
¡BIENVENIDOS!

REUNION DE 
PADRES#3



AGENDA

Resumen de las dos últimas reuniones públicas

Información actualizada sobre el primer día de clases

Manual del estudiante y convenio de seguridad

Preguntas



FECHA DE INICIO, PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y 
SALIDA

• Todos los estudiantes realizarán aprendizaje a distancia del 16 al 18 de septiembre

• El aprendizaje presencial y remoto comienza el 21 de septiembre

• Se espera que los estudiantes lleguen a las 8:30 a.m. (NO ANTES)

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar un desayuno Grab-n-Go e ir 
directamente a la escalera A a la clase del primer período.

• Se realizarán controles aleatorios de temperatura en el primer piso cuando los 
estudiantes ingresen al edificio (ubicación específica por determinar)



EXÁMENES DE SALUD

• Exámenes de salud
• Padres, por favor asegúrese de que se controle la temperatura de su hijo cada mañana. Si su 

hijo tiene una temperatura de 100.0 F o más, ¡DEBE quedarse en casa!

• Si su hijo tiene algún síntoma de COVID / gripe (dolor de cabeza, dolores corporales, fatiga, 
dolor de garganta, pérdida del gusto / olfato), fiebre baja, etc.) MANTÉNGASE EN CASA

• Los estudiantes pueden iniciar sesión y aprender a distancia desde casa. 

• Un estudiante NO será marcado como ausente a menos que el estudiante no inicie sesión.

• Se tomarán controles aleatorios de temperatura cuando los estudiantes ingresen al edificio 
de la escuela. No realizaremos controles aleatorios de temperatura el primer día.



HORA DE 
LLEGADA Y 
SALIDA Y 
ENTRADA 8:30 AM

Hora de llegada: los 
estudiantes usarán la 
entrada B (la puerta 
verde azulado) más 
cercana a la 9th Avenue
•Mascaras puestas

8:45

PRIMER PERIODO: 
comienza a las 8:45 
en punto! (Todos los 
estudiantes DEBEN 
estar en GOOGLE 
MEET y / o en sus 
aulas designadas)

2:14 PM

HORA DE SALIDA: 2:14 
P.M. SALIDA DE A o B 
SOLAMENTE !!!



¿CÓMO SERÁ UN DÍA TÍPICO 
EN LA ESCUELA?

• Cuando el estudiante entra al edificio, debe higienizarse las 
manos.

• Los desinfectantes de pared se colocan en el área del vestíbulo y 
en las aulas.

• Cuando los estudiantes se vayan para ir al próximo salón de 
clases, podrán desinfectarse las manos y usar una toallita para 
limpiar su silla / escritorio.

• Los estudiantes caminarán en una dirección: los marcadores y las 
flechas están en el piso.

• Los estudiantes NO PUEDEN caminar al lado de sus compañeros 
de clase. El ancho del pasillo no es lo suficientemente ancho 
debido a que hay taquillas en el camino.



¿CÓMO SERÁ UN DÍA TÍPICO EN LA ESCUELA?

• Los estudiantes NO PODRÁN USAR el BAÑO durante el tiempo de paso 

• Durante el tiempo de clase, si un estudiante tiene que usar el baño durante la clase, 
DEBE asegurarse de lavarse las manos y DESINFECTARSE cuando vuelva a entrar al 
salón de clases.

• Los baños serán monitoreados para asegurar que no más de dos estudiantes estén 
en el baño.

• GIMNASIO: los estudiantes deben usar la Escalera A hacia y desde el gimnasio



¿CÓMO SERÁ UN DÍA TÍPICO EN LA ESCUELA?

•Almuerzo / Consultivo
• 4to período: 11:07 am - 11:50 am 

• Los primeros 22 minutos serán el almuerzo: 11:07 - 11:29 (sin 
máscaras) 
• Grab and go se entregará en nuestro piso 

• Consultivo: 11:30 a.m. a 11:50 a.m. (máscaras puestas) 

• El consultivo comenzará a tiempo a las 11:30 a.m.



CONSULTIVO



COMUNICACIÓN EN TODA LA ESCUELA

• KINVO & PUPIL PATH

• BOLETIN INFORMATIVO DE LA PTA

• REUNIONES VIRTUALS:

• REUNIONES DE PADRES

• REUNIONES ESTUDIANILES

• REUNIONES DE CONFERENCIAS DE PADRES Y ESTUDIANTES

REUNIONES VIRTUALES: REUNIONES DE PADRES REUNIONES ESTUDIANTILES REUNIONES DE CONFERENCIAS DE PADRES Y ESTUDIANTES



¿QUÉ PASA SI 
MI HIJO SE 
ENFERMA 
DURANTE EL 
DÍA?

• Un miembro del personal acompañará a su hijo a la 
oficina de la enfermera

• Si su hijo presenta síntomas de COVID, se comunicará 
con los padres de inmediato (tenga dos números de 
teléfono que funcionen)

• Su hijo sea supervisado en la sala de aislamiento.

• Los padres se reportarán a la entrada principal y luego 
esperarán afuera cerca del área de la entrada 
principal.

• Siga los procedimientos de COVID 19:

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-
21/return-to-school-2020/health-and-safety

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety


¡JUNTOS, 
PODEMOS 
MANTENER UN 
ENTORNO DE 
APRENDIZAJE 
INTELECTUAL, 
SALUD Y 
SEGURO!

COMPROMISO: Seguir todas 
las reglas de distanciamiento 
social (manual del estudiante).

APRENDIZAJE INTELECTUAL: 
Mantener un entorno de 
aprendizaje riguroso.

COMUNIDAD: Ser amable, 
atento, responsable, 
respetuoso y responsable.



ACUERDO 
COMUNITARIO 
DEL PACTO DE 
SEGURIDAD

SIGA TODAS LAS DIRECTRICES 
DE DISTANCIA SOCIAL 
(MÁSCARAS EN TODO 

MOMENTO, DESINFECTAR Y 
DISTANCIA SOCIAL A 6 PIES 

DE DISTANCIA, SIGA LAS 
FLECHAS)

DEBE UTILIZAR LAS ESCALERAS 
A y B (no se permite el uso de 

otras escaleras)

LOS ESTUDIANTES NO 
PUEDEN CONGREGARSE EN 

LOS PASILLOS

NO SE PERMITE A LOS 
ESTUDIANTES VISITAR A SUS 
AMIGOS EN LAB HS / MS



¿QUÉ PASA SI LOS ESTUDIANTES NO SE ADHIEREN AL 
ACUERDO COMUNITARIO DEL PACTO DE SEGURIDAD?

• ¡LA SEGURIDAD Y LA SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD # 1!
• AMBIENTE LIBRE DE COVID

• Una advertencia verbal:

• Nos comunicaremos con los padres y programaremos una reunión virtual con los padres / 
estudiantes.

• Después de la 2da advertencia (problema continuo), el estudiante será reprogramado 
para aprendizaje remoto.



PREGUNTAS


