
2020-2021

Padre y estudiante

Híbrido y cara a cara

Procedimientos



1. 2. 3. 4. 5.

Todos los estudiantes de SMS 100% 'Virtual

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Todos los estudiantes de SMS 100% 'Virtual

13. 14. 15. dieciséis. 17. 18. 19.

Todos los estudiantes de SMS 100% 'Virtual

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Todos los estudiantes de SMS 100% 'Virtual

27. 28. UN DÍA 29. B-DÍA 30.

Comienza el híbrido

AK Apellidos

en el campus

Todos los estudiantes 100%

Virtual

Se asistirá a todas las 

clases. Ver

calendario

Híbrido

AK Apellidos

en el campus



30 B-DÍA 1 UN DÍA 2 B-DÍA 3

Todos los estudiantes 100%

Virtual

Se asistirá a todas las 

clases. Ver

calendario

Híbrido

Apellidos LZ

en el campus

Híbrido

Apellidos LZ

en el campus

4 5 UN DÍA 6 B-DÍA 7 8 UN DÍA 9 B-DÍA 10

Todos los estudiantes 100%

Virtual

Se asistirá a todas las 

clases. Ver

calendario

Híbrido

AK Apellidos

en el campus

Híbrido

AK Apellidos

en el campus

Híbrido

Apellidos LZ

en el campus

Híbrido

Apellidos LZ

en el campus

11 12 UN DÍA 13 B-DÍA 14 15 UN DÍA dieciséis B-DÍA 17

Todos los estudiantes 100%

Virtual

Se asistirá a todas las 

clases. Ver

calendario

VACACIONES DE OTOÑO

NO HAY CLASES

VACACIONES DE OTOÑO

NO HAY CLASES

Híbrido

Apellidos LZ

en el campus

Híbrido

Apellidos LZ

en el campus

18 19 UN DÍA 20 B-DÍA 21 UN DÍA 22 B-DÍA 23 UN DÍA 24

Comienza Cara a Cara (F2F)

Los estudiantes son

100% F2G o 100% virtual

* Todos los estudiantes de F2F en el campus

* Todos los estudiantes de F2F en el campus

25 26 B-DÍA 27 UN DÍA 28 B-DÍA 29 UN DÍA 30 B-DÍA 31

* Todos los estudiantes de F2F en el campus



ORIENTACIÓN PARA PADRES / ESTUDIANTES

PARA TRAER LISTA:

CHROMEBOOK, CARGADO CON CORD SCHOOL 

PLANNER

AURICULARES

MALLA / MOCHILA TRANSPARENTE

LIBROS DE TRABAJO DE ELA Y 

MATEMÁTICAS BOLÍGRAFOS / LÁPICES

MASCARILLA (SOLIDA O SMS)

BOTELLA DE AGUA CLARA SELLADA 

DESINFECTANTE DE MANOS OPCIONAL

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

QUÉ

LLEVAR A

¿COLEGIO?
●

●

●

●

Chromebooks ir y venir entre la casa y la escuela diariamente Los estudiantes deben traer 

todos los materiales a la clase (mochila con libros, carpetas, papel, lápices / bolígrafos, etc.)

Los materiales personales (bolígrafos, lápices) no se pueden compartir.

Suministros adicionales para el salón de clases en la lista de suministros; haga una donación si es posible (desinfectante para 

manos, toallitas desinfectantes, toallas de papel, kleenex, bolsas con cierre hermético, etc.)

●

●

Los estudiantes comenzarán a ingresar al edificio a las 6:50.

Los estudiantes salen de los autobuses con una máscara puesta (máscaras adicionales están disponibles solo para 

estudiantes que no tienen una o para máscaras que no están en buenas condiciones). Los estudiantes sostendrán 

una hoja de papel con su grado y el nombre del maestro del primer bloque.

Las temperaturas se tomarán cuando los estudiantes ingresen al pasillo de su nivel de grado. Los estudiantes 

pueden tomar un desayuno para llevar en el pasillo de su nivel de grado de camino a la clase del primer bloque.

En 1A / B los estudiantes deben terminar el desayuno antes de comenzar a trabajar en la computadora.

