Primer Trimestre del plan instruccional
Protocolos de seguridad
 Se requieren cubre bocas para todos los estudiantes y el personal que ingresan al plantel y al
transporte escolar.
 A los estudiantes se les tomará la temperatura al entrar al plantel.
 Se utilizarán estaciones con desinfectantes en cada puerta cuando los estudiantes ingresen al
plantel.
 Se seguirá el distanciamiento social (6 pies de separación) en todo el plantel.
 Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes.

Fechas importantes para recordar
 El 19 de agosto: Los maestros se comunicarán con los estudiantes a través de Google Classroom.
 El 24 de agosto: Comenzarán las sesiones de enlace y comenzará la instrucción en línea. Los
estudiantes se registrarán diariamente con sus profesores.
 El 8 de septiembre: Comenzará el transporte para el aprendizaje en persona.
 Todos los lunes habrá un día flexible en el que los maestros estarán disponibles para apoyar a los
estudiantes según sus necesidades. Algunos estudiantes pueden venir al plantel o recibir apoyo a
distancia.

Opción de aprendizaje combinado
 Los estudiantes podrán llegar tan temprano como a las 8:30 a.m. La instrucción comenzará a las
9:00 a.m.
 Los estudiantes que asistan serán despedidos a la 1:00 p.m.
 Los estudiantes tendrán la opción de instrucción en persona durante 1 o 2 días a la semana según
las necesidades individuales de los estudiantes.
 Los estudiantes serán colocados en grupos y tendrán la oportunidad de asistir según sea necesario
(martes y jueves) o (miércoles y viernes). Las necesidades serán determinadas semanalmente con
el maestro y los padres.
 La instrucción a distancia y los horarios de aprendizaje serán proporcionados para todos los
estudiantes por el profesor de su hijo. (De martes a viernes)
 A los estudiantes que necesiten apoyo adicional se les puede pedir que asistan en días adicionales.
Los padres serán notificados de horarios y días. Se alienta a los estudiantes que necesitan
asistencia adicional de comunicarse con el profesor y completar el formulario de solicitud de
asistencia. Formulario de solicitud adicional.

Opción modificada de tiempo completo
 La opción tiene disponibilidad limitada basada en las necesidades de familias individuales.
 Los estudiantes recibirán una combinación de instrucción en persona, aprendizaje a distancia y
cuidado infantil académico.
 Debido al espacio limitado disponible en el edificio, se alienta a los padres a buscar cuidado
infantil a través de otros recursos de la comunidad. La escuela proporcionará transporte con esta
opción.

El compromiso King
Todos los estudiantes recibirán instrucción rigurosa de alta calidad a nivel académico.
Los padres también pueden completar el formulario de solicitud King de apoyo adicional, para abordar
cualquier necesidad educativa o socioemocional.
Seguiremos todos los protocolos y pautas de seguridad para garantizar la seguridad y la salud de todos
nuestros estudiantes y el personal.
Demostraremos flexibilidad, paciencia y comprensión mientras navegamos por esta nueva experiencia de
aprendizaje.

"ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO"

