REGRESAR A
APRENDER

FASE HÍBRIDA

Grupo 1
Apellidos de los alumnos de la A-K:
Asisten a la escuela en
persona los días martes,
jueves, cada dos lunes

Grupo 2
Apellidos de los alumnos
de la L-Z:
Asisten a la escuela en
persona los días miércoles,
viernes y cada dos lunes

Si una familia tiene hijos
con apellidos diferentes
que caen en ambos
grupos, se les dará una
opción de qué horario
seguir.

El horario de los días lunes enumera a qué días asistirán el Grupo 1 y el Grupo 2.

CALIFICACIÓN Y CRÉDITOS

Todo el trabajo de los alumnos se calificará de acuerdo con las prácticas de calificación, y los alumnos de la escuela
preparatoria/bachillerato ganarán créditos para la graduación.

DÍAS EN CASA

Se espera la participación de los alumnos
diariamente. Los profesores proporcionarán
la enseñanza “en vivo” usando Google Meet
y todos los Google Meets serán grabados
y publicados en Google Classroom para el acceso por
los alumnos en cualquier momento basado en el horario
familiar. El contacto entre los profesores y alumnos se
mantendrá a través de Google Meet, Google Hangout
Phone, o Google Chat.

SALUD Y
SEGURIDAD
Desinfectante para las mano: estará disponible junto con
oportunidades para lavarse las manos durante el horario
Cubiertas de la cara/Cubrebocas/mascarillas: Se espera
que el personal y los alumnos usen cubiertas de la cara/
cubrebocas/mascarillas cuando el distanciamiento social sea
difícil o no posible, y se recomienda altamente usar cubiertas
de la cara/Cubrebocas/mascarillas de tela o desechables todo
el tiempo cuando se encuentren en las instalaciones del distrito
escolar. El distrito escolar tendrá por lo menos una cubierta
de tela reutilizable y lavable para cada alumno. Además, habrá
cubiertas de la cara disponibles. Se pide a las familias que
proporcionen cubiertas para la cara para sus hijos si es posible.

Sistema del salón de clases en los días presenciales
Con menos alumnos en el salón, se asignará asientos
designados a los niños, con el espacio apropiado entre
ellos y barreras disponibles.

Transporte de Autobús Escolar
Las familias tendrán acceso al horario de parada de
autobús antes del inicio del ciclo escolar. Con menos del
50% de capacidad, se practicará el distanciamiento social.
Se espera que los alumnos usen cubiertas de la cara/
cubrebocas/mascarillas y usar desinfectante de manos al
abordar el autobús. Los niños deben ser examinados en
casa para detectar la temperatura y otros síntomas antes
de abordar el autobús.

Actividades
Extraescolares
Extracurricular
Activities

En la Fase Híbrida, los alumnos pueden participar en
las actividades extraescolares. Los entrenadores y
patrocinadores proporcionarán a los alumnos información
específica de los alumnos.
Opciones de Cuidado de Niños Antes y Después
de las Clases y en los Días de Aprendizaje “En Casa”
Kids & Company está ahora aceptando la inscripción para
los niños de hasta 12 años para asistir al programa en los
días que los alumnos no están programados para asistir a
clases en la escuela. Puede encontrar más información en
www.cbsf.org o llamando al 712-322-8800