ENTRANDO

LOS

EDIFICIO

Sexto

EM. PATIN

●

●

●

●

●

●

●

Cuando los estudiantes entren al salón, limpiarán sus escritorios. Los estudiantes 

usarán máscaras durante todo el período de clase. Los escritorios estarán separados

Los estudiantes tendrán que seguir una tabla de asientos y no se les permitirá moverse por el 

salón.

SOBRE

ENTRANDO

CLASE



● Ocurrirá durante todas las clases básicas después de que los autobuses hayan bajado y antes de la salida del autobús y 

el transporte compartido. Esto es para asegurar que todos los estudiantes sean monitoreados y estén seguros. Los 

estudiantes tendrán que irse antes o después de las clases electivas para asegurarnos de tener cobertura para el 

seguimiento.

BAÑO

ROTOS

●

●

●

Todas las clases permanecerán en su lugar cuando suene la campana para que los monitores 

del pasillo puedan facilitar un cambio de clase seguro y ordenado. Los estudiantes seguirán las 

marcas en el piso que indican la dirección del flujo del tráfico.

Los estudiantes seguirán las instrucciones dadas por los administradores de turno para ayudar con el 

espaciamiento y movimiento de los estudiantes.

CLASE

CAMBIO

● A los estudiantes se les permitirá usar el baño y lavarse las manos en cada bloque. EXCEPTO 

ELECTIVAS cuando se llama a su clase. Esto es para asegurar que los estudiantes no estén 

amontonados en el área de los baños o mientras esperan en la fila. Los profesores y la 

administración facilitarán la convocatoria de clases. Los estudiantes deben asegurarse de ir al 

baño antes o después de su clase electiva.

El desinfectante de manos también está disponible en todas las aulas.

BAÑO

●

●

●

Los estudiantes deberán pararse a 6 pies de distancia para asegurar la cantidad adecuada de 

espacio entre los estudiantes.

3 opciones para el almuerzo: las clases pueden comer en la cafetería, las clases pueden comer en la 

habitación o las clases pueden comer al aire libre. Esto se determinará en un horario rotativo por la 

administración.

Los asientos estarán marcados si no se van a utilizar. Se necesitará usar mascarillas al 

entrar a la cafetería y a través de la fila. Se puede quitar una vez que el alumno se siente a 

comer. Deberá volver a colocarse al finalizar la comida. No microondas: empaca un 

almuerzo frío

No hay fuentes de agua, trae la tuya AGUA CLARA SELLADA botellas (solo agua)

Los estudiantes pasarán por la fila del almuerzo para lavarse las manos y recoger el almuerzo para comer en 

los salones de clases.

Los Chromebook no se pueden usar mientras se come o bebe

ALMUERZO

●

●

●

●



● Quedarse en casa. Se anima a los padres a que se comuniquen con el médico del niño para que se examinen 

los síntomas. Si el niño es enviado a la escuela enfermo, se llamará a los padres para que lo recojan dentro de 

1 hora.

Si un estudiante tiene una fiebre de 100.4 o más mientras está en la escuela, se le notificará 

inmediatamente para que recoja a su estudiante. El estudiante será enviado a una sala de 

aislamiento esperando que alguien lo recoja. Necesitará ver a un médico.

Síntomas: fiebre 100,4, dolor de garganta, congestión nasal / secreción nasal, náuseas / 

vómitos, diarrea, mialgias (dolores musculares), dolor de cabeza, fatiga

Los estudiantes no podrán visitar la biblioteca en persona por el momento. La Sra. Parry y la Sra. 

Gyorge estarán disponibles para ayudar a los estudiantes a identificar los libros para leer. Visitará 

todas las clases de ELA. Seguiremos fomentando el uso de libros electrónicos.

Si se utiliza un libro de la biblioteca, al devolverlo, se retirará de circulación durante el tiempo 

recomendado para su limpieza.

Los estudiantes no se disfrazarán. No se utilizarán los vestuarios.

Los maestros de educación física tomarán las medidas adecuadas para mantener el espaciamiento y la distancia entre los 

estudiantes.

Los asientos asignados se seguirán en el gimnasio y afuera. Deben usarse 

máscaras.

