
DETALLES SOBRE LA INSTRUCCIÓN HÍBRIDA
HORARIO ESCOLAR: 8:25 AM - 1:30 PM

Guia Principal
● Según su respuesta a la encuesta, su(s) hijo(s) recibirá instrucción en persona y de forma remota en

los días designados por nuestra escuela.
● Debido a las pautas de capacidad de cada aula, lo más probable es que la instrucción en persona se

limite a 2 días por semana. Pronto se publicarán horarios personalizados que se compartirán una vez
que se creen las cohortes/grupos.

● Se debe mantener un distanciamiento social de 6 pies en todo momento.
● Cuando se encuentren en la escuela, se deben usar máscaras que se ajusten adecuadamente en todo

momento (incluso en el exterior).
● Cada ubicación/localización es un sitio sin contacto
● El cierre de escuelas, aulas u oficinas es parte del protocolo del distrito.

Visitantes

● Para proteger la seguridad de todos, no se permitirá la entrada de visitantes a  la escuela.
● Dado que los padres no pueden ingresar al edificio, si necesita recoger a su niño(a) o en caso de

emergencia, comuníquese directamente con la oficina.

Transporte
● El servicio de transporte desde y hacia el ECC/Anexo será limitado en este momento. (Se le dará más

información pronto).
¿Cómo será el día escolar de mi hijo?

Entrada / Llegada
○ El ingreso de estudiantes comenzará a las 8:25 AM. Siga los procedimientos de alineación

que se indican a continuación:
○ Grados K y 1: los estudiantes ingresarán por la puerta trasera en el patio de recreo en el

ECC / Annex.
○ El servicio de transporte al ECC / Anexo será limitado en este momento. (Se les dará más

información pronto).
○ Grados 2 a 8: los estudiantes en el edificio principal se alinearán en las huellas

designadas con colores.
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● Procedimientos de ingreso de 4 pasos
● Encuesta de síntomas (descargar aplicación móvil “Activity Scheduler Mobile” más

información por venir )
● Verificación de temperatura
● Desinfección de calzado
● Higienización de manos

● Salida / Despido
● Por seguridad de los estudiantes, la salida de los estudiantes que reciben instrucción en

persona (modelo híbrido) será alternada culminando a las 1:30 PM.
● Los estudiantes saldrán de la misma localización en cual ingresaron al edificio.
● Los padres / tutores deben hacer arreglos para que sus hijo(s) sean recogidos a tiempo

antes de la 1:30 PM.
● No se les permitirá volver a entrar al edificio después de la salida.
● Los estudiantes deben irse inmediatamente a sus casas después de la salida. Para

mantener la seguridad de todos, los estudiantes no pueden permanecer en los terrenos de
la escuela.

● En este momento, los programas extracurriculares continuarán en forma virtual, a menos
que se les indique lo contrario.

● Desayuno, merienda y almuerzo
● Grados K-2- El distrito proveerá desayuno, merienda y el almuerzo, que se comerán en el

aula.
● Grados 3-8- El distrito proveerá desayuno, merienda y se comerá en el salón de clases. El

almuerzo se les proveerá a salida para llevar y comer en su casa.

● ¿Qué debe traer mi hijo a la escuela en los días asignados?
● Máscaras faciales (DEBEN usarse máscaras faciales en todo momento)
● Su Mochila
● Chromebooks y sus cargadores
● Audifonos
● Abrigo/chaqueta ligera/suéter (las ventanas permanecerán abiertas durante todo el día para

asegurar la ventilación).
● Botella de agua (por favor de escribir el nombre de su hijo(a) y si desea un sorbeto,

pajita/popote).
* El maestro de su hijo(a) le comunicará información adicional sobre qué más su hijo debe traer a la escuela.

**Haga clic aquí para obtener más información sobre el plan de reapertura de Newark**

**Haga clic aquí para ver la lista de verificación de planificación de regreso a la escuela de los
CDC**
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