestra/o por zoom

Hora de entrada
Grupo PM

Hora de entrada
Grupo PM

12:05 - 2:50

Grupo PM
En la escuela - en
persona
(sincrónico)
Grupo AM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Grupo PM
En la escuela - en
persona
(sincrónico)
Grupo AM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Instrucción directa
y en vivo con todos
los estudiantes a
distancia
(30 minutos
mínimo)
Resto del día, todos
los estudiantes
Aprendizaje a
distancia en casa

Grupo PM
En la escuela en persona
(sincrónico)
Grupo AM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

Grupo PM
En la escuela - en
persona
(sincrónico)
Grupo AM de
aprendizaje a
distancia
(Asincrónico)

2:50

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

Hora de salida

3:00 ~
noche

Salones serán
Salones serán
Salones serán
Salones serán
Salones serán
limpiados
limpiados
limpiados
limpiados
limpiados
Please note that on Wednesdays in the Hybrid setting, all students will learn from home through
synchronous/live instruction (minimum of 30 minutes) and asynchronous/independent work.

Cronograma de aprendizaje
híbrido
19 de Octubre

Estudiantes de educación especial

19 de Octubre

TK/Kinder

26 de Octubre

1° y 2° Grado

9 de Noviembre

3° y 4° Grado

16 de Noviembre

5° Grado

Llegada de los estudiante
Para minimizar la cantidad de estudiantes,
los estudiantes serán asignados un puerta
de las tres puertas para su llegada.

Para cumplir con las regulaciones, los
padres no pueden esperar en las filas de
los estudiantes.

Para maximizar la seguridad, NO llegue
temprano ya que las puertas se abrirán
puntualmente a las 7:50 y 11:45.
Los estudiantes deben usar una
cubrebocas.

Los estudiantes deben permanecer a 6
pies de distancia. (Hay marcas en el
suelo y a lo largo de la cerca para
ayudar)

Para minimizar la concentración de los
estudiantes, se les tomará la temperatura
antes de salir del automóvil o antes de
dejar al padre / tutor si camina.

Los estudiantes irán directamente a
clase después de entrar a la escuela.

Puerta 1 - TK/Kinder
(Puerta pequeña ubicada en el
extremo izquierdo de la oficina)
Puerta 2 - 1° y 2° grado
(Puerta a la izquierda de la oficina)
Puerta 3 - 3°, 4° y 5° grado
(Puerta a la derecha de la oficina)

Mapa de puertas para llegada a escuela

Puerta 1
TK/Kinder

Puerta 2
Grados 1/2

Puerta 3
Grados 3/4/5

Protocolos para ingresar a la escuela de
manera segura
A su llegada, a los estudiantes en carro se les revisará la
temperatura mientras aún están en el carro.
Los estudiantes que caminan se les tomará la temperatura antes de
llegar a la puerta.
Los estudiantes recibirán un sello en su mano cuando estén
autorizados. Los sellos se limpiarán después de cada uso.
Los estudiantes pasarán por el portón a su salón de clases. Si los
estudiantes llegan antes de que los salones estén abiertos, los
estudiantes serán supervisados en el anfiteatro ~ distanciado
socialmente.
Los termómetros son sin contacto.

Protocolos del dia escolar
Dentro del salón, los estudiantes se mantendrán a una distancia de
6 pies cuando sea posible.
Se deben usar cubrebocas en todo momento con la excepción de: la
hora de bocadillo y la educación física.
No se compartirán artículos durante el día escolar. Todos los artículos se
guardarán en el escritorio del estudiante y se irán a casa al final del día escolar.
Los estudiantes tendrán un descanso para ir al baño y un bocadillo en su tiempo
en la escuela. No habrá un tiempo de recreo establecido. Los maestros pueden
usar el aire libre como un salón de clases alternativo.
Las estaciones de servicio de agua estarán disponibles para los
estudiantes. Envíe una botella de agua ya que los bebederos están
cerrados.

Cubrebocas en la escuela
Las guías del CDPH indican que las mascarillas deben cubrir la nariz y la
boca por completo. Por favor repase el uso adecuado de las máscaras con
su hijo/a.
Los estudiantes pueden usar un protector facial con una máscara si el
padre / tutor lo permite.
No se pueden usar protectores faciales en lugar de una máscara.
Se usarán cubrebocas durante todo el dia. Solo habra DOS veces
cuando no se usará un cubrebocas, mientras:
• Comen
• Actividades fisicas
Recomendamos cordones de máscara para cada vez que se
quita una máscara. Se proporcionará un cordón de máscara
para cada estudiante. Se usará una bolsa desechable
cuando un estudiante no tenga el cordón de la máscara.

