
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

REGRESO GRADUAL PRESENCIAL LIMITADO (F2F) 

a la escuela en persona 
JARDÍN DE INFANCIA DE CUATRO AÑOS 
y JARDÍN DE INFANCIA DE CINCO AÑOS 

5 
DÍAS 

de asistencia 
física 

RE
G

RE
SO

GRADUAL PR SENCIAL L M
E 

I

ITADO
(F2F) 

Para 
información 

Visite nuestra página Semana del 12 de octubre: 
de recursos para padres Plan de asistencia 2 basado en los grupos de colores asignados de lunes a martes. 

http://tiny.cc/ReturnToSchool Estos estudiantes asisten en persona los miércoles y jueves con eLearning el viernes. 

LU | 12 de Oct 
En persona 

MA | 13 de Oct 
En persona 

MI | 14 de Oct 
En persona 

VI | 16 de Oct 
eLearning 

JU | 15 de Oct 
En persona 

Semana del 19 de octubre: 
Estos estudiantes asisten en persona de lunes a jueves con vacaciones estudiantiles el viernes. 

VI | 23 de Oct 
vacaciones 

estudiantiles 

MI | 21 de Oct 
En persona 

JU | 22 de Oct 
En persona 

LU | 19 de Oct 
En persona 

MA | 20 de Oct 
En persona 

Semana del 26 de octubre: Estos estudiantes comienzan la asistencia presencial de 5 días hasta nuevo aviso. 

VI | 30 de Oct 
En persona 

MI | 28 de Oct 
En persona 

JU | 29 de Oct 
En persona 

LU | 26 de Oct 
En persona 

MA | 27 de Oct 
En persona 

Lo que los padres deben saber 
Podemos mantener estas clases alejadas porque hay dos adultos 
asignados a cada clase. Por ejemplo, las clases se pueden dividir entre 
el profesor y el ayudante. El maestro trabajará con grupos pequeños 
de estudiantes y luego los enviará al ayudante para practicar lo que 
han aprendido mientras el maestro brinda instrucción directa a un 
nuevo grupo. Todos los estudiantes pasarán tiempo con el maestro y el 
asistente. 

Estamos implementando estos grados durante tres semanas para que 
los maestros de GCS tengan tiempo de encontrar cuidado de niños 
para sus propios hijos los viernes. 

4K y 5K han sido grupos de edad prioritarios para regresar a latiempo 
completo instrucción presencial aporque podemos dividir la población 
de sus clases por distanciamiento y porque sus estándares (como los 
sonidos hechos por letras) se encuentran entre los más difíciles de en-
señar virtualmente.  Necesitamos tiempo para reemplazar los muebles 

de las clases. En muchas clases reemplazamos mesas con pupitres 
para que se puedan colocar a la distancia adecuada. Además, debido 
a su edad, el eLearning consume mucho tiempo para sus padres. Nos 
damos cuenta de que es difícil para casi todos nuestros padres, pero 
especialmente para aquellos que ayudan a nuestros estudiantes más 
jóvenes y para los estudiantes con discapacidades. 

Porque se espera que estos niños de 4 y 5 años gasten más tiempo en 
escritorios que en el pasado, y sabemos que no es ideal desde el punto 
de vista del desarrollo, las escuelas programarán tiempo de recreo 
adicional para que jueguen fuera de. 

Todos los estudiantes que regresan para recibir instrucción de tiempo 
completo de 4 o 5 días a la 
semana usen una máscara 
siempre que no sea posible 
el distanciamiento social, a 
menos que tengan una exen-
ción cognitiva o médica. 

http://tiny.cc/ReturnToSchool



