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AGENDA
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▪ La Bienvenida
▪ Descripción General del Propósito de la Reunión
▪ Resumen del plan de reapertura escolar
▪ Horas de Escuela
▪ Salud y Seguridad
▪ Arreglos de Salon de Clases
▪ Baños
▪ Desayuno/Almuerzo
▪ El Transporte
▪ Ventilación
▪ Preguntas y respuestas



Horario
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▪ Hora de Inicio 8:00
▪ Hora de Finalización 3:00

Se han reservado 24 minutos en la mañana antes del período 1 para permitir la llegada 
y SEL
Los bloques del plan de estudios básico son de 90 minutos
Los especiales son 45 minutos



Salud y Seguridad
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Comprobaciones de Estado de Salud
▪ Aplicación de Evaluación de la Salud (los padres evaluará y tomará la 

temperatura del niño en casa)
▪ Ley de Privacidad (la temperatura no se anotará)
▪ La temperatura se tomará nuevamente en el edificio.
▪ Procedimientos: la enfermera notificará al hogar

▪ Calcomanías en pisos
▪ Señales unidireccionales en las paredes del pasillo y en las escaleras
▪ Los estudiantes llenan botellas de agua en las fuentes de agua.
▪ La capacidad del ascensor será limitada



Arreglos de Salon de Clases
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▪ Escritorios separados por 6 pies
▪ No trabajo en grupo
▪ Mascarillas
▪ Los maestros del Departamento/Área Especial viajarán a los salones
▪ Educación física: al aire libre, si el clima lo permite



Baños

 

6

▪ Se recomienda lavarse las manos durante todo el día.
▪ Los monitores y los ayudantes de mediodía monitorean los baños
▪ Limite la cantidad de estudiantes que van al baño a la vez
▪ Los ayudantes del mediodía desinfectarán los baños



Desayuno/Almuerzo
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▪ Actualmente mirando una variedad de modelos diferentes
▪ Plan fluido
▪ Se ofrecerá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes.
▪ Los asistentes del mediodía usarán mascarillas.
▪ Se recomienda que los padres envíen bocadillos y almuerzos
▪ Preocupaciones sobre alergias (se enviará una carta a casa a las clases que tengan 

estudiantes con alergias)
▪ Los profesores son muy conscientes de las alergias.
▪ Los salones de clases son libres de nueces



Receso
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▪ Durante las inclemencias del tiempo, el recreo será en los salones de clases.
▪ Si el clima lo permite, el recreo será al aire libre. El horario es el siguiente:
▪ Período 4:  La mitad del grado 6 almorzará mientras que la segunda mitad tendrá 

recreo. Cambiarán durante la segunda mitad del período.
▪ Período 5:   La mitad de grado 4 almorzará mientras que la segunda mitad tendrá 

recreo. Cambiarán durante la segunda mitad del período.
▪ Período 6:  La mitad de grado 5 almorzará mientras que la segunda mitad tendrá 

recreo. Cambiarán durante la segunda mitad del período.



El Transporte
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▪ No se permiten desinfectantes de manos en el autobús --- (combustible)



Ventilación
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● Las ventanas estarán abiertas, si el clima lo permite

Sra. Mary O'Neill, Asistente Superintendente de Escuelas
Sr. Michael Falcone, Director de Instalaciones



¡GRACIAS!
Si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico a: 

srraci@greenburghcsd.org