Espacio adicional afuera
Habrán áreas con pasto y áreas sombreadas adicionales alrededor de la
escuela para que los grupos disfruten del aprendizaje al aire libre.
Las clases tendrán descansos programados para el baño / lavado de
manos.

Salida de la escuela

Todos los estudiantes recibirán un almuerzo y desayuno “Grab and Go”
(para la mañana siguiente) al salir de la escuela.
Los maestros llevarán a los estudiantes al anfiteatro para la salida. Todos
los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia.
Si está conduciendo, le pedimos que el nombre y el grado de su estudiante
estén publicados en el parabrisas.
Si viene caminando para recoger a su estudiante, le pedimos que se quede
en la puerta y le avise a un miembro del personal.
Llamaremos por radio para su hijo/a y alguien lo/a acompañará a la salida.
Pedimos que todos los estudiantes se vayan directamente a casa
cuando salgan por la puerta y que nadie se congregue para

Salida de la escuela
Los estudiantes de 1º a 5º grado se
sentarán socialmente distanciados por
clase en el anfiteatro. Los estudiantes de
TK / Kinder se pararán a lo largo de la
cerca junto a su puerta (socialmente
distanciados)

Los estudiantes se sentarán sobre un
logo de león mientras esperan a que
los recojan. Los logos estarán
separados por 6 '. Los estudiantes se
sentarán con su clase.

Los autos tendrán un letrero en
el parabrisas con los nombres de
los estudiantes.
Los estudiantes serán llamados
al carro.
Los caminantes serán liberados
con el permiso de los padres /
tutores.

Salida de la escuela
TK/Kinder
Los estudiantes se
alinearan a lo largo de
la puerta en las patitas
de leon.
●

Los estudiantes saldrán
cuando los padres
conduzcan hacia
adelante, los
estudiantes saldrán por
la puerta.

Línea de carros a la salida
Los estudiantes esperarán en el
anfiteatro o en patitas de león a
que se les llame por sus
nombres. Por favor coloque un
papel en la ventana de su carro
con el nombre de su hijo / hijos
y el nivel de grado. Asegúrese
de que se pueda ver. Un
miembro del personal enviará
un mensaje antes al área de
espera y su hijo (a) será
acompañado a su carro.

Entre grupos
Todos los salones de clases serán desinfectados entre grupos
y recibirán una limpieza profunda todas las noches.
Todos los baños serán desinfectados entre grupos y cada hora
durante el día escolar.
Entre los grupos AM y PM es el almuerzo del personal escolar. Si
necesita comunicarse con el maestro de su hijo, envíe un correo
electrónico antes o después de la escuela, ya que los maestros no
estarán disponibles durante el tiempo entre grupos.

Salon de clase

Los desinfectantes de manos están en todos
los salones y áreas de oficina. Se espera que
los estudiantes se laven las manos con
regularidad.
El distrito a comprado para cada estudiante
un protector contra estornudos.
Los escritorios y sillas estarán marcados con
el nombre del estudiante y estarán separados
por 6 pies.
Todos los estudiantes estarán separados por 6
pies en el salón de clases.
Los grupos están marcadas con cinta
anaranjado o azul en cada salón.

Recordatorios de la oficina
Para apoyar a nuestros estudiantes durante la llegada y la salida,
todo el personal de apoyo estará en las puertas de entrada.
Nuestra oficina estará cerrada durante los siguientes horarios para
apoyar la llegada y salida de ambos grupos
7:50 - 8:10
10:55 - 11:10
11:45 - 12:05
2:50 - 3:05

Cuidado de niños
Kidzone ~ Kidzone seguirá igual que el año

pasado en IMS Lunes - Viernes 6:30 AM - 6:00
PM. Contactar 562.690.6715

ASES ~ ASES estará en nuestra escuela Las

Positas. Lunes - Viernes 8:00 AM - 5:00 PM. Por
favor comuníquese con el Boys and Girls Club si le
gustaría que su hijo/a esté en el programa ASES.
Contactar 562.694.1805

El aprendizaje híbrido es una asociación
Mientras que los estudiantes están en la escuela, pedimos que todos los
visitantes no esenciales hagan un esfuerzo por no venir al sitio. Gracias
por su comprensión ya que todos queremos que nuestros niños tengan
un ambiente seguro para aprender.
La información de grupos estará disponible el lunes 12 de octubre.

¡Nos gustaría saber de usted!
Formulario de comentarios para padres, tutores y reapertura

¡Estamos muy emocionados de
verlos pronto en la escuela!
¡Bienvenido a casa!

