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Agenda
• Llegada a la escuela 
• Protocolos establecidos
• Desayuno y almuerzo
• Rutinas de llegada/salida
• Agrupación de estudiantes
• Día de instrucción
• Preguntas
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Días Híbridos

Semana del martes 2-5 de marzo- Primera semana para K-2:

● Martes y miércoles, 2,3 de marzo → los estudiantes de Primer grado

● Jueves y viernes, 5, 6 de marzo, → Kinder  y 2do grado

Semana del jueves 9-12 de marzo- Primera semana para 3-5:

● Martes y miércoles, 9,10 de marzo → 1ro, 3ro, 5to

● Jueves y viernes, 11, 12 de marzo, → Kinder, 2do, 4to

● Los días virtuales siguen siendo los mismos

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Asincrónica 

1ro
3ro 
5to

1ro
3ro 
5to

Kinder
2do

Kinder
2do
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Cómo llegar a la
 

escuela? 

Caminantes

• Caminantes
• Ciclistas
• En Automóvil
• En Autobús
•
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Caminantes y 

Ciclistas

Entrada por la Puerta #1
Padres:

• revisar la salud del estudiante antes de salir a la escuela, completar la 
encuesta de Qualtrics

• permanecer en la parada de autobús hasta que el estudiante aborda 
con éxito el autobús

Estudiantes
• hacer fila seis pies de distancia para esperar la proyección
• debe usar una máscara
• Si llegan solos (ciclistas) los padres deben estar listos para buscar al 

niño en caso de que no apruebe el cuestionario de salud.



 Autobuses
Padres
• revisar la salud del estudiante antes de salir a la escuela, 

completar la encuesta De Qualtrics
• permanecer en la parada de autobús hasta que el 

estudiante aborda con éxito el autobús
 Estudiantes
• hacer fila seis pies de distancia para esperar la 

proyección
• debe usar una máscara
• sólo puede viajar en el autobús asignado

Departamento de Sistema Escolar/Transporte.
• El encargado del autobús llevará a cabo una encuesta de 

salud
• Los autobuses estarán limitados a 11 estudiantes.
• No se permiten cambios en las paradas/rutas
• Puede perder el privilegio de ir en autobús después de 5 

ausencias (excepto debido a enfermedad)
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Nueva Zona de 

Caminantes
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La información de transporte 
se cargará en ParentVue 



1Escuela Primaria Key 

        Estacionamiento sin restricciones

Estacionamiento accesible solo                     
para el personal 
        
           Estacionamiento Programado

         Estacionamiento Residencial 
       

Estacionamiento Pagado 
(W Veitch disponible como entrega durante la llegada)

        Estacionamiento escolar (uso de 
maestros/as)
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Parqueo cerca de la Escuela 
Primaria Key 

Zona de estacionamiento 
residencial

Zona de estacionamiento con 
parquímetro

Espacios de estacionamiento 
para personal de Key 

Espacios de estacionamiento 
por tiempo limitado

Espacios de estacionamiento 
sin restricciones

84

28
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Plan de señalización de la 
Escuela Primaria Key 

             
                 Parque / Caminante:   
Llegada y Salida de la Escuela

                 Barril o conos
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Plan de Llegada /Salida de la Escuela Primaria 

Key              
                 No Parqueo Llegada/Salida

Parque/Caminando:  Llegada a la Escuela

             Entrada de Autobuses

             Entrada en Automóvil

             Entrada de Ciclistas
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Plan de Llegada /Salida de la Escuela Primaria Key

No Parqueo Llegada/Salida

Parque y Caminantes: Llegada a la 
Escuela

Entrada de Autobuses 

Entrada de Automóviles 

Entrada de Ciclistas



Plan de Llegada
*
Llegada   
Pasajeros de autobús: ingrese por la puerta 5
Caminantes / ciclistas: ingrese por la puerta 1 (puerta principal)
Viajeros en automóvil: diríjase a las puertas 6 o 7 para la inspección. (El cono afuera que lleva a las puertas)

Pasajeros en automóvil:

• Parqueo en la calle en espacios designados como Park & Walk (líneas naranjas en el mapa) o en espacios no restringidos cercanos.
• No habrá estacionamiento en N Adams del lado de la escuela durante la llegada / salida para que los pasajeros en automóvil no intenten entrar 

por las puertas del autobús.
• Los estudiantes deben ser acompañados hasta las puertas de seguridad 6 o 7.

• Los conductores deben esperar hasta que su estudiante sea examinado y autorizado para ingresar al edificio antes de salir del área.

** Todos deben abandonar las instalaciones inmediatamente después de la salida; el uso del patio de recreo antes / después de la escuela 
está restringido para evitar aglomeraciones.