No hay visitantes externos.

Las conferencias son todas virtuales a través de Google Meet o Microsoft Teams. Llame a la oficina principal 

para programar.

Acceso limitado a la oficina entre las 6: 50-7: 20 y las 1: 45-2: 45. La oficina cierra a las 3:00. Esto 

se debe al viaje compartido.

Para que podamos atender a nuestros estudiantes y asegurarnos de que sean examinados de manera segura y 

donde se supone que deben estar, no abriremos la oficina hasta las 7:20 y cerramos para la inscripción y las 

salidas a la 1:45. Esto es para asegurar que el viaje compartido pueda fluir sin problemas. Aún puede 

comunicarse con nosotros al (225) 753-5930.

Las salas se despedirán de forma ordenada.

Los estudiantes deben seguir las instrucciones dadas sobre en qué dirección deben viajar.

Carpool se alineará en las puertas de entrada de la escuela y estará espaciado de 

acuerdo con el apellido.

No podemos aceptar llamadas telefónicas durante todo el día para enviar mensajes a los estudiantes 

de que serán pasajeros en automóvil y no en autobús y viceversa. Esto debe determinarse antes de 

que los estudiantes se vayan de casa por el día.

●

¿NIÑO ENFERMO?

●

●

●

●

●

BIBLIOTECA

●

●

●

●

●

●

●

EDUCACIÓN FÍSICA

DIRECTRICES

FUERA DE

VISITANTES

●

OFICINA

HORAS

●

●

●

DESPIDO

●

CARPOOL



● Los estudiantes que regresan deben usar uniforme completo ( Consulte el manual y la agenda 

del estudiante)

Camisa: Polo azul marino o ropa de espíritu SMS

Fondos: Uniforme pantalones, pantalones cortos o faldas color caqui

Chaquetas: Sudadera azul real o chaqueta SMS

Máscaras: Se puede comprar una máscara de color sólido o una máscara SMS en la escuela.

●

●

●

●

UNIFORME

POLÍTICA

SECUNDARIO

ENLACES

Guía de inicio fuerte de LDOE

Guía de EBR fase 3

Horas de oficina:

Por teléfono (225) 753-5930 de 7:00 a 3:00 Servicio en 

persona en la puerta principal de 7:20 a 1:45

No hay salidas después de la 1:45

No se les dará a los estudiantes mensajes de cambio de transporte durante el horario 

escolar. No podemos transmitir mensajes de que cambiarán de un pasajero en automóvil a 

un pasajero en autobús o viceversa.

Los estudiantes deben traer diariamente:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CHROMEBOOK, CARGADO CON PLANIFICADOR DE 

CABLE

AURICULARES

MALLA / MOCHILA TRANSPARENTE

LIBROS DE TRABAJO DE ELA Y MATEMÁTICAS 

BOLÍGRAFOS / LÁPICES

MASCARILLA (SOLIDA O SMS)

BOTELLA DE AGUA CLARA SELLADA 

DESINFECTANTE DE MANOS OPCIONAL

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/strong-start-2020/school-reopening-guidelines-and-resources.pdf?fbclid=IwAR0Aebm00blzD4iLh8Ugjakk75oWSvFAdBEb5FHZUwcdbRJRg5G4r51Td64
https://ebrschools.org/wp-content/uploads/2020/09/Phase-Three-Announcement-9.11.2020.pdf


PREGUNTAS FRECUENTES BACK-T0-SCHOOL

●

●

●

●

●

Procedimientos organizados de carpool.

Los procedimientos organizados del autobús se practicarán cuando los estudiantes lleguen al campus.

El estudiante debería haber recibido sus tarjetas de ruta de autobús por correo. El estudiante 

saldrá de los automóviles y el autobús a las 6:50.

Se tomará la temperatura y los estudiantes recogerán el desayuno y se reportarán directamente al 

primer bloque. Los baños estarán abiertos cuando los autobuses terminen de subir durante cada 

bloque.

El desayuno se tomará al comienzo del primer bloque y terminará a las 7:10.

QUÉ SON

EL NUEVO

LLEGADA

RUTINAS?

