
Hola Familias de Primaria,

Queremos compartir los cambios al horario de la escuela primaria que se compartió con usted en
Enero. Los resultados de nuestra encuesta de Enero mostraron que el 60% de nuestras familias de
primaria estaban interesadas en que sus hijos regresaran en un modelo híbrido, y el 40% deseaba
permanecer completamente en línea. Debido a la información que recibimos, estamos ajustando el
horario escolar para brindar un mejor servicio a todos los estudiantes, en línea y en persona.
Estamos completando planes para el regreso de estudiantes a nuestras escuelas. La seguridad de los
estudiantes y el personal sigue siendo nuestra principal prioridad. Aunque la escuela se verá y se
sentirá diferente, ¡estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela!

Las familias continúan teniendo la opción de permanecer completamente en línea (eGBSD) o regresar
durante una parte de la semana para recibir instrucción en persona a través de un modelo híbrido. El
horario actualizado tiene a todos los estudiantes participando en el aprendizaje en línea cada mañana.
Los estudiantes que elijan el modelo híbrido vendrán a la escuela dos veces en las tardes cada
semana durante aproximadamente 2.5 horas. El horario de los Miércoles seguirá siendo el mismo para
todos los estudiantes, con un chequeo matutino con los maestros y aprendizaje aplicado.

A continuación se muestra una descripción general del horario de un estudiante de primaria *:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañana Todos los estudiantes estan en linea. Todos en línea Todos los estudiantes estan en linea

Tarde

Los estudiantes del grupo A están en
persona.

Todo el
aprendizaje en

línea y/o
aplicado

Los estudiantes del grupo A están
en línea.

Los estudiantes del grupo B están en
línea..

Los estudiantes del grupo B están
en persona.

* Los estudiantes que opten por permanecer completamente en línea NO vendrán a la escuela en persona en ningún
momento durante este año escolar.

Los beneficios de este horario revisado incluyen:
● Una mayor probabilidad de que los estudiantes mantengan a sus maestros actuales para su

instrucción en línea, así como la parte en persona para aquellos en híbridos.
● Un período de tiempo más corto durante el cual los estudiantes híbridos deben mantener sus

máscaras puestas y mantener el distanciamiento físico requerido mientras están en la escuela.
● Mantiene un aprendizaje en línea sólido, similar a nuestro modelo actual para todos los

estudiantes. Todos los estudiantes, incluso aquellos en híbrido, recibirán su instrucción básica
en línea cada mañana.

● Maximizar la capacidad de los estudiantes para comer en casa en lugar de comer juntos en las
aulas.

Nuestro objetivo es continuar brindando una instrucción sólida al mismo tiempo que brindamos
oportunidades para las interacciones sociales. Reconocemos que para algunos padres que trabajan,
este horario puede presentar algunos desafíos. Si es así, seleccione la opción completamente en línea
(eGBSD) que seguirá siendo similar a la experiencia de aprendizaje en línea actual. Para darse una
idea de la experiencia que tendrá su estudiante en la escuela mire este video.
Video de Seguridad y Salud al Regresar a la Escuela.

https://youtu.be/g1yM-n-AjBk


Con base en esta nueva información, si desea cambiar su selección (híbrida o en línea) de la
encuesta de enero, comuníquese con la oficina de la escuela al 503-661-1510 o envíe un correo
electrónico a junk@gresham.k12.or.us antes del 4:00 pm del 5 de Marzo de 2021. Si no desea
cambiar su selección, no necesita hacer nada. Asignaremos a su estudiante según la información de la
encuesta que proporcionó en Enero. En la siguiente página, encontrará detalles adicionales sobre el
modelo híbrido que pueden ayudarlo a tomar la mejor decisión para su hijo. Próximamente llegarán
fechas y línea de tiempo específicas.

¡Agradecemos su paciencia y apoyo continuo!

Thelina ODaniel, director/a

Detalles Adicionales Para el Modelo Híbrido:
Grupos de Estudiantes:

● Los estudiantes que elijan el híbrido serán asignados a días en persona en base a domicilio
(direcciones impares los Lunes/Martes, direcciones pares los Jueves/Viernes).

● Los hermanos de diferentes niveles (secundaria o preparatoria) serán asignados a los mismos
días y tendrán un horario similar.

Protocolos y Expectativas de Seguridad:
● Todos los estudiantes y el personal deben usar tapabocas en todo momento mientras estén en

la escuela.
● Se mantendrá el distanciamiento social en los salones de clases, pasillos, baños y todos los

espacios escolares.
● La desinfección y el lavado de manos son fáciles de accesar.
● Hay una sala de cuidado disponible para los estudiantes que se enferman durante el día

escolar. Si los estudiantes tienen signos de enfermedad en la escuela, se contactará a los
padres para que los recojan.

● Se les pedirá a los padres que completen un examen de salud diario antes de que los
estudiantes vengan a la escuela.

● Existen protocolos y procedimientos de rastreo de contactos, tales como que los estudiantes
usen una tarjeta de identificación al entrar o salir del edificio todos los días.

● Los estudiantes tendrán sus propios materiales en los salones de clases y no compartirán los
útiles.

● No se permitirán voluntarios y visitantes en el edificio.
● La supervisión no estará disponible antes o después de la escuela.
● Los estudiantes deberán ser dejados y recogidos en las horas de inicio y finalización

designadas para mantener los protocolos de seguridad.

Transporte:
● Los padres tendrán la opción de transportar a sus estudiantes o que ellos usen el autobús.
● Los autobuses mantendrán a los estudiantes de diferentes hogares socialmente distanciados

mientras viajan.
● Los autobuses se desinfectarán entre rutas.

Servicio de comida:
● Se seguirán proporcionando comidas. Es posible que se modifiquen los horarios de entrega y

recogida.
● No se proporcionarán comidas completas durante la parte en persona del día escolar; los

estudiantes tendrán tiempo para almorzar en casa antes de llegar a la escuela.


