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PAVE ofrece una selección de dos
Programas de Aprendizaje diferentes para
que las familias elijan
Opción 1: Aprendizaje híbrido

Opción 2: 100%
Aprendizaje remoto

+
Su hijo vendría físicamente a PAVE
2-3 días a la semana, y se quedaría
en casa los otros días para aprender
remotamente.

Su hijo se quedaría en casa y
aprendería remotamente todos los
días de la semana. Su hijo será
enseñado por su maestro de nivel de
grado y tendrá un horario
establecido cada día.

Nuestra Prioridad #1 es mantener a
todos en nuestra comunidad seguros
- nuestros estudiantes, nuestro personal y
usted

Nuevas reglas de salud y seguridad
Ningun cambio de aula
Lavado de manos y
limpieza de
habitaciones

Protocolos de limpieza

Agrupación pequeña

Clases pequeñas
de 10 a 13
estudiantes

Distanciamiento físico

Comprobaciones
de salud
a la entrada
Comprobaciones
de salud

Mascarillas requeridas
para los estudiantes y
el personal

Cubiertas protectoras

Limitar
compartimiento

Nuevos sistemas
diarios

Limitar el
compartimiento de
materiales escolar

Cambios en la
llegada, despido,
almuerzo y recreo

MÁSCARAS REQUERIDAS
Mientras en PAVE, SE REQUERIRÁ que todos
los estudiantes y los adultos usen una
máscara en todo momento (menos cuando
comen o beben).
Una máscara con el logotipo de PAVE será proporcionada a
todos los estudiantes.

DISTANCIAMENTO SOCIAL
1.
2.

3.

PAVE aplicará los requisitos de distanciamiento social para
adultos y estudiantes.
Los signos y las etiquetas alrededor de la escuela
apoyarán a estudiantes y adultos con la adhesión a estos
protocolos.
Los escritorios de las aulas serán organizados al menos 6
pies de distancia entre sí.

PLAN DE REDUCCION
1.
2.

El 30% (o menos) de los estudiantes estarán en el edificio
a la vez.
Las clases se dividirán en grupos minimizados y los
tamaños variarán entre 9-13 estudiantes dependiendo del
tamaño del salón de clases.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
●

Todos los miembros del equipo de instalaciones de PAVE han sido entrenados sobre
protocolos de limpieza adecuados para desinfectar todas las áreas del edificio.

●

PAVE será desinfectado con una solución no tóxica que ha demostrado matar el
Coronavirus.

●

Las áreas del edificio que se utilizan y se tocan con frecuencia (baños, aulas, oficinas,
manijas de las puertas) se limpiarán varias veces al día.

●

PAVE ha asegurado que todos los filtros de aire cumplen con los estándares para una
filtración óptima.

●

Procedimientos adicionales de desinfección y limpieza en el caso de un caso positivo
de Covid-19

COMIDAS Y BOCADOS
El desayuno, el almuerzo y el bocado se comerán
en las aulas.
Los estudiantes y el personal se lavarán las manos
antes y después de comer comidas y bocados.
Los estudiantes no pueden compartir alimentos.

Distanciamiento físico- al menos 6 pies.

COMPROBACIONES DE
SALUD
●

Se les pedirá a los estudiantes y miembros del personal que
se mantengan en casa si se sienten enfermos / alguien con
quien viven está experimentando síntomas de COVID

●

Siga los protocolos del Departamento de Salud si un
estudiante/miembro del personal está infectado con
COVID-19

●

Comprobaciones diarias de síntomas, incluyendo
comprobación de temperatura

●

Tiempo de llegada y salida extendido

EQUIDAD DE TECNOLOGÍA
La tecnología estudiantil se distribuirá a todos los estudiantes.
●
●
●
●

K - 2º iPads
3º - 8º Chromebooks
iPads y Chromebooks se utilizarán en casa y en la escuela
PAVE trabajará con todas las familias para asegurarse de
que tengan acceso a internet

APRENDIZAJE EN CASA: ESCUELA PRIMARIA
(K - 4º Grado)
● Todos los estudiantes comienzan su día construyendo la comunidad
de la clase a través de la Reunión de la mañana
● Bloques de aprendizaje de 45 minutos, incluidas las sesiones de
enseñanza EN VIVO
● Los estudiantes se reúnen con su maestro uno a uno semanalmente
● Todos las materias se han convertido para ser apoyados digitalmente
● Instrucción en grupos pequeños para Lectura y Matemáticas
● Aumentar la comunicación entre padres y maestros para apoyar las
preocupaciones académicas y tecnológicas

APRENDIZAJE EN CASA: ESCUELA INTERMEDIA
(5º - 8º Grado)
● Se espera que todos los estudiantes participen y completen el trabajo
● Tiempo integrado para descanso de los ojos
● Bloques de aprendizaje de 40-60 minutos
● Todos las materias se han convertido para ser apoyados digitalmente
● Plataformas principales de aprendizaje - Google Classroom, Zoom,
MyOn, PowerSchool

APOYO EMOCIONAL SOCIAL

Reunión de la mañana/Consejería
Crear espacio en el día para que los estudiantes hablen sobre lo que está sucediendo en el mundo y
su relación con él
Crear oportunidades en el día para que los estudiantes se conecten con adultos para recibir apoyo
El personal aprendiendo sobre sí mismo para apoyar mejor a los estudiantes (educador antirracista)

Otros Cambios Nuevos
Nuevo calendario escolar

Nuevas horas de entrada y salida

Nuevas expectativas sobre uniformes relajadas

Transporte???
En este punto, no esperamos que los autobuses escolares de
educación general corran al comienzo del año escolar.
Sus opciones para llevar a su hijo a la
escuela son:
●
●
●
●

Caminando
Autobús urbano o metro (se proporcionarán
tarjetas de metro a los estudiantes que califiquen)
Vehículos personales
Servicio de autobuses de educación especial (para
estudiantes que califican para el busing puerta a
puerta basado en su IEP)

Programas después de la escuela
Actualmente no hay programas disponibles de PAVE
después de la escuela.
Nuestro equipo de liderazgo revisará esta decisión en
enero.
Comuníquese directamente con MICCIO y RHI para
obtener información sobre sus planes de programación
después de la escuela para el próximo año escolar.

Fechas importantes
lunes, el 31 de agosto: Todos los estudiantes de
K-8 comienzan el Aprendizaje Remoto
lunes, el 21 de septiembre: Solo los grados K y 5
solo para el Aprendizaje Híbrido en persona
martes, el 11 de septiembre: Todos los estudiantes
de K-8 comienzan el Aprendizaje Híbrido

