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Agenda de la reunión de la PTA
Jueves, 13 de agosto de 2020
Encuesta de preferencias de aprendizaje del Departamento de Educación Resultados de la escuela PS 197
Total de estudiantes: 883
Estudiantes que eligieron 100% Remoto: 181
Estudiantes combinados (En persona + Remoto): 702
¿Qué significan estos datos para los estudiantes de la escuela PS 197 que optan por el aprendizaje
combinado?
Para acomodar a todos los estudiantes combinados con distanciamiento social recomendado, debemos optar por
el modelo de tres cohortes. Este es el Modelo 2 que se muestra a continuación. Los horarios se distribuirán a las
familias la próxima semana.
¿Cuándo es el primer día de clases?
El primer día de clases a partir de ahora es el jueves 10 de septiembre de 2020.
Solo asistirá el Grupo programado para ese día.
Por ejemplo, según el modelo a continuación, el Grupo B asistirá a la escuela el jueves 10 de septiembre.
¿Cuál es el horario de los días que un estudiante estará en la escuela para el aprendizaje en persona?
La jornada escolar para los estudiantes de toda la ciudad será de 8:30 am a 2:00 pm. Los hermanos se
programarán de manera similar siempre que sea posible. No habrá disposiciones para dejar temprano. No habrá
programas extracurriculares. La llegada y la salida se escalonarán para adaptarse al distanciamiento social. Los
estudiantes deben llegar y ser recogidos puntualmente a las horas programadas.
¿Qué pasa si un estudiante viene a la escuela en un día no programado?
Si un estudiante llega en un día incorrecto, las escuelas usarán la tarjeta azul y / u otros recursos para contactar a
los padres para que recojan al estudiante o lo envíen a casa si se ha obtenido permiso previo.
¿Todos los estudiantes deben usar máscaras?
Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras excepto cuando están comiendo. Las familias deben
practicar con sus hijos cómo usar máscaras para que se acostumbren a usarlas antes de venir a la escuela.
¿Recibirán los estudiantes desayuno y almuerzo?
A todos los estudiantes se les ofrecerá desayuno y almuerzo en sus aulas.
Los estudiantes almorzarán durante la instrucción.
¿Cómo se moverán los estudiantes o visitantes por el edificio?
Todos los estudiantes se trasladarán hacia y desde las aulas manteniendo un distanciamiento social.
Permanecerán en sus aulas en un lugar asignado que mantenga los requisitos de distanciamiento social durante
el día escolar.

Las familias y los visitantes se recibirán en la entrada principal. Si se llama a un padre para que recoja a un
niño, el niño será llevado al vestíbulo principal. Las reuniones de padres se llevarán a cabo de forma remota.

¿Cómo pueden los estudiantes acceder a Google Classrooms?
Los padres deben comenzar a iniciar sesión en las cuentas de correo electrónico del DOE de los estudiantes. La
contraseña es cumpleaños. La información está en la clase DOJO / Remind o en el aula de Google del año
pasado. Toda la información que se comunicó al final del último año escolar.

Modelo de edificio escolar 2 - Esquema para la escuela de 3 cohortes

Resumen: Tres cohortes en persona, una remota.
Proporciona regularidad los días de la semana con algunas variaciones semanales (por ejemplo, el Grupo
A es en persona todos los miércoles, así como los lunes en la semana 1 y los martes en la semana 3).
Debido a que este modelo proporciona el mayor grado de regularidad entre los modelos de tres cohortes,
es la única opción disponible para las escuelas primarias y es "Recomendado por el Canciller" para las
escuelas intermedias que deben programar para 1/3 de sus estudiantes.
Grupo A, Grupo B, Grupo C: aprendizaje presencial de 1 a 3 días a la semana (5 días cada 3 semanas);
aprendizaje remoto para días no presenciales.
Grupo D: remoto todos los días; consiste en estudiantes que optan por no recibir instrucción en persona.
Solicitud de excepción: Grupo E: Los estudiantes autónomos asisten 5 días a la semana en espera de
aprobación.

Sitio web de PS 197: https://ps-197.echalksites.com/

