Información del
Regreso a clases
18 de marzo del
2021

Fechas
importantes
Vacaciones de primavera
Lunes 22 de marzo al
viernes 26 de marzo
Aprendizaje remoto/Sin
Zoom sincrónico
Miércoles 31 de marzo
Jueves 1º de abril

Días festivos de
primavera – no hay
clases
Viernes 2 de abril
Lunes 5 de abril
Reapertura escolar
Martes 6 de abril
Días de aprendizaje
remoto (Todos los
miércoles)
7 de abril
14 de abril
21 de abril
28 de abril
5 de mayo
12 de mayo
19 de mayo
26 de mayo ¡último día
de clases!

Escuela Primaria
Elementary School

Planeando la reapertura escolar: 6 de abril al 26 de mayo
Horario escolar: 8:30-2:30 (lunes, martes, jueves y viernes)
• Los autobuses dejarán a los estudiantes a las 8:20 aproximadamente
• Los estudiantes que caminan o que son llevados deben llegar después de las 8:20
• La salida será escalonada para garantizar que se mantenga el distanciamiento social
Los estudiantes necesitarán lo llevar los siguientes artículos:
• Cubrebocas
• Mochila con útiles escolares para uso individual
• Botella para el agua- Todas las escuelas cuentan con estaciones para llenarlas que reemplazan
los bebederos
• Tecnología- póngase en contacto con su maestro para saber si los estudiantes necesitan traer
su dispositivo LCPS

Qué esperar
Estudiantes que regresan a las instalaciones
• El desayuno y la comida para llevar será
servido y los estudiantes comerán afuera o
en el salón de clase
• Se respetarán prácticas seguras de Covid en
todas las instalaciones escolares. Es
obligatorio para los estudiantes y el personal
que usen cubrebocas.
• Se requerirán controles de temperatura para
todos los estudiantes al igual que
verificaciones de bienestar al personal.
• Si su estudiante no se siente bien o tiene
fiebre, por favor que se queden en casa.
• El día de enseñanza será así:
o Enseñanza directa
o Descansos de manera estructurada
o Se dará Arte, Música y Ed. Física
• Todos los materiales y recursos
continuarán estando disponibles en Canvas
• No se impartirán clases presenciales los
miércoles (aprendizaje remoto).
• Los programas después de la escuela
presenciales pueden estar disponibles,
comuníquese con la escuela para obtener
información.

Estudiantes que permanecen de manera
remota
• Las comidas para llevar seguirán siendo
proporcionadas
• Se proporcionará enseñanza
asincrónica, incluyendo
o Módulos y tareas en Canvas
o iReady
o Imagine Learning
o Nearpod
• Se proporcionarán de 30 a 60 minutos
de apoyo diario a los estudiantes que
están totalmente en aprendizaje
remoto
• Intervenciones en grupos pequeños
serán proporcionadas si fueran
necesarias
• Cada miércoles se proporcionará un
bloque más largo de enseñanza directa
• Continuarán las clases sincrónicas de
Arte. Música y Ed. Física
• Los estudiantes que permanezcan
completamente en línea recibirán el
mismo contenido didáctico que sus
compañeros tomando clases
presenciales. Los medios y las maneras
de enseñar serán diferentes.

2

Preguntas frecuentes de las familias de las Escuelas Primarias
¿Qué pasa si un estudiante se enferma?
Si su hijo presenta algún síntoma de COVID y/o tiene fiebre en casa, no debe mandarlo a la escuela. Un estudiante que estando
en la escuela empiece a mostrar síntomas similares al COVID-19 irá a una sala de aislamiento designada. El estudiante
permanecerá en la sala de aislamiento hasta que vayan por él, esto deberá ser lo más pronto posible una vez que se sean
contactados los padres.
¿Estará mi hijo seguro?
Las escuelas han puesto en marcha prácticas seguras para el COVID, incluyendo controles diarios de temperatura para el
personal y los estudiantes, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social en la medida de lo posible. LCPS
ha realizado mejoras adecuadas en el sistema de filtración de aire para reducir en gran medida la probabilidad de propagación
viral. Además, los conserjes escolares están utilizando protocolos frecuentes de limpieza y desinfección.
¿Qué opciones tengo si no estoy listo para enviar a mi hijo de regreso al aprendizaje en persona?
Su hijo puede seguir aprendiendo de forma remota durante el actual año escolar actual si usted así lo decide.
¿Qué pasará con el servicio de transporte?
Las rutas de autobús se reanudarán. Los conductores de autobuses implementarán reglas de distanciamiento social en la
medida de lo posible.
¿Tendrá mi hijo que cambiar de maestro (ya sea que asista a las instalaciones o de manera totalmente remota)?
Posiblemente tendremos que hacer ajustes una vez que todas las familias se hayan comunicado con nosotros; les notificaremos
de cualquier cambio. Todas las decisiones se tomarán en base al número de estudiantes que regresen a las instalaciones o que
permanezcan completamente de manera remota. *En la medida de nuestras posibilidades, trataremos de mantener a los
estudiantes con sus mismos maestros.
¿Será el mismo horario que ahora para el aprendizaje totalmente remoto?
Los detalles específicos del horario aún se están determinando y se compartirán con las familias lo antes posible. Estos pueden
variar ligeramente según la escuela en función de los estudiantes y el personal.
¿Cómo puedo obtener más información?
Su escuela le proporcionará información más detallada a medida que esté disponible. Si tiene preguntas, comuníquese con el
maestro o la administración de la escuela de su hijo. Además, puede seguir entrando a lcps.net para ver actualizaciones del
distrito.
El aprendizaje totalmente remoto: ¿cómo será?
El objetivo de LCPS es continuar con la enseñanza sincrónica para el grupo entero y para grupos pequeños según lo planeado.
Debido a las limitaciones de personal, que son únicas para cada sitio escolar, esto puede no ser posible. por lo tanto:
o

Algunos maestros potencialmente tendrán estudiantes totalmente en línea y en las instalaciones (grupos
mixtos). Esto se evitará en la mayor medida posible. Los estudiantes de aprendizaje remoto en esta situación
continuarán utilizando Canvas para realizar su trabajo, tendrán acceso a videos y a materiales de enseñanza y
también podrán hacer citas de revisiones y apoyo de su maestro.

El aprendizaje en persona: ¿cómo será?
Los estudiantes recibirán enseñanza totalmente en las instalaciones de un maestro de salón de clase. Se proporcionará un
receso estructurado con prácticas seguras de COVID. Los estudiantes recibirán enseñanza en clases de Arte, Música y Educación
Física como de costumbre. Canvas todavía se utilizará para materiales, recursos y tareas en base al nivel académico de cada
grado y a juicio del maestro.
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NOTAS:
•
•

Todas las declaraciones están sujetas a cambios basados en el número de estudiantes, el personal y
otras directrices emitidas por el NMPED y el NMDOH.
Información adicional y orientación del NMPED está disponible aquí: bit.ly/BackToSchoolNM