Plan de Salida
*

Salida
Autobuses – despedido de los salones de clases cuando se llaman los autobuses. Salga por la puerta 5 y las 
puertas del gimnasio.
Ciclistas – despido por la puerta 1 
(Automóviles – Todos saldrán de las puertas 6 y 7, los padres recogerán Key Blvd.)  

** Todos deben abandonar las instalaciones inmediatamente después de la salida; el uso del patio de recreo antes / después de la 
escuela está restringido para evitar la congregación.



Exámenes de sal
ud
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Puerta  # 1 
–SOLAMENTE  

caminantes, ciclistas
Puertas en Key Blvd y 

Veitch  St 



Entradas multiples

Padres
• espere hasta que su hijo pase el examen 

de salud y luego debe abandonar la 
propiedad de inmediato.

Estudiantes
• hacer fila a seis pies de distancia para 

esperar la proyección
• vete a casa si no pasas la prueba
• caminar con un espacio de seis pies hacia 

los escritorios de su salón de clases

Personal de la Escuela 
• examen de salud fuera de la escuela antes de ingresar 

(Sistema Qualtrics)
• guiar a los estudiantes a las aulas 17

NO habrá “Recreo en la mañana” 
como en años anteriores.



Nuevos procedimientos
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Pasillos

•Los pasillos tienen  cinta 
amarilla cada 6 pies para ayudar 
con las direcciones y el 
espaciado.

•Los descansos para ir al baño 
serán monitoreados.



Desayuno en los
 

escritorios

Estudiantes
• traer  botellas de agua personales que se llenen en casa. 

(No hay acceso a fuentes de agua)

• recoger el desayuno al entrar a la escuela

• desayunar en sus escritorios

•Sin bocadillos

Personal
• monitorear estudiantes

•      los estudiantes y el personal limpiarán las superficies 
de los escritorios después de las comidas.

19
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¿Qué sigue igua
l?

❖ 3 días a la semana (Lunes  + 2 días 
virtuales

❖ Mismo maestro/a, equipo, compañeros

❖ Dos idiomas el mismo día

❖ Hora de cambio 

❖ Horario -sujeto a cambio
❖ Rotaciones

❖ Los profesores cambian de 
clase (salón), no el 
estudiante.

❖ Algunos profesores 
enseñan de forma remota

❖ Protocolos implementados
❖ Especiales
❖ Recreos

¿Qué es difere
nte?



Información General 

La mayoría de los profesores 
estarán en persona.
Si se asigna un maestro para 
enseñanza remota los 
estudiantes serán supervisados 
por un monitor de sala. 
La carta enviada esta semana 
incluye esa información.  
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No se están realizando 
adiciones al programa híbrido 
en este momento.  
Si cambia de Híbrido a Virtual, 
por favor mande un correo a  
teresa.montoya@apsva.us 

Los estudiantes permanecen 
con el mismo maestro/equipo. 
 Excepción: Estudiante que 
pasó a la clase de cambio. 

Grupo Azul 
 K, 2, 4

Jueves y viernes

Los padres recibirán 
una tarjeta para 
ayudarnos a  llevar a 
los estudiantes a la 
clase correcta. 

Grupo Amarillo  
1ro, 3ro, 5to  

Martes y miércoles

mailto:teresa.montoya@apsva.us


Agrupación de 

estudiantes  

Los estudiantes se agrupan según 
la capacidad del aula.

Limitar el número de estudiantes 
por clase, requiere más personal.    

Cuando el número de estudiantes 
en una clase excede la capacidad, 
se divide en dos grupos. 
Por ejemplo: A1, A2
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Cuando un profesor tiene dos grupos 
híbridos: 

El maestro alternará días con cada 
grupo. Maestro un dia y monitor al dia 
siguiente.

Cuando los estudiantes están con un 
monitor en la mañana, estarán con el 
maestro esa tarde. 



Agrupación de 

Estudiantes 
Los estudiantes se agrupan según  la 
capacidad del salón de clases para 
garantizar un espacio seguro.

Cuando el número de estudiantes de la 
clase híbrida supera la capacidad, los 
alumnos se dividen en dos clases. 
Por ejemplo:  
Ms. Breiner Clase 1
Ms. Breiner Clase 2

Cada clase tendrá un adulto. El maestro 
dividirá su tiempo de clase con un 
monitor asignado. 
Híbrido dia 1 - está en la clase 1.
Híbrido día 2 -  está en la clase 2. 
El maestro del otro idioma hará lo opuesto 
para que cada día los estudiantes híbridos 
tengan uno de sus maestros en su clase. 23

Clase  1

Clase  2

TODOS los alumnos 
verán a sus maestros en 
linea parte del día. 



¿Qué llevar a 

la escuela?

