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¿Qué experimentarán los estudiantes cuando ingresen a nuestro edificio 

este año? 
Encontrará aquí algunos de los elementos claves del protocolo de salud y seguridad: 

 Se requiere cubre bocas para todos los estudiantes que ingresan al plantel y a 

los autobuses. 

 Los síntomas serán evaluados diariamente, incluyendo los controles de 

temperatura antes de ingresar 

al plantel o subirse al autobús (debe ser inferior a 100.4 Fahrenheit) 

 Se requerirá que todo el personal use cubre boca y que realicen una verificación 

diaria de los síntomas. 

 Un mayor lavado de manos y uso de desinfectante para manos. 

 Aumento de los protocolos de limpieza. 

 Se seguirá el distanciamiento social (6 pies de distancia) 

 El desayuno y el almuerzo se comerán en el aula. 

 

Qué esperar las primeras tres semanas de escuela: 
 El 19 de agosto: Las conexiones en línea comienzan con su estudiante. 

 El 24 de agosto - Comienza el aprendizaje en línea - Se alienta a los estudiantes a 

registrarse diariamente. 

 El 24 de agosto:  Comienza el enlace  

Link-Up, esta será una oportunidad para que conozca al maestro de su hijo y 

obtenga la información para el año escolar. Su estudiante también tomará un 

examen comparativo durante este tiempo. Por favor revise su correo 

electrónico, se le enviara un enlace para el registro. 

 

Matriculación 

¡POR FAVOR 
matricúlese HOY!  
el plantel escolar 
estará abierto todos 
los días para 
apoyarlos de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. 
Comuníquese al 
(815) 802-4801 

Comunicación 
 

Nuestro personal se 
comunicará 
Con usted y su hijo 
a través de varias 
maneras; 
Google Classroom, 
Class 
DOJO, correos 
electrónicos, 
mensajes de texto, 
teléfono llamadas y 
visitas a domicilio 
como 
sea necesario. Por 
favor ayúdenos a 
haciendo todo lo 
posible para 
comunicarse con el 
profesor de su hijo a 
través de estos 
métodos. ¡Queremos 
mantenerlos 
informados! 
 

Reunirse es el comienzo. Mantenerse juntos es progreso. 

¡Trabajar juntos es un éxito! ~ Henry Ford 



 
 

Kennedy escuela de grados intermedios  

EL REGRESO A LA ESCUELA DEL 2020-21 

 

Opción de aprendizaje combinado: comienza el 7 de septiembre: 
 Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la escuela, en persona, 

dos días cada día de la semana, según sea necesario. Los estudiantes serán 

colocados en el grupo A (Los martes y jueves) o grupo B (Los miércoles y 

viernes). Se harán todos los intentos para coordinar a los hermanos a este 

horario. 

 La llegada comenzará a las 8:30 a.m. y la salida será a la 1:00 p.m. 

 Todas las tareas de instrucción serán las mismas para todos los estudiantes, 

independientemente de la opción seleccionada. 

 Se proporcionarán unidades de 3 semanas de música, educación física y arte 

a través del aprendizaje a distancia con alguna instrucción en persona para 

guiar las unidades. 

 Se brindará instrucción y apoyo a distancia de martes a viernes de 2:25 p.m. 

a 3: 55 p.m., y lunes por la mañana. 

 A los estudiantes identificados que necesiten apoyo adicional se les puede 

pedir que asistan durante horas adicionales. Los padres serán notificados. 

Opciones del aprendizaje remoto: 
 Los estudiantes recibirán lecciones a través de Google Classroom, 

diariamente. Las tareas serán instruccionales y serán las mismas para todos 

los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada. 

 Los estudiantes se reunirán virtualmente con la clase para recibir instrucción 

y dialogarán al mismo tiempo, y será 

guiado por el profesor de la clase durante el bloque de instrucción de la 

mañana. 

 Se brindará instrucción y apoyo a distancia de 2:25 p.m. a las 3: 55 p.m., de 

martes a viernes y lunes por la mañana. 

 Los estudiantes que necesitan asistencia adicional, pueden contactar al 

profesor por algunos momentos. 

 

Nuestro 

compromiso con 

usted: 
*Independientemente 
de qué opción usted 
seleccione, su  
estudiante recibirá la 
instrucción apropiada 
al nivel de grado 
académico y las 
evaluaciones con 
apoyo de los 
profesores y el 
personal de apoyo. 

*Los equipos de 
maestros 
desarrollaran 
lecciones semanales 
que serán de fácil 
acceso. 

*Los maestros 
individualmente 
modificaran lecciones 
para diferenciar y 
apoyar. 

*Entendemos sus 
preocupaciones y 
haremos que la salud 
del niño y la 
educación sea nuestra 
máxima prioridad. 
Haremos ajustes, 
según sea necesario, 
para hacerlo bien! 

*¡Demostraremos 
gracia, flexibilidad,  
capacidad de 
adaptación, y 
creatividad! Lo cual 
esperamos construir 
en nuestros 
estudiantes! 

Reunirse es el comienzo. Mantenerse juntos es progreso. 

¡Trabajar juntos es un éxito! ~ Henry Ford 


