Centro Cultural Lincoln – Montessori/Magnet de Bellas Artes

EL REGRESO A LA ESCUELA DEL 2020-21
¿Qué experimentarán los estudiantes cuando ingresen a nuestro
plantel escolar este año?
● Se requieren cubrebocas para todos los estudiantes que
ingresan al plantel y a los autobuses.
● Los síntomas se evaluarán diariamente, incluyendo controles de
temperatura antes entrar al plantel o subir al autobús (La
temperatura debe ser inferior a 100.4 Fahrenheit)
● Todo el personal deberá usar un cubre bocas y realizar un
chequeo de síntomas diariamente.
● Frecuente 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 se servirá en el salón de clase, el almuerzo será
para llevar.

Matriculación
¡POR FAVOR matricúlense
HOY! El edificio estará
abierto de 8 a.m. a 4 p.m.
Todos los días para
apoyarlos.
Comuníquese al
815-802-4801

Qué esperar las primeras tres semanas de escuela:
● 19 de agosto: las conexiones en línea comienzan con su
estudiante
● 24 de agosto - Comienza el aprendizaje en línea - Se alienta a
los estudiantes a registrarse diariamente
● 24 de agosto comienza el enlace, esta será una oportunidad
para que conozca al maestro de su hijo, entienda las
expectativas de los estudiantes y obtenga información para el
año escolar. Su estudiante también tomará una evaluación de
referencia durante este tiempo. ¡Por favor revise su correo
electrónico para obtener un enlace para matricularse o llame a
nuestra oficina!

Comunicación
Nuestro personal se
comunicará con usted y su
hijo a través de varias
maneras: Google
Classroom, Class DOJO,
correos electrónicos,
mensajes de texto,
llamadas telefónicas y
visitas a domicilio según
sea necesario. Ayúdenos
haciendo todo lo posible
para comunicarse con el
maestro de su hijo a través
de estas posibilidades.
¡Queremos mantenerlo
informado!

Opción de aprendizaje combinado: Comienza el 7 de septiembre:
● Por favor, comprenda que este será un horario flexible hasta
que el distrito pase a la Fase 4. Nuestro objetivo es apoyar a los
estudiantes dentro y fuera del plantel, pero de manera segura
para beneficiar a todos los estudiantes.
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la escuela,
en persona, 1-2 días a la semana según sea necesario. Los
estudiantes serán colocados en un pequeño grupo según la
necesidad. (Martes y jueves o miércoles y viernes). La
necesidad se determinará semanalmente con el maestro y los
padres.
● La llegada comenzará a las 7:30 a.m. y la salida será a las 11:30
a.m.

Nuestro compromiso con
usted:
* Independientemente de
qué opción
usted seleccione, su
estudiante
recibirá instrucción
apropiada a su nivel
académico
y los exámenes con el
apoyo de profesores y
el personal de apoyo.

●

●

La instrucción remota y el apoyo de aprendizaje serán provistos
para todos los estudiantes por el maestro del niño. (De lunes a
viernes)
A los estudiantes identificados, que necesitan apoyo adicional,
se les puede pedir que asistan durante horas adicionales. Los
padres serán notificados.

Opción de aprendizaje remoto:
● Los estudiantes recibirán lecciones a través de Google
Classroom, diariamente. Todo instruccional,
las tareas serán las mismas para todos los estudiantes,
independientemente de la opción seleccionada.
● Se harán intentos para que los estudiantes se unan a la clase en
persona instrucción y discusión, según lo guíe su maestro de
aula durante el bloque de instrucción de la mañana
● Se alienta a los estudiantes que necesitan apoyo adicional a
contactar a su maestro
Opción de tiempo completo modificada:
● Los estudiantes recibirán instrucción, apoyo académico y
cuidado de niños (Disponibilidad limitada: Los padres deberán
hablar con el director del plantel para la aprobación final de
este plan basado en la verificación de necesidades.
● La opción incluye instrucción, apoyo académico y cuidado de
niños (disponibilidad limitada).
● Los estudiantes asistirán con su grupo de 7: 30 a.m. a 11: 30
a.m.
● Después del bloque de instrucción, los estudiantes serán
supervisados, en otro espacio del plantel o en la comunidad),
por el personal no instruccional para que los estudiantes
completen las tareas y reciban orientación remota. Estos
estudiantes serán despedidos a las 2:00 pm.

* Los equipos de maestros
desarrollaran lecciones
semanales que
serán de fácil acceso.
* Profesores
individualmente
modificaran las lecciones
para la diferenciación y
apoyo.
* 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 el
gracia, flexibilidad, la
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

