
Plan del primer trimestre 

del 2020-2021 de la Escuela Steuben 

Del 19 de agosto al 4 de septiembre 

● Los padres y los estudiantes tendrán reuniones individuales con los maestros para recibir 

capacitación sobre el uso de los aparatos electrónicos y la información del programa de su 

elección de inscripción (E-Learners, Combinado y el centro académico de cuidado infantil) 

● Los estudiantes tomarán exámenes con base a referencia. 

● A partir del 24 de agosto los maestros enviarán tareas virtuales para asegurarse de que los 

estudiantes reciban la información y participen en las lecciones. 
 

A partir del 8 de septiembre. 

● Los estudiantes que son E-Learners (A distancia) recibirán su instrucción virtualmente. 
● Los estudiantes que estarán en el programa del modelo académico combinado o modificado 
serán asignados a la sesión de la mañana y comenzarán a asistir a la escuela en persona. 
● Los días escolares de instrucción en el plantel durarán tres horas. 
● Los días lunes estarán reservados para los grupos de estudiantes que tengan una necesidad 
específica y serán determinados por el maestro y los padres. 
● Los estudiantes desayunarán al  llegar y comerán antes de partir. 
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MAPA DE LA ZONAS ACADEMICAS DE STEUBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 El edificio no recibirá más de 150 personas a la vez. 
 Cada zona estará limitada a 50 personas. 
 La temperatura se tomará al entrar a la escuela. 
 El uso de desinfectantes: Diariamente y antes de que los estudiantes se 

vayan. 
 

La relación del hogar y la escuela será vital para el éxito de nuestros estudiantes. Sabemos que 
este es un momento muy inquietante y continuaremos haciendo del bienestar y la seguridad de 
los estudiantes, el personal y las familias nuestra prioridad primordial. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese a la Escuela Steuben al 815-802-4600. 

 