Todos los días, los 
estudiantes tendrán que 
empacar el iPad,
el cargador, la botella de 
agua. 
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Los maestros se 
comunicarán y les 
proporcionarán listas de 
otros suministros para  
llevar a la escuela

La carta de  la Directora 
incluye información 
importante sobre cómo 
preparar a los niños para el 
RTS (retorno a la escuela)
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Ejemplo híbrido d
el 

horario diari
o de K-2

Hora del dia Estudiantes Híbridos 
Grupo 1 ~ 1er Grado (12ss) ~ Clase 108

Estudiantes Virtuales

AM Bloque 1- ~25 min.
Reunión de la mañana, Actividad de SEL

TODOS los estudiantes (virtual y hibrido) con la 
maestra.

TODOS los estudiantes (virtual y hibrido) con la 
maestra.

AM Bloque 2-
Artes del Lenguaje en  Inglés/ Estudios Sociales

Con la maestra Asincrónico
Puede estar en un grupo pequeño con otros maestros.

AM Bloque 3-
Artes del Artes del Lenguaje en Inglés/Estudios Sociales

Asincrónico- Supervisado por asistente  (Puede estar 
en un grupo pequeño con otros maestros

Con la maestra

ALMUERZO/RECREO/CAMBIO DE CLASE

PM Bloque 1- ~25 min.
Reunion de la tarde,, Actividad de SEL

TODOS los estudiantes (virtual y hibrido) con la 
maestra.

TODOS los estudiantes (virtual y hibrido) con la 
maestra.

PM Bloque 2-
Matemáticas/Ciencia/Español 

Con la maestra Asincrónico
Puede estar en un grupo pequeño con otros maestros.

PM Bloque 3-
Matemáticas/Ciencia/Español LA

Asincrónico- Supervisado por asistente  (Puede estar en 
un grupo pequeño con otros maestros.

Con la maestra

DESPEDIDA

➢ El día siguiente el maestro/a y el monitor 

intercambian grupos híbridos.

➢ Cuando los estudiantes comienzan el día con un 

monitor estarán con la maestra del “switch” en 

la tarde.
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Cuando hay 
2 grupos 

híbridos par
a 1 clase...

Estudiantes Híbridos
Grupo 1 ~ 1er Grado  ~ Clase 108
Supervisado por monitor todo PM

Estudiantes Híbridos
Grupo 2 ~Clase 504 ~

Supervisado por monitor todo PM

Estudiantes Virtuales

AM Bloque 1- ~25 min.
Reunión de la mañana, Actividad de 
SEL

TODOS los estudiantes (virtual y 
hibrido) con la maestra.

TODOS los estudiantes (virtual e 
hibrido) con la maestra.

TODOS los estudiantes (virtual e 
hibrido) con la maestra.

AM Bloque 2-
Artes del Lenguaje en Inglés/ Estudios 
Sociales

Con la maestra Asincrónico
Puede estar en un grupo pequeño con 
otros maestros.

Asincrónico
Puede estar en un grupo pequeño con 
otros maestros.

AM Bloque 3-
Artes del Lenguaje en  Inglés/ Estudios 
Sociales

Asincrónico- Supervisado por 
asistente  (Puede estar en un grupo 
pequeño con otros maestros

Con la maestra-  unirse 
sincrónicamente desde su clase

Con la maestra

ALMUERZO/RECREO/CAMBIO DE CLASE

PM Bloque 1- ~25 min.
Reunion de la tarde, Actividad de SEL

TODOS los estudiantes (virtual e 
hibrido) con la maestra.

TODOS los estudiantes (virtual e 
hibrido) con la maestra.

TODOS los estudiantes (virtual e 
hibrido) con la maestra.

PM Block 2-
Matemáticas/Ciencia/Español  

Asincrónico
Puede estar en un grupo pequeño con 
otros maestros.

Con la maestra Asincrónico
Puede estar en un grupo pequeño con 
otros maestros.

PM Block 3-
Matemáticas/Ciencia/Español 

Con la maestra-  unirse 
sincrónicamente desde su clase

Asincrónico- Supervisado por asistente  
(Puede estar en un grupo pequeño con 
otros maestros

Con la maestra

DESPEDIDA



 

Ejemplo de aula en el trailer
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Estudiantes 
tendrán sillas 
asignadas

10 mesas separadas 
cada 6 pies. Hay baño 
dentro del salón.

Los alumnos 
usarán gel 
antibacterial 
al regresar de 
recreo o EDU 
física. 
También 
tendrán 
tiempo para 
lavarse las 
manos 

Cada alumno tendrá 
sus propios útiles

Si hay buen clima 
pueden hacer clase 
afuera



 

Ejemplo de Aula en la Planta 
Baja
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Adultos y 
alumnos 
llevarán 
tapabocas todo 
el tiempo

13 pupitres separados 
cada 6 pies. Hay 
lavamanos en cada 
clase.