●

●

●

●

●

●

●

Todos los estudiantes, profesores y personal requerirán máscaras durante todo el día.

La temperatura se tomará por la mañana antes de ingresar al edificio.

El lavado de manos y la desinfección se realizarán a intervalos durante el día.

Los escritorios se desinfectarán cuando los estudiantes entren y salgan de las aulas.

El movimiento será limitado mientras los estudiantes estén en las aulas.

La escuela se desinfectará los miércoles (durante el modelo híbrido) cuando todos los estudiantes 

sean 100% virtuales.

Los estudiantes seguirán las instrucciones dadas por los administradores sobre la madurez para ayudar con el 

espaciamiento y el movimiento de los estudiantes.

Los pisos tienen flujo de tráfico unidireccional en los edificios y marcadores de 6 pies.

Los pasillos tendrán señalización adecuada para recordar a los estudiantes el uso de máscaras y el 

distanciamiento social.

Ocurrirá una transición escalonada entre clases y despidos escalonados.

El horario ha sido ajustado para tiempos de transición más largos entre clases.

Las clases se despedirán por filas, para minimizar el tráfico en los pasillos.

Los estudiantes irán a una sala de aislamiento si la temperatura es de 100,4 grados o más.

Se llamará a los padres de inmediato para que recojan a su hijo. Los padres deben 

recoger al estudiante dentro de 1 hora de la notificación.

QUE ES

SIENDO HECHO

MANTENER

ESTUDIANTES

¿SEGURO?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HOWWILL

TRANSICIONES

ENTRE

LAS CLASES SER

MANEJADO

¿SIN PELIGRO?

QUÉ

PASA A

SINTOMÁTICO

ESTUDIANTES?



QUÉ

DEBERIA HACER

SI MI HIJO

¿ESTÁ ENFERMO?

●

●

Mantenga a todos los niños enfermos en casa. Se anima a los padres a que se comuniquen con el médico del niño 

para que se examinen los síntomas.

Si un estudiante tiene fiebre de 100.4 grados o más mientras está en la escuela, se le notificará 

inmediatamente para que recoja a su estudiante.

●

●

●

●

●

Los estudiantes que regresan deben usar un uniforme completo (consulte el Manual y la agenda del estudiante)

Camisa: Polo azul marino o camisa de espíritu SMS. Vendido por $ 10 Partes de abajo: 

pantalones, shorts o faldas color caqui

Chaquetas / Prendas de abrigo: sudadera azul real o solo chaquetas SMS Máscara: color 

sólido o máscara SMS ($ 6)

CUÁL ES EL

UNIFORME

¿POLÍTICA?

●

●

●

●

●

Todos los estudiantes deben tener máscaras cubriendo su nariz y boca en todo momento. Las máscaras deben estar 

correctamente colocadas antes de salir de los vehículos durante el viaje compartido o el autobús durante la llegada.

Todas las máscaras deben ser de color SÓLIDO. No se debe imprimir ni escribir en las máscaras. Las máscaras de SMS se 

venden por $ 6.

Se proporcionarán cordones para sujetar las máscaras alrededor del cuello.

CUÁL ES EL

MÁSCARA

¿POLÍTICA?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CHROMEBOOK, CARGADO CON AURICULARES DE CORDÓN

PLANIFICADOR ESCOLAR

MALLA / MOCHILA TRANSPARENTE

LIBROS DE TRABAJO DE ELA Y MATEMÁTICAS 

BOLÍGRAFOS / LÁPICES

MASCARILLA (SOLIDA O SMS)

BOTELLA DE AGUA CLARA SELLADA 

DESINFECTANTE DE MANOS OPCIONAL

Los estudiantes no deben compartir los útiles.

QUÉ

MATERIALES

Y

SUMINISTROS

ESTARÁN

¿NECESARIO?

QUÉ SON

LOS

PROCEDIMIENTO

S PARA

ALMUERZO

¿HORA?

●

●

●

●

Los estudiantes no tendrán acceso a un microondas. Por favor prepare un almuerzo frío si no va a comer el 

almuerzo de la cateria.

