Escuela Primaria Grove Park
Regreso a la escuela
12 de abril de 2021
Plan A de Enseñanza

Actualización: 19 de Marzo de 2021
Familias de Grove Park,
El gobernador Cooper anunció que las escuelas primarias
abrirán escuelas en el Plan A. El plan A se implementará a
partir del 12 de abril de 2021 (después de las vacaciones de
primavera).

Información general. Acerca de las opciones de aprendizaje a
distancia y en persona:
● Especiales: Todos los especiales continuarán para los
estudiantes. La ubicación está por determinar.
● Servicios de EC, ESL, AIG e Intervención: Los servicios
continuarán para todos los estudiantes. Estos servicios se llevarán
Con base en esta decisión, los padres pueden solicitar un
a cabo a través de Zoom.
cambio en el plan de aprendizaje actual de su hijo.
Notas para todos los estudiantes en persona:
● Si planea permanecer en su plan de aprendizaje actual,
● Mascarillas: Se usarán todo momento (excepto durante breves
NO tendrá que hacer nada más.
descansos con la mascarilla y para comer / beber).
● Si necesita solicitar un cambio, llame a la escuela y hable ● El distanciamiento social se practicará cuando sea posible, sin
con alguien en nuestra oficina principal. Todas las
embargo, los 6 pies de distanciamiento social no serán factibles
solicitudes deben enviarse antes del lunes 22 de marzo a
en las aulas.
las 12 del mediodía para que podamos hacer planes
● Desayuno y Almuerzo: Gratis para todos los estudiantes.
basados en nuestros números.
Ubicación - aula.
● Receso: Se distanciará socialmente. No se utilizará el equipo del
Haremos todo lo posible para limitar los cambios de
patio de recreo. Se requieren mascarillas.
maestros, sin embargo, es muy posible que las asignaciones ● Certificación: si solicita regresar para el aprendizaje en persona,
de maestros cambien con este nuevo plan.
complete el formulario de certificación lo antes posible. También
puede encontrarlo en nuestro sitio web. NO es necesario que lo
Como hemos aprendido durante el año pasado, cuando se
complete si ya lo ha hecho.
●
Formulario de Certificacion - ENGLISH
toman decisiones como esta, a menudo hay algunas
●
Formulario de Certificación - ESPAÑOL
preguntas para las que aún no sabemos la respuesta. A
medida que sepamos más, agregaremos a esta presentación ● Guardería: Parks & Rec after school no funcionará en GPE. Hay
varias guarderías en nuestra área que recogen a los estudiantes
de diapositivas para mantener a las familias lo más

Información general y asistencia - Plan de
aprendizaje A
Información General
● La asistencia se tomará todos los días.
● La asistencia se mostrará con anticipación para los estudiantes y será ajustada diariamente por los
maestros.
● Los padres no pueden cambiar a su hijo(a) entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto.
Estudiantes en Persona
● Lunes - Viernes: Debe estar presente en el campus para que se le considere presente.
● Horario: 7:50 - 2:40
● Los maestros enseñarán a los estudiantes de forma remota y en persona al mismo tiempo.
● Los maestros del salón de clases pueden cambiar.
Estudiantes Virtuales
● Lunes - Viernes: Debe estar presente durante todas las lecciones de Zoom y completar las tareas
asignadas para que se lo cuente como presente.
● Horario: 7:50- 2:40
● Los maestros enseñarán a los estudiantes de forma remota y en persona al mismo tiempo.
● Los maestros del salón de clases pueden cambiar.

