Arbolita Elementary
Academia de Artes
visuales y escénicas
Entorno de aprendizaje
híbrido 1001 E. Brookdale
La Habra City School District

Bienvenidos
Abejas!

Estamos emocionados de tenerlos de regreso en
Arbolita!

Responsabilidad Compartida
Nosotros estamos en esto juntos.

Safety Video

Responsabilidad Compartida

Nosostros estamos en Por
esto
juntos.
..
favor tome la temperatura de su

hijo/hija y haga una evaluación de
síntomas cada mañana antes de la
escuela
Por favor no traiga a su hijo/hija a la
escuela si no se siente bien. Todas las
ausencias serán justificadas por
enfermedad
En caso de que su hijo/hija se enferma
mientras está en la escuela ,
contaremos con usted para que lo
recoja de inmediato.

Horarios de aprendizaje híbrido
Operando en un modelo de grupos AM( A)/PM (B) donde los
estudiantes asisten a la escuela en persona durante la mitad de su día
escolar y aprenden, en casa de forma remota la otra mitad del día
escolar .
Los estudiantes serán notificados de su asignación de grupo y la fecha
de inicio….

Grupo A

8:30-11:15

Grupo B

12:25-3:10

Las asignaciones grupales se compartirán contigo antes del 12 de
octubre

Lunes

Calendario
Martes
Miercoles

Monday

Tuesday

8:30-11:15
AM
Cohort
Grupo A Instrucción

Grupo A
En el campus - en
Persona
(Sincrónico)
8:30-11:15
Grupo B
Aprendizaje a
distancia
(asincrónico)

Grupo A
En el campus - en
Persona
(Sincrónico)
8:30-11:15
Grupo B
Aprendizaje a
distancia
(asincrónico)

PM12:15-12:25
Cohort

12:25-3:10

8:20-8:30
Grupo A Dejada

Grupo B Dejada

12:25-3:10
Grupo B Instrucción

Grupo B
En el campus - en
Persona
(Sincrónico)
Grupo A
Aprendizaje a
distancia
(asincrónico)

Grupo B
En el campus - en
Persona
(Sincrónico)
Grupo A
Aprendizaje a
distancia
(asincrónico)

Jueves

Wednesday Thursday
En vivo, instrucción
8:30-9:00

directa con todos los
estudiantes
(30 minutos mínimo)
Resto del dia, todos
los estudiantes
aprendizaje a
distancia en casa

Viernes

Friday

Grupo A
En el campus - en
Persona
8:30-11:15
(Sincrónico)
Grupo B
Aprendizaje a distancia
(asincrónico)

Grupo A
En el campus - en
Persona
8:30-11:15
(Sincrónico)
Grupo B
Aprendizaje a distancia
(asincrónico)

Grupo B
En el campus - en
Persona
(Sincrónico)
Grupo A
Aprendizaje a distancia
(asincrónico)

Grupo B
En el campus - en
Persona
(Sincrónico)
Grupo A
Aprendizaje a distancia
(asincrónico)

Tenga en cuenta que los miércoles en el entorno híbrido todos los estudiantes aprenderán desde la
casa a través de instrucción sincrónica/en vivo ( mínimo de 30 minutos) y trabajo
asincrónico/independiente.

Línea de tiempo de
aprendizaje híbrido
19 de Octubre

TK/Kinder

26 de Octubre

1er y 2do Grados

9 de Noviembre

3er, 4th, 4/5 Grados

16 de Noviembre

5to y 6to Grados

Las asignaciones grupales se compartirán contigo antes del 12 de
Octubre

Llegada del estudiante
Para minimizar la concentración de
estudiantes, los estudiantes serán
asignados a una de las tres puertas de
llegada y salida.
Para maximizar la seguridad, no llegue
temprano a las puertas. Las puertas se
abriran puntualmente a las 8:20 am y
12:15pm
Todos los estudiantes deben usar mascarillas
Para minimizar la concentración de los
estudiantes, se tomaran las
temperaturas antes de salir del auto o
antes que los estudidantes de despidan a
los padres

Para cumplir con las regulaciones, los
padres no pueden esperar en las filas de
los estudiantes. Los padres pueden
esperar en el auto
Los estudiantes deben estar separados
por 6 pies (Hay marcas en el piso para
ayudar.)
Los estudiantes irán directamente a
clase después de ingresar a la
escuela

GRUPO AM (A)
Por favor no llegue antes de 8:20am
Puerta 1 - TK/KINDER
Puerta 2 - 1st, 2nd, 3rd GRADOS
Puerta 3 - 4th, 5th, 6th GRADOS

PUNTOS DE ENTRADA/SALIDA
1

2

3

PUERTA 1 TK/KINDER
Entrada/Salida
PUERTA 2 - 1st, 2nd,
3rd Entrada/salida
PUERTA 3 - 4th, 5th,
6th Entrada/Salida

3

2

1

Campus Map

3

4th5
th
6th

2

1st
2nd
3rd

TK 1
K

Puerta 1 - TK/KINDER Entrada/Salida

1
TK/Kinder
Entry/Exit

Puerta 2 - 1st, 2nd, 3rd GRADES Entrada/Salida

1st-3rd
Entry/Exit

2

Puerta 3 - 4th, 5th, 6th Grades
Entrada/Salida

3

3

4th-6th
Entry/Exit

Protocolos para ingresar al campus de manera segura
A su llegada, los estudiantes en el auto se le revisará la
temperatura mientras aún están en el auto.
A los caminantes se les revisará la temperatura antes de dirigirse a
su puerta..
Se requiere cubiertas faciales( mascarillas).
.Los estudiantes pasarán por la puerta de su grado. Si el estudiante
llega antes de que su salón abre el estudiante será supervisado en el
anfiteatro - distanciado solamente
Los termómetros no tienen contacto

