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● Comienza el 17 de noviembre

● Modelo híbrido - 2 días en persona, 2 días en línea
Modelo virtual - 4 días en línea

¡Regreso del Kindergarten!



**Sujeto a cambios basados en números y otros factores de programación

● Ms. Bryan y Ms. Partyka - Regresan en persona

● Ms. Mansouri y Ms. Rauf – Permancen Virtuales

● Maestros de educación especial y asistentes regresarán en persona

Plan provisional para las maestras de los 
salones de clases



● Los lunes serán asincrónicos para todos los niños de 
kindergarten, a partir del 9 de noviembre.

● El 12 y 13 de noviembre también serán asincrónicos para 
brindar a los maestros tiempo para configurar sus aulas y 
prepararse para la transición. 

Los lunes y otros días asincrónicos



Instrucción Concurrente



Instrucción Concurrente



Información del horario

Agrupaciones de estudiantes y días asignados

• Los estudiantes se agruparán principalmente por apellido
• La primera mitad del alfabeto asistirá martes y miércoles
• La segunda mitad del alfabeto asistirá jueves y viernes
• Los padres pueden solicitar ajustes a los días asignados a sus hijos. La aprobación se basará en la capacidad y el 

número de estudiantes.

Horario

● 9:05 a 4:00 p.m.  

● El horario podrá ajustarse después del segundo semestre a medida que se incorporen más grupos.



Instrucción / Especiales 

Horario

● El modelo concurrente se implementará 
gradualmente.

Especiales

● Especiales (arte, música, etc.)  serán virtual
● El horario está aún por determinarse

Servicios de  educación especial

● Su  maestro  de educación especial se comunicará con ustedes para compartir cualquier cambio 
en las horas de servicio o el método de entrega.



Recreo:
● Los estudiantes estarán en la zona asfaltada

● De momento no se puede utilizarse el equipo 
del área de juegos

● Habrá descansos afuera durante el día 

● Se puede usar el área exterior para las 
clases.

Desayuno/Almuerzo / Recreo

Desayuno y almuerzo:
● El desayuno y el almuerzo serán en 

el salón de clase o afuera, si el 
clima lo permite. 

● Se proveerá desayuno y almuerzo a 
los estudiantes, o lo pueden traer de 
su casa.



● Respetaremos la preferencia que seleccionaron en julio para el aprendizaje virtual o en 
persona para sus hijos

● Si sus circunstancias han cambiado, intentaremos satisfacer sus solicitudes en función de 
la disponibilidad de personal y el espacio disponible. Si desean cambiar su preferencia, envíen 
un correo electrónico a Katy Richman a kjrichman@fcps.edu o llamen al 703-641-8200.

● La fecha límite para cambiar de preferencia es el 30 de octubre.

● Nos esforzaremos en minimizar los impactos en la programación de los estudiantes y las 
asignaciones de los maestros; sin embargo, algunos estudiantes pueden experimentar un 
cambio en el horario o la asignación de clases mientras ajustamos las preferencias de todos. 

Actualizando su preferencia

mailto:kjrichman@fcps.edu


● Cuando los estudiantes están enfermos, se 
deben quedar en casa, por favor.

● Todos los estudiantes y el personal escolar 
tendrán que llevar mascarillas en todo 
momento.  Proporcionaremos mascarillas a 
los niños que necesiten alguna. 

● Habrá tomas de temperatura durante todo el 
día. 

● Los estudiantes permanecerán con su grupo 
durante la mañana. 

● En todo momento los estudiantes estarán 
físicamente separados 6 pies en el salón de 
clases.

Prácticas de sanidad



● Todo el personal escolar deberá usar mascarillas.
● Todos los estudiantes deberán usar mascarillas 

mientras estén en cualquier lugar de la escuela.
● Ayudaremos a los estudiantes a que aprendan 

como deben usar sus mascarillas.
● Los padres pueden obtener excepciones para su 

estudiante a través de su doctor.
● Puede llegar a haber estudiantes que no lleven 

mascarillas en el salón de clases. Pero NO HABRÁ 
ningún adulto sin mascarillas.

Mascarillas – Cosas que debemos saber



Protocolos de seguridad

Prevención 
del COVID

Usar mascarillas
Lavarse las manos
Limpiar las área tocadas
Limitar el contacto físico
Tomar temperatura 
(<100.4 F)

Si hay sospecha 
de COVID

Habrá aislamiento en lugar separado 
Se debe permanecer en el lugar 
designado 
Se llamará a los padres
Los estudiantes permanecerán en 
observación hasta la llegada de sus 
padres
Se requiere una nota del doctor para 
poder regresar a clases



COVID Reporting



Transportación

● Pueden usar el autobús, o llevar a sus hijos a la escuela.

● La información de las paradas de autobús se compartirá a 
medida que nos acerquemos a nuestra fecha de inicio.

● Los padres deberán acompañar a sus hijos a la parada del 
autobús y estar presentes durante la toma de temperatura. 
Los niños no podrán subirse al autobús sin la presencia de 
alguno de sus padres. 



Deberes de los padres

Formulario de compromiso para evaluación de salud
Los padres deberán completar el formulario en papel o en ParentVue

Chequeos de salud diarios
Los padres deberán asegurarnos que su hijo/a está bien de salud.

Excepciones al uso de mascarillas
Su doctor puede mandar una nota escrita con la 
justificación médica para que su hijo/a no use mascarilla.

. Toma de la temperatura

La temperatura se les tomará antes de subirse al 
autobús, y cuando lleguen a la escuela si no usan el 
autobús.  Los padres deberán acompañar a sus 
hijos a la parada del autobús y estar presentes 
durante la toma de la temperatura. 



¿Que necesitan los estudiantes?

Botellas de agua

Mochila con computadora portátil  
y cargador

Mascarillas



¿Preguntas?