¿Cómo será la llegada por las mañanas?
Los que viajan en Carro
La línea de pasajeros en automóvil comenzará a descargar
automóviles a las 7:30. Los carros se acercarán a un cono y el
personal tomará la temperatura de cada niño(a).
Si la temperatura de un niño(a) está por debajo de 100.4, se le
permitirá salir del carro y seguirán las instrucciones del personal
hasta una estación de brazaletes donde recibirán un brazalete del
color para ese día. Tenga en cuenta que el estudiante debe tener
puesta la mascarilla antes de bajarse del carro.
Si la temperatura de un niño(a) es de 100.4 o más, se les pedirá a
los padres que se detengan en el estacionamiento, esperen unos
minutos y regresen. Hemos aprendido que cuando hace calor
dentro del carrol, o si los niños usan abrigos y sombreros, es
posible obtener una lectura falsa la primera vez.
Los niños serán dirigidos por miembros del personal hacia el
ediﬁcio mientras se mantienen 6 pies de distancia social.
Para asegurar el distanciamiento social, los padres no pueden
estacionar y caminar con sus hijos a la acera o al ediﬁcio.
Todos los estudiantes deben salir de su automóvil a través de
la línea de llegada.

Los que viajan en Bus

Los estudiantes entrarán al autobús con sus mascarillas
puestas y se sentarán uno en un asiento. Solo los miembros de
la misma familia pueden sentarse juntos.
Cuando el autobús llega a la escuela, un miembro del personal
tomará la temperatura de cada niño(a).
Si la temperatura de un niño está por debajo de 100.4, seguirán
las instrucciones del personal hasta una estación de brazaletes
donde recibirán un brazalete del color para ese día.
Si la temperatura de un niño es de 100.4 o más, se les pedirá a
los estudiantes que esperen unos minutos bajo la supervisión
de un adulto y reciban un segundo control de temperatura.
Hemos aprendido que cuando hace calor en el autobús, o si los
niños usan abrigos y sombreros, es posible obtener una lectura
falsa la primera vez.
Los niños serán dirigidos por miembros del personal hacia el
ediﬁcio mientras mantienen 6 pies de distancia social.

¿Cómo será la Salida por las tardes?

Procedimientos para el bus en
la tarde

En Carro -Por la tarde
Etiqueta para el Carro
Si tiene una etiqueta de para el carro del año anterior con todos los nombres de sus
estudiantes actualizados, NO necesita obtener otra etiqueta.
Si tiene una etiqueta para el carro del año anterior pero necesita actualizar los nombres
de sus estudiantes, DEBE obtener otra etiqueta.
Enliste a todos sus hijos(as) en la sección blanca de la etiqueta. A todos sus hijos(as) se les
asignará la misma etiqueta de automóvil.
○
○

○
○

Como medida de seguridad, requerimos que todos los carros tengan una etiqueta
emitida por Grove Park para cualquier estudiante que sea recogido a través del
carril para carros.
Cualquier carro que no tenga una etiqueta emitida por Grove Park se le indicará
que se estacione y espere hasta que se complete la ﬁla de pasajeros. En ese
momento, puede caminar hasta la puerta principal y mostrar una identiﬁcación
para que se le entregue a su hijo(a).
Por favor asegure las Etiquetas de Pasajero de Auto Nuevo antes del primer día de
clases para la salida del Día 1.
Comuníquese con la oﬁcina principal si necesita etiquetas adicionales. Se requerirá
una identiﬁcación para etiquetas adicionales.

Los niños serán dirigidos por miembros del personal por la línea de pasajeros en
automóvil para que esperen su carro mientras mantienen 6 pies de distancia social.

Mientras se mantiene una distancia social de 6 pies,
los estudiantes serán guiados por un adulto para
ingresar al autobús asignado con sus mascarillas
puestas. Los estudiantes se sentarán uno en un
asiento. Solo los miembros de la misma familia
pueden sentarse juntos.

Procedimientos para los que
caminan en la mañana

Los estudiantes pueden caminar a la escuela.
Cuando estén en el campus, todas las personas
deben usar mascarillas y mantener una
distancia social de 6 pies a menos que estén
dentro de la misma familia.

Procedimientos para los que
caminan en la tarde

Con el permiso del padre / tutor, los estudiantes
pueden caminar a casa desde la escuela, sin
embargo, los padres no pueden venir al ediﬁcio para
reunirse y caminar con sus estudiantes.

Walk-Ups

Con el ﬁn de garantizar el distanciamiento social,
los walk-ups no estarán disponibles en este
momento.