Protocolos en la escuela

A su llegada, los estudiantes se le revisará la temperatura antes de
salir del auto y / o ingresar al campus (TK/Kinder tienen entrada y
salida)
Una vez autorizados, los estudiantes serán acompañados a su salón de
clases, se desinfectan las manos e irán a su asiento asignado.
Dentro del salón, los estudiantes se mantendrán a una distancia de 6
pies cuando sea posible.
No se compartirán artículos durante el día escolar. Todos los artículos se
guardarán en el escritorio del estudiante o se irán a casa al final del día escolar.
Envía únicamente suministros básicos y una botella de agua. El
espacio es limitado. Las estaciones de servicio de agua estarán
disponibles para los estudiantes. Envíe una botella de agua ya que
los bebederos están cerrados.

Revestimientos faciales en escuela
Las pautas del CDPH indican que las mascarillas deben cubrir las nariz
y la boca por completo. Por favor repase el uso adecuado de las
mascarillas con su hijo/hija/hijos
Los estudiantes pueden usar una careta con una mascarilla si el padre/
Tutor lo aprueba. No se pueden usar caretas en lugar de una mascarilla
Se usarán mascarillas durante todo el dia. Solo DOS veces cuando no
se usan mascarillas son cuando:
• Comiendo
• Actividad física
Recomendamos cordones de mascarillas para cada vez
que se quita la mascarilla (cubre boca). Se usará una
bolsa marrón desechable cuando un estudiante no
tenga un cordón para la mascarilla

Espacio exterior adicional
Salientes del salón y áreas sombreadas adicionales del campus para
que los grupos establecidos del campus disfruten del aprendizaje al aire
libre

Las clases tendrán descansos programados para el baño/lavado de
manos.

Salones
Los desinfectantes de manos estan en
todos los salones y áreas de oficina. Se
espera que los estudiantes se laven las
manos con regularidad.
Cada estudiante tendrán un protector
contra estornudos comprado por el distrito
para usar.
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

Salida de la escuela
Todos los estudiantes recibiran un almuerzo y un desayuno “Grab and Go”
(Para la siguiente mañana) al salir de la escuela
Los estudiantes saldrán en lugares designados, al igual que los puntos
de entrada. Las familias de Tk/Kinder caminan para recoger.
Al caminar, camine por la pasarela. Padre/Tutor: espere en la puerta.
Nos comunicaremos con el personal y su estudiante será acompañado
a la salida. Pedimos que todos los estudiantes se vayan directamente a
casa cuando salgan por la puerta y que nadie se congregue.
1st, 2nd, 3rd grado estarán socialmente distanciados en el anfiteatro y
esperaran a que lo llamen por su nombre. El 4th, 5th, Y 6th esperaran en los
puntos fuera de la puerta 3 y escucharan por su nombre

Salida de la escuela

Los estudiantes se sentarán
socialmente distanciados
por clase en el anfiteatro o
en puntos fuera de la
puerta
Los autos tendrán un
letrero en el parabrisas con
los nombres de los
estudiantes

Los estudiantes se sentarán en
un logo tipo abeja mientras
esperan que los recojan. Los
logos estaran separados por 6
pies. Los estudiantes se
sentarán con su clase

Los estudiantes serán
llamados al carro
Los caminantes serán
despedidos con el permiso
de los padres/tutores

Despido de línea de auto
Los estudiantes esperarán en el anfiteatro o en los puntos hasta que los
llamen por sus nombres. Por favor coloque un papel en la ventana de su
auto con el nombre de su hijo/hijos y el nivel de grado. Asegúrese de que se
pueda ver. Un miembro del personal le enviará un mensaje a la espera y su
hijo/hija serán acompañados hasta su auto.

Entre Grupos
Todas las clases serán desinfectadas entre grupos

Todos los baños serán desinfectados entre grupos

Entre el grupo am/pm es el almuerzo del personal. Si necesita
comunicarse con el maestro (a) de su estudiante envíe un correo
electrónico antes o después de la escuela, ya que el personal no
estará disponible entre grupos

Recordatorios de la oficina
Para apoyar a nuestros estudiantes durante la llegada y salida, todo
el personal de apoyo estará en las puertas de entrada
Nuestra oficina estará cerrada durante los siguiente horarios para
apoyar la llegada y salida de ambos grupos
Oficina cerrada todo los días dentro las:
8:15-8:45
11:10-11:25
12:15-12:45
3:00-3:20

Cuidado de ninos
ASES y KidZone estan disponibles

El aprendizaje híbrido es asociación
Mientras los estudiantes están en el campus, pedimos que todos los
visitantes no esenciales hagan un esfuerzo por no venir a la escuela.
Llame o envíe un correo electrónico con sus inquietudes. Para minimizar
las personas en la escuela, les pedimos a todos los padres que hagan
una cita si necesita ver a un miembro del personal
Recordatorio: los padres/tutores de ASES no podrán entrar por
las puertas de la escuela cuando comience el horario híbrido.
Busque la comunicación de ASES sobre los protocolos de
entrega y recogida

Estamos en esto juntos!
Insert photo

No podemos enmascarar nuestro amor por
nuestros estudiantes!

Nos gustaria saber de ti…!
Padre/tutor nuestro formulario de comentarios de
reapertura