Hay 6 pies 
entre el 
maestro y los 
alumnos 



 

Ejemplo de aula con mesas
11 ‘espacios’ con 6 pies 
de distancia. Hay 
suficiente distancia 
alrededor del lavamanos. 29

Algunas clases 
tienen mesas con 
1/2 de la mesa 
marcada con una 
"X" por lo que sólo
habrá un 
estudiante por 
mesa.

No habrá 
reuniones 
en la alfombra 

La enseñanza 
en grupos 
pequeños se 
modificará 
para mantener 
protocolos de 
bioseguridad



Almuerzon
Almuerzos-Horas 

de Cafetería  

Estudiantes 
• recoger el almuerzo cuando entran en la 

cafetería (o traer su almuerzo)
• sentarse en el siguiente escritorio en la fila 

asignada
• comer en los escritorios de la cafetería con 

el personal de apoyo presente (Kinder 
come en las aulas.)

• llevar botellas de agua personales si no 
quieren la leche de la escuela

• seguir las instrucciones para entrar/salir
• El personal debe monitorear las 

superficies del escritorio y  limpieza 
después de cada comida. Se han instalado 
escudos en cada escritorio

30



 Recreo

•Espacio y tiempo limitado en el 
parque de juegos. Habrá tiempo 
para lavarse las manos antes y 
después. 

•Los estudiantes deben llevar 
tapabocas durante el recreo. El 
personal de apoyo permanecerá 
en el patio de recreo para ayudar 
a los estudiantes a mantener el 
distanciamiento físico (10 pies 
requeridos al hacer ejercicio).
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Todos los estudiantes tendrán 30 minutos de recreo. El horario 
actual de recreo CAMBIARÁ debido al espacio limitado 



 Especiales 

• La mayoría de las clases especiales 
continuarán siendo entregadas 
virtualmente.

• PE estará afuera o en el gimnasio
• Los estudiantes virtuales tendrán como  

entrenador a Mrs. Bergmann.
• Algunos profesores de Especiales pueden 

estar enseñando en sus salones y 
transmitiendo a los estudiantes en el 
edificio.

• Los maestros especializados se asegurarán 
de que todos los estudiantes puedan 
acceder a su instrucción en persona o a 
través del aprendizaje a distancia.

•  La circulación de los materiales de la 
biblioteca continuará. Distribución los lunes.

• Los estudiantes pueden revisar libros
32



 Limpieza Mejorada

•Superficies tocadas con frecuencia en 
áreas comunes se limpian al menos tres 
veces al día

•Superficies frecuentemente tocadas en 
las aulas  se limpian después de la 
escuela

•Los baños se revisarán regularmente
•Autobuses escolares se limpian después 

del servicio de mañana y tarde
•Las papeleras se colocarán en pasillos 

fuera de las aulas para la recolección de 
residuos y desechos. 33



 Salud
• Todo el personal y estudiantes usarán 

mascarillas  todo el tiempo, excepto cuando 
estén comiendo (obviamente) 

• Las escuelas tendrán dos áreas de clínica. Uno 
para problemas menores  y medicamentos 
regulares. El anexo de la clínica (sala de 
aislamiento) será para personas que muestren 
síntomas de salud más complicados. 

• Los estudiantes identificados para ser 
trasladados a la sala de aislamiento en espera 
de ser recogidos serán acompañados y 
monitoreados por el personal en la sala de 
aislamiento.  

• Los estudiantes que son identificados y 
colocados en aislamiento serán excluidos de la 
instrucción en persona hasta que un profesional 
médico los autoevalue para regresar. 

34
Estudiantes con síntomas tendrán 
que ser recogidos en 30 minutos.



 Salud
• El personal y los estudiantes deben quedarse 

en casa si están enfermos e informar a la 
escuela de síntomas similares a los del COVID.  

• El personal y los estudiantes requerirán 
autorización médica para regresar a la escuela 
después de ser excluidos por síntomas 
similares al COVID, pruebas positivas o 
contacto cercano. 

• Los padres deben asegurarse de que su 
información de contacto de emergencia esté 
actualizada en ParentVUE para garantizar la 
comunicación oportuna de la escuela.

35Estudiantes con síntomas tendrán que 
ser recogidos en 30 minutos.



 Despedida

Padres 
• notificados de la hora de salida de sus 

estudiantes
reunirse con sus estudiantes en la parada del 
autobus o recogerlos de la escuela de manera 
oportuna.
El incumplimiento persistente de recoger a los 
estudiantes a tiempo puede resultar en la 
suspensión de privilegios de autobús u otras 
medidas.
Estudiantes

• salida de acuerdo con sus tiempos de autobús 
escalonados

• permanecer en sus escritorios hasta la salida 
• esperar afuera para ser recogido, debidamente 

distanciados 
Personal

• monitorear la salida 

36



 

Qué preguntas tienen?
37



Gracias!


