
Reapertura de la escuela
Board of Education Meeting

October 7, 2020



Regreso a la escuela: qué esperar
• Todos los estudiantes de los grados K-12 asistirán a la escuela en persona 2 días a la 

semana
• Los estudiantes se dividirán en dos grupos: marrón o dorado

• Estudiantes granate en persona los lunes y martes; Estudiantes de oro en persona los 
miércoles y jueves

• Los estudiantes de Meagher PreK asistirán a la escuela todos los días
• Todos los estudiantes (excepto Meagher PreK) aprenderán a distancia los viernes

• Los estudiantes usarán máscaras durante todo el día, excepto para las comidas y los 
"descansos para las mascarillas“

• Los edificios escolares se limpiarán y desinfectarán todas las noches
• Se seguirá proporcionando apoyo social y emocional

• Los servicios de RTI, AIS y ENL se programarán de forma individual para satisfacer las 
necesidades específicas de los estudiantes

• Nuestro Departamento de TI seguirá brindando asistencia técnica a las familias
(943-3020)

• La instrucción será tanto sincrónica como asincrónica: contacto en vivo con el maestro 
todos los días

• Los estudiantes y maestros continuarán participando y retroalimentando diariamente, ya 
sea en la escuela o en casa



Elemental
Los grados PreK - 6 regresan el lunes 26 de octubre de 2020

Secundario
Los grados 7 a 12 regresan el lunes 9 de noviembre de 2020

Fechas de regreso a la escuela



Horario de la escuela primaria
Meagher PreK

Todos los estudiantes estarán en persona diariamente

Grades K - 4 & GW PreK
Maroon - Lunes / martes en persona
Gold - miércoles / jueves en persona

Los estudiantes autónomos asistirán en persona de lunes a jueves
Los viernes todos los estudiantes estarán a distancia

Los directores del edificio informarán a los padres en qué 
grupo están los estudiantes antes del lunes 19 de octubre



Horario de la escuela secundaria

Grades 5 - 8 
Maroon - Lunes / martes en persona Apellido A-L
Gold - Miércoles / jueves en persona Apellido M-Z

Los estudiantes autónomos asistirán en persona de lunes a jueves
Los viernes todos los estudiantes estarán a distancia 

Los estudiantes seguirán el horario regular "A - F Day"



Grades 9 - 12 
Maroon - Lunes / martes en persona Apellido A-K
Gold - Miércoles / jueves en persona Apellido L-Z 

Los estudiantes autónomos asistirán en persona de lunes a jueves 
Viernes: todos los estudiantes estarán a distancia y los estudiantes de 

BOCES CTE asistirán a los programas CTE
Los estudiantes seguirán el horario regular "A - F Day"

Horario de la escuela secundaria



Horarios de llegada y salida
Elementary – Hybrid begins 10/26
PreK - 4 
el arribo: 9:30am (Instruction begins at 9:55am)el despido: 3:00pm
Grades 5 & 6 
el arribo: 7:40am (Instruction begins at 7:55am) el despido: 2:20pm
Secondary – Hybrid begins 11/9 
Grades 7 & 8 
el arribo: 7:40am (Instruction begins at 7:55am) el despido: 2:20pm
Grades 9 - 12 
el arribo: 7:20am (Instruction begins at 7:50am) el despido: 2:00pm



En los trabajos…
Atletismo: fecha estimada de inicio 26 de octubre

Extracurriculares - fecha estimada de inicio 4 de enero

Transporte: ruta de recogida / devolución
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