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Información de regreso a la escuela 

Tenga en cuenta que nuestros planes pueden cambiar en respuesta a las condiciones de COVID-
19 en nuestra comunidad, y la dirección y orientación del gobierno estatal y local. Estos son 
tiempos difíciles y apreciamos su apoyo mientras trabajamos para proporcionar una 
experiencia de aprendizaje exitosa para nuestros estudiantes. 

  

FECHAS IMPORTANTES 

Inscripción de estudiantes de 8 am a 12 pm los siguientes días en la oficina de WES: 

Lunes 20 de julio - Cuarto grado 

Martes 21 de julio - Tercer grado 

Miércoles 22 de julio - Segundo grado 

Jueves 23 de julio - Primer grado 

  

Renta de Chromebook de 8 am a 4 pm en la oficina de WES: 

Semana del 27 de julio al 30 de julio 

Semana del 3 de agosto al 6 de agosto 

  

La escuela comenzará el lunes 10 de agosto. Nuestra primera semana de clases se completará 
mediante el aprendizaje a distancia con un formato en línea. 

Cuando se nos permita traer estudiantes al campus, comenzaremos con un horario escalonado 
con la mitad de nuestros estudiantes en el campus cada día. Los estudiantes se dividirán en 
dos grupos: los estudiantes con apellidos que comienzan con A-L (Grupo A) asistirán a la 
escuela los lunes y miércoles, y los estudiantes con apellidos que comienzan con M-Z (Grupo 
B) asistirán a la escuela los martes y jueves. Las familias con estudiantes que tienen apellidos 



 

diferentes se colocarán en el mismo grupo, pero los padres deben notificar a la escuela para 
que se puedan hacer los arreglos. 

Los estudiantes tendrán que completar el trabajo escolar durante su tiempo en casa mientras 
estén en el horario escalonado. El trabajo consistirá en instrucción en línea y actividades de 
aprendizaje asignadas por el maestro. Los estudiantes serán calificados en estas tareas. 

Cuando las condiciones lo permitan, volveremos a nuestra semana normal de 4 días con todos 
los estudiantes en el campus. 

El resto de este documento describe las tres opciones de aprendizaje que estamos 
implementando en WES. Si desea hablar más sobre estas opciones, no dude en comunicarse 
con la Sra. Simon y el maestro de su hijo. Esperamos darle la bienvenida a nuestros estudiantes 
de regreso a la escuela en cualquier opción que elija. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS del CAMPUS GENERAL 

● Visitantes - Se permitirán visitantes limitados en el campus. Los voluntarios en el 
campus serán pospuestos hasta nuevo aviso. 

● Materiales del estudiante: los estudiantes tendrán sus propios materiales de 
instrucción. Todos los materiales deben mantenerse en cajas de lápices individuales. Los 
padres recibirán una lista de suministros. 

● Eventos escolares: no se deben programar eventos grandes, asambleas escolares o 
excursiones hasta nuevo aviso. 

● Actividades extracurriculares: la tutoría después de la escuela y la escuela del viernes se 
posponen hasta nuevo aviso. 

● Distancia física: los protocolos de distancia física se usarán fuera del salon junto con el 
uso limitado de áreas comunes. En clase, los muebles estarán separados y los escritorios 
estarán orientados en la misma dirección. El movimiento del estudiante en el salon será 
dirigido por el maestro para permitir un movimiento seguro. 

● Lavado de manos: los procedimientos de lavado de manos se implementarán a la 
llegada y durante todo el día. El desinfectante de manos también estará disponible y 
supervisado por el personal. 

● Verificaciones de temperatura: los padres evaluarán a los estudiantes en casa todos los 
días. El personal realizará una evaluación previa y se autoinformará diariamente. Se 
harán controles de temperatura si es necesario para los estudiantes. 

