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Guía de Referencia de Apertura de Escuela    
La Escuela Empieza!!!   
   
El aprendizaje remoto comienza para todos los estudiantes el miércoles 16 de 
septiembre. Los estudiantes utilizarán sus correo electrónico del DOE para iniciar 
la sesión en su aula de Google. Las familias de preescolar recibirán instrucciones 
especiales del maestro de su hijo.    
 
El aprendizaje combinado comienza el lunes 21 de septiembre. A 
continuación, encontrará el calendario de la primera semana de 
aprendizaje mixto:    

Septiembe 2020 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Grupo D – aprendizaje remoto solamente 
 14 

No school  

15 

No school  

16 

Remoto para 

todos los 

grupos 

17 

Remoto para 

todos los 

grupos 

18 

Remoto para 

todos los 

grupos 

Semana 1 21 

Grupo A 

22 

Grupo B 

23 

Grupo A 

24 

Grupo B 

25 

Grupo C 

Semana 2 28 

Yom Kippur 

School Closed 

29 

Grupo C 

30 

Grupo A 

  

Octobre 2020 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo D – aprendizaje remoto solamente 
    1 

Grupo B  

2 

Grupo C 

Week 3 5 

Grupo C 

6 

Grupo A 

7 

Grupo A  

8 

Grupo B 

9 

Grupo C  



 A partir de la semana del 12 de octubre, el patrón continúa repitiéndose la Semana 

1. 

  



protocolos de seguridad:       ¡Cuidate! ¡Cuando estás en la escuela y en otros 
lugares!    

   
Todos los estudiantes y el personal deben usar una cubierta facial a la escuela todos 
los días. La escuela tendrá máscaras faciales adicionales disponibles para los 
estudiantes si es necesario.    
 
Los marcadores en el pasillo ayudarán a los estudiantes y al personal con el 
distanciamiento social. Las señales en los pasillos guiarán el tráfico y 
mostrarán a los estudiantes qué camino tomar.   

   

   
 



La cantidad de estudiantes / personal en cada salón de clases será igual o menor 
que las reglas dadas por el Informe de capacidad de las salas de distanciamiento 
social enviado a cada escuela por el DOE. Los estudiantes se sentarán en 
escritorios separados por 6 pies.     

                     
   

                                
 

Lavarse las manos es fundamental y se les pedirá a los estudiantes que se 
laven las manos con regularidad durante el día. También se dara 
desinfectante de manos en todos los salones de clases. Los estudiantes 
pueden traer su propio desinfectante de manos, pero no deben 
compartirlo con sus compañeros.   

   
Se les pedirá a los estudiantes que se laven las manos o que usen 
desinfectante de manos cuando entren al salón de clases por la mañana y 
antes de almorzar.    
 

                
   



Los estudiantes con fiebre de 100.0 F grados o más y / o cualquier síntoma 
de COVID-19 serán colocados en la Sala de Aislamiento de la escuela. Se 
requerirá que un padre o tutor recoja al estudiante.   
   

 

   
baños de estudiantes    

 

 
Para poder el seguimiento de contactos, se les pedirá a los estudiantes que se 
registren antes de utilizar el baño.    
   

 

Llegada y salida  
 

 
Para permitir el distanciamiento social, los horarios de llegada y salida se escalonarán como se indica 
a continuación: 

Grado Hora de 

Llegada  

Pre-K  8:00 

Kindergarten 8:00 

1st  8:10 

2nd  8:00 

3rd  8:00 

4th  8:10 

5th  8:10 



 

o No habrá entrada temprana.  
o Las puertas de la escuela se abrirán 5 minutos antes de la hora de 

inicio. 
o Asegúrese de que su hijo siga las reglas de distanciamiento social 

cuando espere para ingresar al edificio. 
 

 
o Este año, utilizaremos un mayor número de entradas y salidas 

para ayudar con el distanciamiento social durante la llegada y la 
salida. Todas nuestras entradas serán monitoreadas por 
miembros del personal de la escuela para asegurar que los 
estudiantes usen sus máscaras y mantengan la distancia social. 

 
o Las temperaturas de los estudiantes se tomarán al comienzo de 

cada mañana a su llegada. 
   
   
Llegada del estudiante 

 

DEBE HACER UN EXAMEN DE SALUD POR LA MAÑANA PARA ENTRAR A LOS 

EDIFICIOS 

Todos los empleados, estudiantes, familias y visitantes del DOE que deseen 

ingresar a los edificios del DOE deben completar un examen de salud antes de 

ingresar a las instalaciones del DOE. Este examen de salud debe completarse cada 

día de llegada y los resultados se restablecerán a la medianoche de cada día. Al 

ingresar a las instalaciones, se le pedirá que proporcione los resultados de su 

evaluación, ya sea mostrando su teléfono o una copia impresa de los resultados. 

 

Vaya a Ps305.com. Use la lista desplegable para "PADRES" en el menú de 

navegación azul. Elija Examen de salud. 

 

Haga esto todas las mañanas antes de ingresar a los edificios escolares. 



 

PS 305 Campus 
 

No se permitirán padres en el edificio. Por favor, despídase de su hijo en la 
puerta. 

 
Los estudiantes ingresarán por las siguientes entradas: 

 

• kindergarten ingresará por la salida 6 en el patio de la escuela.     
 

 
  



• El primer grado ingresará por la salida 3 en el patio de la escuela. 
 
