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Visión general del Aprendizaje Híbrido de CE Rose PK-8

Instrucción Híbrida
















Los estudiantes asisten en persona de 8:25-11:40 los
lunes, martes, jueves y viernes* para recibir instrucción
en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y
Ciencias/Estudios Sociales.
Los estudiantes pueden estar en el campus a partir de
las 8:15 para desayunar. Desayunarán en su salón.
No se les permitirá jugar en el patio de recreo.
El tamaño de las clases será de 10-14 estudiantes
dependiendo del tamaño del salón para asegurar las
medidas de distanciamiento social.
La hora de despido con hermanos: Despedida
w/siblings (K/1- 11:20; 2/3-11:25; 4/5 11:30; 6th – 8th
11:35)
Los miércoles son totalmente remotos- los
estudiantes asistirán a clases de Zoom por la mañana,
y seguirán un horario asincrónico por la tarde.
Comidas Grab and Go serán disponible para todos los
estudiantes de forma gratuita. (serán llevados a casa
para comer)
12:10-2:40 Los estudiantes trabajarán en casa
siguiendo un horario diario de actividades (PE y
Consejero) y lecciones desarrolladas por el maestro.
Utilizarán su computadora portátil en la escuela y en
casa para disminuir el intercambio diario de materiales
en el salón de clase.

Instrucción Remota


8:25-11:40 Los estudiantes trabajarán en casa,
siguiendo un calendario diario de actividades (OMA,
PE y Consejero) y lecciones desarrolladas por el
maestro.



Almuerzo (11:40- 12:10)



Habrá opciones para recojer comidas de Grab and
Go – próximamente brindaremos más detalles.



12:10-2:40 Lunes, Martes, Jueves y Viernes, los
estudiantes asistirán a clases de Zoom con su
maestro para recibir instrucción en Artes del
Lenguaje Inglés, Matemáticas y
Ciencias/Estudios Sociales.



Los miércoles son totalmente remotos- los
estudiantes asistirán a clases de Zoom por la
mañana, y seguirán un horario asincrónico por la
tarde.

*Si el número de estudiantes que seleccionan Instrucción Híbrida alcanza cierto límite y hay preocupación por la
seguridad, se implementará un calendario de cohortes, lo que significa que los estudiantes que seleccionen híbrido
se pondrán en 2 cohortes y asistirán en persona 2 medio días a la semana en lugar de 4 medio días a la semana.
Visión General de los Protocolos de Seguridad:

Todos los estudiantes tendrán que usar una máscara y uniforme mientras están en el campus.

Los padres evaluarán a sus estudiantes con las 5 preguntas de detección TUSD COVID-19 antes de enviar a
sus estudiantes a la escuela.

Estudiantes pueden traer su mochila con su laptop, una botella de agua y un suéter.

Las estructuras de juego permanecerán cerradas y no se utilizará ningún equipo de patio de recreo.

Habrá descansos de saneamiento de manos al menos cada 2 horas.

La entrega y recogida de estudiantes será de estilo de valet- los padres conducirán, permanecerán en el
coche, y ya sea dejar o recoger a sus hijos.

No hay visitantes en el campus (incluidos los padres)

Los estudiantes permanecerán con sus compañeros de clase sólo mientras estén en el campus- sin mezcla de
grupos o clases.

Favor de hablar a la oficina de la escuela si tendran preguntas o necesitan mas informacion (520)
908-4400.

