Preguntas frecuentes de los padres sobre el programa
Híbrido en persona de la Escuela Lane.
Saludos familias de Lane:
Estamos entusiasmados con la oportunidad de tener a los estudiantes en nuestro
programa híbrido en persona en Lane. El aprendizaje híbrido se centrará en ayudar a
los estudiantes a conectarse con los maestros y entre ellos, y en ayudar a respaldar lo
que los estudiantes están aprendiendo en sus clases en línea.
A continuación, les presentamos información importante sobre el programa:
Horario Híbrido.
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 - 9:30

Prepararse
para la
escuela
Empieza el
día

Prepararse
para la
escuela
Empieza el
día

Prepararse
para la
escuela
Tiempo de
aprendizaje
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Prepararse
para la escuela

Prepararse
para la escuela
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día

Empieza el
día

Periodo 1 – 3
Aprendizaje
en línea para
TODOS.
Almuerzo

Periodo 4 – 6
Aprendizaje
en línea para
TODOS.
Almuerzo

(grupos
pequeños y
horas de
oficina)

Periodo 1 – 3
Aprendizaje
en línea para
TODOS.
Almuerzo

Periodo 4 – 6
Aprendizaje
en línea para
TODOS.
Almuerzo
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Asesoría
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Híbrido.
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Híbrido.
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persona
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aprendizaje
asincrónico.

Híbrido.
Clases en
persona

Híbrido.
Clases
en persona

Grupo A

Grupo A

Grupo B

Grupo B

9:30
9:30 - 12:15
A distancia
12:15 - 1:30
1:30 - 4:00
En persona

Almuerzo

(No hay
instrucción en
persona)

Tecnología.
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que asisten a las sesiones
híbridas que traigan sus propios Chromebooks a la escuela debido a la cantidad
limitada de dispositivos electrónicos.

Procedimientos para proteger la salud y la seguridad.
Para ayudar a mantener segura nuestra comunidad escolar, antes de enviar a su
estudiante a la escuela, verifique lo siguiente:
Examen de salud en el hogar para estudiantes:
Síntomas primarios:
● Tos
● Temperatura de 100,4 o más alta
● Escalofríos
● Falta de aire
● Dificultad para respirar
● Nueva pérdida del gusto u olfato

Otros síntomas:
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Dolor de garganta
● Congestión nasal o secreción
nasal.
● Náuseas o vómitos
● Diarrea

Considere lo siguiente:
Mi hijo...
● ¿Tiene uno o más síntomas primarios?
● ¿Tiene otros dos o más síntomas?
● ¿No presenta síntomas, pero tiene una prueba de COVID-19 positiva?
● ¿No tiene síntomas, pero ha tenido contacto cercano con alguien (a 6 pies o
menos, durante un período de 15 minutos o más, durante un período de 24
horas) identificado como presunto o confirmado con COVID-19?
¿Qué debo hacer si mi hijo muestra alguno de los síntomas anteriores?
Por favor no envíe a su estudiante a la escuela. Comuníquese con la escuela para:
● Informar si un niño o un miembro del hogar presenta síntomas.
● Informar si estuvo expuesto a una persona que dio positivo al COVID-19.
Sally Wu, Enfermera de la escuela.
swu@pps.net
Si hay un caso positivo de COVID-19 en la escuela de su hijo:
● Se notificará a las familias de aquellos que estuvieron expuestos a un caso
positivo.

Expectativas de los estudiantes y seguridad sanitaria.
General:
● Las escuelas asignarán personal y estudiantes a grupos para rastrear
contactos.
● Los estudiantes aprenderán sobre el uso de las máscaras, el lavado de manos
y los protocolos de seguridad.
● La limpieza adicional de las aulas, puntos de contacto y áreas públicas.
● Habrá estaciones de salud en el aula equipadas con suministros de
desinfección.
● Los equipos escolares apoyarán a todos los estudiantes para que sigan los
protocolos de salud y seguridad.
Máscaras faciales:
Se requiere que los estudiantes se cubran la cara tanto en el interior como en el
exterior de las aulas, incluso durante el recreo.
● Se requiere que todos los estudiantes se cubran la cara.
● Proporcionaremos una máscara si es necesario y los estudiantes no serán
excluidos del aprendizaje si no pueden usar una máscara.
● Si su estudiante tiene un padecimiento médico que haga imposible que use
una máscara durante el híbrido, comuníquese con la administración de nuestra
escuela.
Lavado de manos:
Se requiere que los estudiantes y el personal se desinfecten o se laven las manos al
entrar y salir de los edificios del distrito.
● Las escuelas tendrán suministros adecuados para apoyar conductas de
higiene saludables.
● Las escuelas enseñarán y reforzarán el lavado de manos y cubrirse al toser o
estornudar entre los niños y el personal.
Distanciamiento social:
Seguiremos las pautas de distanciamiento social de PPS que requieren:
● Un mínimo de 35 pies cuadrados por persona.

● 6 pies de distancia entre individuos.
● Caminos direccionales marcados en pasillos y marcadores de 6 pies para
formar líneas.
● Los estudiantes caminarán afuera siempre que sea posible.
Las aulas de clase:
Para garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal de LIPI,
las aulas se verán diferentes. Hemos realizado los siguientes cambios:
Grupos de estudiantes
● A los estudiantes se les asignará un grupo de para que las aulas tengan
menos estudiantes.
Asientos
● Todos los asientos en los salones de clases estarán separados por 6
pies.
● Lo más probable es que los estudiantes se queden en sus escritorios o
en su lugar de trabajo.

Transporte.
El distrito proporcionará transporte en autobús para los estudiantes elegibles que
asistan a sesiones híbridas en persona. Comuníquese con nosotros si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Contacto:
Ms. Marnie Davis, secretaria del director.
mdavis@pps.net

Programa de alimentación.
Durante el resto del año, las comidas para llevar estarán disponibles entre las
3:30 y las 4:30 p.m. durante los días escolares para todos los niños de la
comunidad (estudiantes de PPS y niños no inscritos en PPS) de 1 a 18 años.
Todas las comidas escolares seguirán siendo gratuitas para todos los estudiantes en
todas las escuelas y no se necesita identificación ni nombres de estudiantes para
recibir las comidas.

Cuando los estudiantes regresen a la instrucción híbrida en persona, las comidas se
servirán en su escuela al final de cada una de sus sesiones en persona.
Para obtener más información o si tiene preguntas, visite el sitio web de los Servicios
de Nutrición de PPS. También puede enviar un correo electrónico a
nutritionservices@pps.net o llamar al 503-916-3399.

Contactos:
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestros
administradores escolares:
Mr. Rowell, director
mrowell@pps.net

Dr. Coleman, subdirector
shcoleman@pps.net
Ms. Waltrip, subdirectora
swaltrip@pps.net