 

               
 
 
 

• El segundo grado ingresará por la salida 2 en Seneca Ave. 
 
 

 
 
  



TRS Building 
 

No se permitirá la entrada al edificio a los padres de estudiantes de los 
grados 3-5. Por favor, despídase de su hijo en la puerta. 
 
Un padre de Pre-kinder se le permitirá entrar al edificio con su hijo al llegar 
el primer día de clases. Todos los padres DEBEN usar máscaras y seguir las 
reglas de distanciamiento social. 

 
Los estudiantes ingresarán por las siguientes entradas en el  

• Pre-K ingresará por la entrada principal en Seneca Ave 
 

            
 

• El tercer grado ingresará por la salida 4 en el patio de la escuela cerca de la 
calle Stockholm. 

 



          
 

• El cuarto grado utilizará la Salida 2, que se encuentra en el patio de 
la escuela cerca de DeKalb Ave. 

 

 
 
• Las clases 4-6 y 5-6 utilizarán la puerta lateral en Stockholm 
Avenue. 

 

 

• El quinto grado utilizará la Salida 4, que se encuentra en el patio de 
la escuela cerca de DeKalb Ave. 

 



 
 

** El personal de la escuela estará ubicado en los pasillos y en las salidas 
para ayudar a los estudiantes con el distanciamiento social. 
 



Despido del estudiante   

 
 

Para permitir el distanciamiento social, los horarios de salida se escalonarán como 
se indica a continuación:   
 

Grado  Hora de 

salida 

Pre-K 1:30 

Kindergarten 1:30 

1st  1:40 

2nd  1:30 

3rd  1:30 

4th  1:40 

5th  1:40 

 

Todos los estudiantes saldrán del patio de la escuela. 

Use máscaras y observe los protocolos de distanciamiento social cuando se 

encuentre con su hijo al final del día. 

Los maestros despedirán a un estudiante a la vez cuando vean a un padre o 

persona autorizada. Tenga paciencia y dígale a su hijo que espere hasta que el 

maestro lo envíe a reunirse con usted. 

POR FAVOR ESTE PUNTUAL. La mejor manera de garantizar un distanciamiento 

social seguro es recoger a su hijo puntualmente a la hora de salida designada. 

Trate de llegar 5 minutos antes. Es más seguro que espere a su hijo en el patio 

de la escuela que que su hijo le espere a usted. 



 
   

 
Recogida  
Temprano: 
 
  
   

 
 
 
 

  
   
Si necesita recoger a su hijo de la escuela, DEBE proporcionarnos una nota 
por la mañana indicando la hora de recogida. Si olvida enviar una nota, 
DEBE llamar a la oficina antes de llegar a la escuela. Los maestros del salón 
de clases tendrán a su hijo listo para cuando llegue. Recuerde traer su 
identificación con foto. 
 
Padres / Visitantes en el edificio: 
 

 
   
Es imperativo que limitemos el número de visitantes a nuestra escuela 
para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Si necesita 
hablar con el maestro/a de su hijo, envíe un correo electrónico al maestro 
de su hijo para programar una llamada o una videoconferencia. 
   
 
   
  



procedimientos de comida:   

 
      

Los estudiantes deberán lavarse las manos o usar desinfectante para 
manos antes de comer. Los estudiantes pueden traer su propio 
desinfectante de manos, pero no se les permitirá compartirlo con sus 
compañeros de clase.   
   
DESAYUNO   
 
A los estudiantes se les dará el desayuno en una bolsa al entrar al edificio de la 
escuela cada mañana. Los desayunos estarán disponibles en cada entrada. Los 
estudiantes desayunarán en sus salones de clases durante el tiempo de 
instrucción. 
   
   
ALMUERZO    
   
El almuerzo se tomará en el salón de clases para todos los estudiantes. Si 
un estudiante desea un almuerzo escolar, se le entregará en el salón de 
clases al comienzo del período de almuerzo. Este año, el almuerzo será 
durante un período de instrucción.     
  

Utilidades para estudiantes   
  

 
 
 

  



   
• Al ingresar a sus aulas, los estudiantes colocarán sus mochilas y 
chaquetas en el respaldo de sus sillas.    

   
• Los estudiantes deben traer sus útiles a diario.    

   
• Los estudiantes se llevarán todos los útiles a casa al final de cada día.  

   
• Todos los utiles deben estar claramente etiquetados con el nombre y 
la clase del niño. 

    
   
Solo estudiantes 
remotos 

 
 

  
   

• Tendrá la oportunidad de recoger libros / libros de texto y otros 
materiales necesarios para la instrucción. Programa para seguir. 
 

solicitud de tecnología  
   

Utilice el enlace a continuación para solicitar una tableta si no tiene uno para 
aprendizaje remoto.   
 

https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices  
 
 

about:blank
about:blank


 
 

 
Conocer a tu maestro virtualmente  
 

 
 

• Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a sus maestros y 
compañeros de clase virtualmente el miércoles 16 de septiembre.   

• Recibirá un correo electrónico del maestro de su hijo que le proporcionará 
el vínculo para unirse a Google Meet. 

 

 
 

Continúe visitando nuestro sitio web en: 

https://www.ps305.com/ 

about:blank


 

 
** TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS INDICADOS EN ESTE 
DOCUMENTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS Y REVISIONES EN UN ESFUERZO POR MEJORAR LAS 

PRÁCTICAS. 


