Bienvenidos
Aprendizaje Híbrido/Aprendizaje Integral a Distancia

Horario Escolar

Grupo A/B En Persona/ Híbrido
●
En Persona 9:35-12:40 PM
●
Cohorte A
○
En Persona Lunes y Martes en la AM
○
En Línea el Jueves y Viernes en la PM
●
Cohorte B
○
En Persona Jue y Vie en la AM
○
En Línea Lun y Mar en la PM

Grupo AC/BC En Línea ÚNICAMENTE
●
Synergy mostrara AC o BC
●
Todas las reuniones en vivo serán en la
PM.
●
Todos los trabajos asincrónicos deben ser
terminados en la AM.
Otros:
●
Las clases electivas todas serán en línea
ÚNICAMENTE (Miercoles)
●
Los programas especiales serán en línea
ÚNICAMENTE (Lunes, Martes, Jueves,
Viernes)

Horario de Clases Electivas en Vivo

●

Las reuniones en vivo se llevan a cabo a la hora indicada por el resaltado amarillo.

●

Grado 7
○ 1er periodo: 10:35 AM-11:30 AM
○ 4to periodo: 12:25 PM-1:20 PM
Grado 8
○ 3er periodo: 11:30 AM-12:25 PM
○ 6to periodo: 1:45 PM-2:40 PM

●

SEL- ¡Comprometidos con hacer que los estudiantes se sientan
bienvenidos y conectados!

●
●
●

●

¡Sabemos que el año pasado ha tenido desafíos para todos y queremos que CMS
se sienta seguro y acogedor!
Los maestros continuarán con las actividades relacionadas con la construcción de
una Comunidad para ayudar a los estudiantes conectarse entre sí.
Anuncios, carteles y letreros por toda la escuela para asegurarnos que los
estudiantes sepan a donde ir y se sientan bienvenidos.
Consejeros y equipos de consejería estarán disponibles diariamente en la escuela
para ayudar a los estudiantes que puedan necesitar más apoyo durante estas
transiciones.

Que espera al regresar a la escuela

Resumen de Medidas de Seguridad

5 Puntos de Evaluación Visual

1.
2.
3.
4.
5.

En Casa
Al subir el autobus
Al entrar el edificio escolar
Al entrar al salon de clase
Durante la jornada de clases.

Entrada y Salida de Estudiantes
Los tiempos de salida de los autobuses se escalonaran para mantener la distancia física entre
los cohortes.
Los horarios de salida también serán escalonados (horarios sujetos a cambios):
Jays: 12:35
Eagles: 12:38
Hawks: 12:40
Wolves:12:35
Mustangs: 12:36
Herons: 12:38
Foxes: 12:40

Recoja una
bolsa de
almuerzo al salir

Procedimientos de Limpieza
●

Todas las áreas de alto contacto serán limpiados y desinfectados entre
grupos. Al igual que al final del dia.
○
○
○

●

Escritorios del salón de clase, perillas de las puertas, sacapuntas, etc. serán desinfectados
entre grupos y al final del dia.
Los baños serán limpiados y desinfectados por los menos dos veces al dia. .
Los pasillos serán limpiados y desinfectados diariamente.

Compartir útiles de escuela será limitado, y los útiles serán limpiados entre
los estudiantes.

Que traer
●
●
●
●
●

Chromebook (cargarlo por la noche) y cargador
Botella con agua pre-llenada
Lista de utiles escolares
Posible una mochila (no habra armarios)
Mascarilla (se le proporcionará una si su estudiante no la trae)

Sala de Cuidados
●

Si un estudiante presenta los siguientes síntomas lo acompañaremos a la
Sala de Cuidados (Salon 211) para una evaluación y llamar a casa:
○ Fiebre de 100.4 o mayor
○ Escalofrios
○ Una nueva tos que no ha sido diagnosticada o aclarada por un
proveedor de atención médica.
○ Falta de aliento inexplicable o dificultad para respirar
○ Vomito
○ Diarrea
○ Rozaduras o llagas no diagnosticadas.

