Primer Trimestre del plan académico del
2020-2021 de la Escuela Primaria Taft
Hola familias
¡En solo unas pocas semanas, Taft Primary School abrirá sus puertas a un plan de aprendizaje flexible
para todos los estudiantes! Con suerte, ya ha registrado a su hijo en una de nuestras tres opciones de
aprendizaje flexibles. Las opciones de aprendizaje flexibles de Taft incluyen:

1. Opción de tiempo completo modificada:
a. Los estudiantes recibirán instrucción, apoyo académico y cuidado de niños (Con disponibilidad
limitada; los padres deberán hablar con el director del plantel para la aprobación final de este plan en
función de la verificación de la necesidad).

2. Opción de aprendizaje combinado: Comienza el 8 de septiembre: Los estudiantes tendrán
una oportunidad de aprendizaje flexible para asistir a la escuela dos días a la semana (Martes y jueves o
miércoles y viernes) según lo determinen el profesor y los padres.
a. Todas las sesiones de instrucción son de 3½ horas y comenzarán y terminarán en un turno
intercalado. Llegará más información para informarle la hora EXACTA de inicio y finalización del horario
para su hijo. Los posibles horarios de inicio son:
Turno A: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Turno B: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Turno C: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

Un ejemplo de un plan de aprendizaje flexible:
Equipo A

Lunes
Flexible

Equipo B

Flexible

Martes
Aprendizaje a
distancia
En la escuela

Miércoles
En la escuela
Aprendizaje a
distancia

Jueves
Aprendizaje a
Distancia
En la escuela

Viernes
En la escuela
Aprendizaje a
distancia

3. Opción de aprendizaje totalmente a distancia:
a. Los estudiantes recibirán toda la instrucción a través del aparato Chromebook, IPAD o
Paquetes de hojas de papel y lápiz.
b. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse virtualmente con su profesor según sea
necesario.
* Todas las opciones incluyen autobuses. Se están haciendo esfuerzos para tener hermanos en las
escuelas en los mismos días *

Enlace LINK UP, comidas y otros:
● ¡LOS DÍAS DE LINK UP SON DEL 19 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO! Por favor esté atento a
más información por venir en estos días.
● El desayuno se servirá en la escuela y el almuerzo se enviará a casa con los estudiantes.
● Las clases de música, español y educación física se ofrecerán durante el día de instrucción para los
estudiantes en la escuela.

NUEVOS reglamentos de salud y seguridad:
● TODOS los estudiantes que ingresen al plantel DEBEN usar un cubre boca y distancia social.
● Se tomarán temperaturas cuando los estudiantes ingresen al plantel.
● Los procedimientos para desinfectar diariamente estarán ubicados en todos los salones de Taft.
● Se han agregado bombillas con desinfectantes para manos en cada entrada.
● Taft se ha dividido en SECCIÓNES Y PASILLOS para ayudar a monitorear el tráfico de estudiantes.
Los estudiantes solo irán a UNA sesión por día. Cada sesión tiene su propia puerta para entrar y salir del
plantel. Los estudiantes no podrán ingresar a ninguna otra sección del plantel.
* Si tiene alguna pregunta comuníquese con la escuela primaria de Taft al 1-815-802-4700