Las fuentes de agua no están disponibles, por lo que se anima a los estudiantes a traer una botella de agua 

transparente sellada todos los días.

Los estudiantes se moverán a través de la fila del almuerzo para lavarse las manos y recoger el almuerzo para 

comer en sus aulas o afuera.

No se permitirá a los estudiantes usar Chromebook durante el almuerzo o el desayuno.

● Durante la Fase III, los autobuses se adherirán a estas reglas:

○ La capacidad máxima no superará el 75% (52 por autobús)

○ Los miembros del mismo hogar se sentarán juntos

○ Las ventanas estarán abiertas para aumentar el flujo de aire

○ Las superficies de alto contacto se limpiarán después de cada grupo.

○ Se usarán máscaras en todo momento

CUÁL ES EL

POLÍTICA DE AUTOBÚS?



●

●

●

●

●

●

●

●

●

La salida del autobús comienza a las 2:25.

Los tiempos de salida se escalonarán según el pasillo.

El maestro despedirá a los estudiantes por filas y los seguirá hasta los autobuses. Los 

estudiantes deben seguir las instrucciones dadas sobre en qué dirección deben viajar.

La salida del viaje compartido comienza a las 2:15. Los estudiantes deben pararse junto al cono con su 

apellido en el frente de la escuela (no congregarse). No hay tutoría después de la escuela en este 

momento. Todos los estudiantes deben ser recogidos a las 2:25 pm.

Ver mapa para más detalles.

La recepción solo estará disponible por teléfono de 6: 50-7: 15 y de 1: 45-2: 45 para garantizar que el viaje 

compartido pueda funcionar de manera segura.

Los mensajes de los estudiantes sobre el cambio de viaje compartido a autobús o de 

pasajero de autobús a viaje compartido no se entregarán durante el día. Los estudiantes 

deben conocer su método de transporte cuando llegan a la escuela.

La fecha límite para elegir el “Modelo de aprendizaje virtual” para su hijo es el 23 de 

septiembre de 2020 a las 12:00 pm. Mediodía.

Si elige que su hijo permanezca virtual una vez que comience la instrucción híbrida 

y presencial, se compromete a permanecer virtual hasta el final del semestre.

Los estudiantes híbridos y presenciales pueden cambiar a Virtual en cualquier momento, pero deben 

enviar un correo electrónico PShelton@ebrschoools.org .

Una vez que un estudiante pasa a virtual, seguirá siendo virtual hasta enero.

NO se permiten visitantes en el campus.

Las conferencias son todas virtuales o solo con cita previa con orientación.

Llame a la oficina principal para programar una conferencia al (225) 

753-5930.

El estudiante entrará al edificio el primer día con una hoja de papel con su grado y el 

nombre del maestro del primer bloque. Esto es para permitirnos llevar a todos a su 

clase del primer bloque donde obtendrán una nueva copia de su horario y revisarán 

un mapa de la escuela.

También se le ha proporcionado un mapa.

QUÉ SON

LOS

TARDE

RECOGER

RUTINAS?

SERÉ YO

CAPAZ DE

CAMBIA MI

MENTE SI YO

ELIGE POR

MI HIJO A

PERMANECER

¿VIRTUAL?

●

●

●

●

●

●

●

ESTAN FUERA

VISITANTES

¿PERMITIDO?

COMO MI

ESTUDIANTE

CONOZCA SU

CAMINO ALREDEDOR

¿LA ESCUELA? ●

●

mailto:PShelton@ebrschoools.org


HORARIO DEL ALMUERZO: HORARIO APROXIMADO SEGÚN EL ESPACIO

ALMUERZO GRUPO A: 11:10 a 11:40

● LADO OESTE: EDIFICIO NUEVO, PASILLOS OESTE

● LADO ESTE: PASILLO DE 8 ° GRADO

ALMUERZO GRUPO B: 11:40 a 12:10

● LADO OESTE: ½ PASILLO DE 7 ° GRADO

● LADO ESTE: ½ PASILLO DE 6TO GRADO

ALMUERZO GRUPO C: 12:10 a 12:40

● LADO OESTE: ½ PASILLO Y EDIFICIOS EN T DE 7 ° GRADO

● LADO ESTE: ½ PASILLO Y EDIFICIOS EN T DE 6. ° GRADO

En nuestro híbrido de la primera semana, tendremos horarios ajustados según el horario de un corredor, por lo que su maestro del cuarto bloque 

anunciará el almuerzo y usted tendrá 30 minutos para comer y regresar a clase.