● Máscaras faciales / protectores faciales: el personal y los estudiantes pueden usar 
máscaras faciales o protectores faciales transparentes en el salon para las actividades 
que los requieren, como la instrucción en grupos pequeños cuando no es factible el 



 

distanciamiento físico. Se pueden requerir máscaras faciales o escudos en áreas 
comunes cuando no es posible el distanciamiento físico. 

● Protocolos de limpieza: se producirán mayores protocolos de desinfección y limpieza 
para edificios escolares. 

● Agrupaciones de clases: los estudiantes se agruparán en clases y no habrá mezcla de 
clases para limitar cualquier posible exposición. 

 

Modelo de aprendizaje en el 
campus 

 
Los estudiantes regresan a la 
escuela a tiempo completo 
en persona 
 
La puerta cerca de la oficina 
abrirá a las 7:30 a.m. para 
controlar la temperatura y los 
síntomas de todos los 
estudiantes que no viajan en 
el autobús escolar antes de 
ingresar al campus. Si un 
estudiante tiene síntomas y / 
o una temperatura de 100.4 
o más, nos comunicaremos 
con los padres / tutores y los 
enviaremos a casa. 
 
Los estudiantes se reportarán 
directamente a las aulas 
cuando lleguen a la escuela. 
 
Las clases permanecen 
juntas, en sus aulas, durante 
todo el día para limitar la 
exposición a otras clases. 
 
Se proporcionarán clases 
"especiales" (música, 
computadoras, educación 
física y LRC) 
 

Modelo de aprendizaje 
combinado 

 
Una opción a corto plazo para 
las familias que desean 
comenzar el año escolar con 
educación a distancia pero 
tienen la intención de 
regresar a la escuela en 
persona este año escolar. 
 
Estará disponible para 
estudiantes de jardín de 
infantes a cuarto grado. 
 
La participación requerirá un 
dispositivo (provisto para el 
registro de salida por el 
distrito si es necesario) y una 
conexión a Internet para 
acceder a la instrucción. 
 
Se requerirá apoyo parental 
diario. 
 
Se proporcionará a los 
estudiantes un horario diario 
que incluye instrucción en 
vivo y asincrónica dirigida por 
el maestro para las materias 
básicas. 
 
Se puede acceder a las 
lecciones en vivo con el 

Modelo de aprendizaje a 
distancia 

 
(Este modelo es similar al 
modelo de aprendizaje 
combinado y es para familias 
que prefieren que su hijo 
permanezca en un entorno 
de aprendizaje en línea a 
largo plazo durante todo el 
año escolar). 
 



 

Se seguirán brindando 
adaptaciones y servicios (por 
ejemplo, educación especial, 
estudiantes del idioma inglés, 
Título I) 
 
El desayuno y el almuerzo se 
programarán juntos en 
clases. 
Las comidas serán entregadas 
a los salones. 
 
Los estudiantes participarán 
en el recreo diariamente 
 
El distanciamiento físico 
puede no ser posible en los 
autobuses escolares, por lo 
tanto, se pueden requerir 
revestimientos faciales 
 

maestro y los compañeros de 
clase a través de Zoom. 
 
Las lecciones también se 
pueden grabar para 
visualización asincrónica. 
 
Se proporcionarán sesiones 
de instrucción en grupos 
pequeños según sea 
necesario a través de Zoom. 
 
Se proporcionarán 
adaptaciones y servicios 
(educación especial, ELL). El 
equipo del IEP determinará 
los servicios y adaptaciones 
de educación especial. 
 
El plan de estudios en línea 
utilizará el Sistema de 
Gestión de Aprendizaje de 
Schoology. A través de 
Schoology, los maestros 
diseñarán la página de su 
clase, asignarán trabajo, se 
reunirán con los estudiantes 
virtualmente a través de 
Zoom u otro programa de 
conferencias, y recolectarán y 
almacenarán calificaciones. 
Los padres tendrán acceso a 
Schoology para que puedan 
monitorear las tareas y el 
progreso de sus hijos. 
 

 


