Manual de Aprendizaje Híbrido
para Padres
2020-2021
Un Mensaje del Sr. Cordero:
Mientras hacemos la transición al aprendizaje de modelo híbrido, es
importante que los padres recuerden leer este manual en adición al
Manual de Padres y Estudiantes 2020-21 cuidadosamente. Pueden discutir
sus preguntas con el maestro o maestra. Si en algún momento usted
todavía está inseguro(a), por favor contacte la oficina. Por favor recuerde
respirar; ¡superaremos esto juntos!

Transición al Modelo Híbrido
● Los alumnos que estudian de forma remota continuarán de ese modo mientras
los alumnos del modelo híbrido asistirán a la escuela en sus respectivos días
presencialmente
● Los maestros proveerán instrucción sincrónica para ambos los estudiantes
presenciales tanto como los que son remotos simultáneamente
● Los maestros invertirán tiempo para revisar, practicar y educar a los estudiantes
presenciales en todos los nuevos procedimientos, expectativas y protocolos
● Los UNIFORMES todavía son requeridos para asistir a la escuela:
Camisa/blusa blanca con pantalón/falda azul marino
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Modelo Híbrido
Grados K-5 empezarán enero 19 de 2021
● Grados K- 3 asistirán cuatro veces por semana:
lunes, martes, jueves y viernes
● Grados 4-8 asistirán dos veces por semana:
o Aquellos estudiantes con apellidos que empiezan con:
▪ A-L asistirán lunes y martes (Grupo A)
● Con instrucción remota los miércoles, jueves y
viernes
▪ M-Z asistirán jueves y viernes (Grupo B)
● Con instrucción remota los lunes, martes y
miércoles
▪ Grupo C serán todos aquellos estudiantes que
continuarán de forma remota tiempo completo, de lunes a
viernes

Los Miércoles – Todo Alumno Estudia Remotamente
●

●

●

Ningún estudiante o maestro estará permitido en el edificio los
miércoles debido a que se estará limpiando y desinfectando
profundamente
Horario de Instrucción:
o Bienvenida y toma de asistencia, 8:35am- 9:35am
o Los estudiantes tendrán trabajo asincrónico (independiente)
que terminar durante el día
Horario será de medio día, 8:35- 12:35pm

Medidas de Seguridad y Salud en General
●
●
●

La SEGURIDAD DE TODOS es nuestra PRIMERA PRIORIDAD
Por favor asegure que su niño(a) venga a la escuela con su mascarilla y
que sea usada en todo momento, incluyendo en el autobús
Examinación de Estudiantes
o Toda familia tendrá que examinar a sus niños(as) diariamente, antes
de enviarlos(as) a la escuela. Reporte cualquier problema a la
oficina
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Se estará observando a la condición visual de cada estudiante
mientras vaya entrando al edificio
o Si su hijo(a) llegara a enfermarse mientras en la escuela, se le
acompañará a la enfermería y usted será contactado(a)
Examinación del Personal
o Todo personal trabajando presencialmente completará una
encuesta diaria de autoexaminación al llegar
Desinfectante de manos y superficie serán provistos a cada salón de la
escuela.
Habrá letreros localizados por todo el edificio para asegurar la
comunicación de las medidas de seguridad y adherir a las guías de
distanciamiento y salud
Ninguna familia o visita se permitirá en el edificio en este momento, a
menos que tenga cita
Visitas Solo por Cita
o Todo padre, familia o visitante no se admitirá entrada al edificio a
menos que haya hecho cita previamente. No se aceptará visitas
de paso
o Como programar una cita: en línea, accediendo el enlace
https://calendly.com/fairhavenschool/appointments
o Las horas de oficina son de 9 a.m. a 2 p.m.
▪ La oficina estará cerrada los miércoles
Excusas para ausencias y toda otra necesidad o actualización nourgente puede ser enviada por correo electrónico a
fairhaven@nhboe.net
o

●

●

●

●

●

●

Tecnología
●

●
●

●
●

Todo estudiante tendrá que cargar con su dispositivo y cargador eléctrico
a la escuela y de regreso al hogar. No tenemos suficientes dispositivos
para proveerles uno en la escuela fuera de los que se entregaron.
Todo dispositivo tendrá que ser recargado en el hogar diariamente
No estaremos reemplazando dispositivos rotos, es la responsabilidad de
su hijo(a) de mantener y cuidar de la computadora o tableta
apropiadamente.
Si un dispositivo es roto, destruido o perdido, habrá un cargo para pagar
para recibir otro.
Todo equipo no se debe compartir.
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Receso
En este momento, solo se dará a cabo tiempo de receso en el salón
(adentro)

Armarios
No habrá uso de armarios por el momento
●

Se espera que todo estudiante lleve sus materiales necesarios de
camino y regreso de la escuela diariamente
o

Esto incluye sus dispositivos electrónicos, cuadernos,
instrumentos para escribir, etc.
▪

Ninguno de sus materiales deberían ser compartidos.

Desayuno y Almuerzo
●
●
●

La hora de desayuno será a las 8:35 a.m.
El almuerzo será servido durante los periodos normales en los salones
Los estudiantes no podrán tomar de las fuentes de aguas en la escuela.
Así que, por favor envíe a su hijo(a) con una botella de agua

Transición de Salones
●

●

Los estudiantes se mantendrán en el salón-hogar. No estarán
cambiando de salón a salón; sus diferentes maestros estarán
rotando en el mismo.
Excepción: Gimnasio

Llegada
Puertas abren a las 8:35 a.m. (no se admitirá estudiantes antes de esa
hora) e irán a sus respectivos salones
● El aprendizaje empieza a las 8:50 a.m.
● Los estudiantes que llegan luego de 8:45 a.m. estarán tarde y
tendrán que reportarse a la oficina
● La cafetería, gimnasio y auditorio no se utilizará
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Horario de Salida
Grados Hora

Despedida

Area

K-3

2:402:45

Estudiantes recogidos

Auditorio

K-3

2:50

Bus

Gym

Personal
Maestros (2)

K-1 Paras
2-3 Maestros (2)

4-8

2:48

Caminantes/Recogidos

4-8

2:50

Bus

Library
Door

Frank, Ms.
Garcia

Classroom Administradores/
Personal

Notas
Estudiantes se
sientan en sus
áreas
designadas

Estudiantes
tomarán
asientos por
clase

No se requiere
firma de padre

Números de
autobús serán
llamado por
altoparlante

Notas:
●
●
●

Ninguna familia estará permitida en el edificio
Todo autobús dejará y recogerá en la calle Exchange
Los administradores y otro personal estarán ubicados en el frente para asistir a
las familias, tanto como en la parte de atrás (en la calle Exchange) para los
autobuses

Salida
Recogiendo a los de los Grados K-3
o Hora de Salida es 2:50pm – Entrada del Frente (Grand Avenue)
o Es necesario que todo padre firme para recoger a su niño(a)
electrónicamente y que presente su cédula/identificación.
● Caminantes y estudiantes para recoger de Grados 4-8
o Puerta del lado del estacionamiento, al frente de la biblioteca
o No se requiere que firmen para retirar a los estudiantes
*Salida temprana
Todo padre tendrá que notificar a la escuela 2 horas antes de la hora que querrá
retirar a su niño(a)
●

Email: fairhaven@nhboe.net / T. 475-220-2600 / Fax 475-220-2697
www.fairhavenprek8school.com
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