MAPA ESCOLAR



MAPA DE BUS

MACDONALD / SWING / BERNARD

MAESTROS DE 7 ° GRADO

MAESTROS DE 6TO GRADO

PE / ELECTIVAS

P
R

O
F

E
S

O
R

E
S

 
D

E
 
8

o
 
G

R
A

D
O

 
/
 
D

A
T

O
S



TRÁFICO DE ESTUDIANTES DE UNA VÍA

Los estudiantes saldrán de una clase a la vez. Deben caminar a la derecha del pasillo.

Cambio de clase de las salas principales a optativas y viceversa

●

●

●

●

●

De 2do a 6to grado: se liberará una clase / fila a la vez, y los maestros acompañarán a todos los terrenos comunes a sus clases electivas.

3. ° a 6. ° grado saldrá de las materias optativas una fila a la vez, el maestro lo acompañará a través del pasillo hasta las áreas comunes

3º - 7º - después de que el 6º grado esté de vuelta en su pasillo, el 7º grado saldrá una clase / fila a la vez, y los maestros acompañarán a todos 

los terrenos comunes a sus clases electivas.

4º - Las clases optativas se liberarán una clase / fila a la vez, y los maestros los acompañarán a lo largo de los comunes hasta el pasillo del 7º grado.

Los grados 5-8 saldrán de una clase / fila a la vez, y los maestros los acompañarán a través de los comunes a sus clases electivas.



CARPOOL DE LA MAÑANA

Los estudiantes se dejarán en el frente de la escuela. Solo los estudiantes pueden ingresar al edificio. Las necesidades de la oficina deberán ser 

atendidas por teléfono al 225-753-5930 o después del trá fi co de carpool a las 7:15.

ESTUDIANTES DE CARPOOL - se dejará frente al edificio en una sola fila de automóviles.

• Las temperaturas se tomarán a las 2 Dakota del Norte juego de puertas dobles

• El desayuno se recogerá en las áreas designadas

• Los estudiantes traerán el desayuno a la clase principal para comer.

ESTUDIANTE

ENTRADA OFICINA FRONTAL

HALAR

ARRIBA



CARPOOL DE LA TARDE

ESTUDIANTES DE CARPOOL - Comenzará a ser llamado a las 2:20 al frente de la escuela por grupo de apellido. Los coches se alinearán en filas dobles.

• Los estudiantes se alinearán detrás del alfabeto correspondiente al apellido.

• Los padres deben tener una etiqueta con la PRIMERO y APELLIDO en el espejo retrovisor (esto hará que llamar a los estudiantes sea más rápido y fácil)

• Los estudiantes buscarán su vehículo y cuando suene el silbato, pueden entrar en su vehículo.

SI UN ESTUDIANTE PIERDA SU VEHÍCULO, EL CONDUCTOR TENDRÁ QUE DAR LA VUELTA Y VOLVER A ENTRAR A LA LÍNEA DE CARPOOL.

* * * * * SIN EXCEPCIONES ***** Esto asegurará un flujo continuo desde la vía principal.

ENTRADA DE ESTUDIANTES OFICINA FRONTAL

HÍBRIDO

PÓNGASE EN FILA

LUN / MAR

JUEVES / VIE

AB

LM

discos compactos

NO

P.EJ

PR

HOLA

S T

JK

UW XZ

HALAR

ARRIBA



SECUNDARIO

ENLACES

Guía de inicio fuerte de LDOE

Guía de EBR fase 3

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/strong-start-2020/school-reopening-guidelines-and-resources.pdf?fbclid=IwAR0Aebm00blzD4iLh8Ugjakk75oWSvFAdBEb5FHZUwcdbRJRg5G4r51Td64
https://ebrschools.org/wp-content/uploads/2020/09/Phase-Three-Announcement-9.11.2020.pdf

