REAPERTURA
ESCUELAS PÚBLICAS DE PORT CHESTER
La escuela empieza el 4 de septiembre

¡Bienvenidos!
El martes 18 de agosto de 2020, la Junta de Educación aprobó un modelo completo de aprendizaje remoto a partir del 4 de
septiembre para todos los estudiantes de K-12. Manténgase actualizado monitoreando la sección de reapertura de la escuela
en nuestro sitio web. El director de su hijo se comunicará con usted directamente para brindarle información sobre horarios,
monitoreo de salud diaria, Chromebooks, acceso a Internet, servicio de alimentos y más. Nuestros dedicados y afectuosos
profesionales brindarán instrucción remota de calidad desde nuestras escuelas donde tendrán acceso a nuestros servidores
de alta velocidad, banda de internet apropiado, tecnología educativa como SMART Boards, soporte técnico, recursos y
apoyos educativos.
Al igual que otros distritos, estaremos monitoreando las tasas de infección, las direcciones de salubridad y las experiencias de
las escuelas en nuestra región para determinar cuándo podemos hacer la transición de manera segura a un modelo de
enseñanza híbrido en el que los estudiantes asistan físicamente a la escuela en ciertos días de la semana mientras se asegura
el cumplimiento de las normas sociales de distanciamiento y otros estándares de los CDC y el DOH.
El primer día para los estudiantes de los grados K a 12 es el viernes 4 de septiembre. El calendario escolar actualizado del
año 2020-2021 se encuentra en el sitio web del distrito. El calendario escolar se modificó para proporcionar a nuestro
personal apoyo adicional para la apertura de la escuela.
El primer día para Pre-K es el martes 8 de septiembre. El Programa Universal de Pre-Kindergarten del Estado de Nueva York
se ofrece en 18 Central Avenue en el campus de Holy Rosary School. Para el programa de Port Chester, consulte aquí.
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GRADOS K-12 APRENDIZAJE REMOTO
● De manera similar a la instrucción tradicional, los maestros brindan lecciones sincrónicas
(en vivo) diarias desde nuestros ediﬁcios escolares a los estudiantes que utilizan Google
Classroom y su herramienta Google Meet.
● El aprendizaje sincrónico es el objetivo de la instrucción y el aprendizaje remoto.
● Se requiere y se supervisa la asistencia diaria de los estudiantes.
● Los estudiantes siguen horarios diarios especíﬁcos.
● Opciones de tele-salud y tele-terapia disponibles.
● El entorno de aprendizaje remoto puede pasar a un modelo híbrido o completo en persona
en octubre o más tarde, dependiendo de las tasas de infección del COVID-19 en la región y /
o la orientación actualizada de los CDC, SED, DOH, el gobernador y los comentarios de las
partes interesadas del distrito.
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Modelo de aprendizaje remoto para escuelas K-5
Modelo 100% de aprendizaje remoto para TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Los maestros siguen los horarios del aula como lo harían para el aprendizaje en persona.
Los directores proporcionan horarios a los maestros; los maestros llevan a cabo una instrucción
sustantiva y brindan una interacción alumno-maestro fundamental para el desarrollo socioemocional
y académico del alumno en cada materia.
Después de las lecciones, se lleva a cabo la instrucción en grupos pequeños (diferenciación).
Los maestros especiales como de música y educación física brindan instrucción a los estudiantes
según los horarios semanales. El formato de instrucción sigue a los maestros del aula con clases
específicas de la materia.
Todas las clases de Google utilizan estructuras similares con respecto a la publicación de tareas.
Todos los estudiantes reciben Chromebooks del distrito cuando no hay un dispositivo comparable
disponible en el hogar.
Los maestros encuestarán a sus estudiantes / familias para asegurarse de que cada uno tenga
acceso a WiFi. Para los estudiantes con acceso limitado o nulo a WiFi, el distrito examinará los
recursos locales para asegurar WiFi.

Horarios de aprendizaje remoto de los grados K-5
ESCUELAS PRIMARIAS (Grados K-5)
Horario regular diario: 8:50 am - 2:30 pm compuesto por períodos que incluyen instrucción
sincrónica (en vivo), algunas actividades asincrónicas (independientes) y un período de
almuerzo de una hora
Ejemplo del día del estudiante:
8:50-9:00
Reunión matutina
9:00-9:30
Escritura
9:30-10:00
Respuesta a la intervención (RTI)
10:00-10:30
Ciencias, Educación Física o Música
10:30-11:15
Lectura guiada
11:15-12:00
Taller de lectura
12:00-1:00
Almuerzo
1:00-2:00
Matematicás
2:00-2:30
Estudios sociales / Arte / Eventos actuales, etc.
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Reapertura del aprendizaje remoto de la
Escuela Intermedia (PCMS) y la Escuela Secundaria (PCHS)
● Se les proporciona a instrucción signiﬁcativa e interacciones
de alumno-maestro a los alumnos, elementos fundamentales
para el desarrollo socioemocional y académico de los
alumnos, en un horario regular impartido por los maestros.
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Plan de aprendizaje remoto de secundaria y preparatoria
Horarios de estudiantes
Horario diario: 8:25 am - 3:00 pm,
compuesto por períodos de 30 minutos de
aprendizaje sincrónico, un período de
almuerzo de 60 minutos y un período de 30
minutos programado para reuniones
pequeñas o individuales con los maestros.
Parámetros: Asistencia tomada
diariamente; Períodos del 1 al 9 los lunes,
martes, jueves y viernes; Los miércoles se
ejecutan en un horario condensado del
período 1-9 de 8:25 am -12:05 pm.
Actividades extracurriculares que se
ofrecen después de la escuela
(próximamente noticias sobre atletismo)

Ejemplo de día del estudiante:
Periodo 1

8:25 - 8:55

Periodo 2

9:00 - 9:30

Periodo 3

9:35- 10:05

Periodo 4

10:10 - 10:40

Periodo5

10:45 - 11:15

Periodo 6

11:20 - 11:50

Hora de almuerzo

11:50 - 12:50

Periodo 7

12:50 - 1:20

Periodo 8

1:25 - 1:55

Periodo 9

2:00 - 2:30

Período de reunión programado
para grupos pequeños

2:30-3:00

7
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