
Columbus Public Schools
Plan Naranja de la escuelas Primarias

LOS DETALLES ESPECÍFICOS DE  
TU GRADO SERÁN COMPARTIDOS POR TU DIRECTOR. 

La escuela comienza a las 
8 a.m. y termina a las 3:25 
p.m. Todos deben usar más-
caras cuando estén fuera 
del vehículo.

A su llegada, los estudi-
antes se reportan directa-
mente a su área designada. 
No hay caminata matutina.

Los estudiantes perman-
ecerán principalmente 
con su grupo de clase 
durante todo el día.

No se permitirán visitas en 
el edificio excepto con cita 
previa para una reunión 
oficial de la escuela.

Aprendizaje independiente = 
Instrucción en casa con asignaciones 
del maestro, una combinación de  
videos pregrabados y en vivo  
y trabajo de práctica

Se proporcionarán almuerzos  para los 
estudiantes que deseen recogerlos en 
los lugares designados.

Aumento de la limpie-
za, el lavado de manos 
y el uso de desinfec-
tante para manos. 

A todos los estudiantes se les  
proporcionará una o varias  
máscaras lavables y se les dará  
un descanso de la máscara.

El programa después de 
escuela  estará disponible 
para los estudiantes en  
los días escolares de  
aprendizaje asignados.

Los estudiantes  
tendrán tiempo de  
recreo durante el día.

Las escuelas están ABIERTAS

n La asistencia es entregada por el estudiante y registrada por el maestro.
Días en persona:

DÍAS A (estudiantes con 
apellidos de padres / tutores 
que comienzan con A-K)

n Aprendizaje remoto
martes y jueves
n Aprendizaje independiente

lunes y miercoles

DÍAS B (estudiantes con 
apellidos de padres / tutores 
que comienzan con L-Z)

n Aprendizaje independiente
martes y jueves
n Aprendizaje remoto

lunes y miercoles

DÍAS C (Solamente con cita  para estudiantes  
que requieren servicios adicionales)

n Mezclado AB / AB / C o ajustado en una semana más corta.
n Los estudiantes asisten a la instrucción en la escuela 2 días a la semana.
n Los maestros están en la escuela todos los días.
n Se requiere máscara para la asistencia de estudiantes y maestros.

n El estudiante envía la asistencia a través de una plataforma 
designada como Seesaw, Ed Puzzle y / o Google Classroom

Días de aprendizaje independiente:


