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Escuela Secundaria E.O. Green 

GRUPOS 

 

Gr u p o A   

l u ne s /  m ié r c o l es  

 

Gr u p o B  

m ar te s / j ue v es   

 

vi er nes  –  Gr upos  A & B  

Apr e ndiz aj e  Re m ot o   

C o ns u l t e  e l  ho ra r io  d e  l a  

ca m p a na  p a r a  e l  a p r e nd i z a je  

r e m ot o  l o s  v i e r n es .  

 

LLEGADA ESTUDIANTIL 

Gr.  6:  7 :40  -  8 :00  AM  

Gr.  7 - 8 :  8 :10  -  8 : 30  AM  

 
Nota: Los hermanos pueden dejarse en 

la misma puerta y un hermano mayor 
puede acompañar a un menor a su lugar 

de alineación. 

 
 

 

 

DESPIDO DE 

ESTUDIANTES 

G r .  6 :  12 : 0 0  P M  

G r .  7 - 8 :  12 : 1 6  M  

 
Nota: Los hermanos mayores pueden 
buscar a los hermanos menores fuera de 

sus salones para acompañarlos al área 

de recogida, independientemente del 
nivel de grado 

 

 

 

Notas 

 Los estudiantes serán asignados a 1 de 8 zonas que tendrán un amplio espacio para cumplir con las 

expectativas de seguridad de distanciamiento de 6 pies. 

 Habrá cuatro estaciones de distribución de alimentos. 

 Los estudiantes comerán su merienda en su zona. 

 A los estudiantes se les permitirá traer sus propios artículos pre-aprobados a la nutrición, pero no se les 

permitirá compartirlos con otros estudiantes. 

 No se permite el uso de equipo compartido entre los estudiantes. 

 Habrá botes de basura disponibles en estas áreas de descanso designadas. 

 Cada descanso será de 20 minutos y los estudiantes pueden comer un bocadillo y socializar a una distancia 

de 6 pies. 

 

Entrada y Salida de Estudiantes 

 Los estudiantes entrarán y saldrán del campus a través de "PUERTA C Street", "PUERTA a la derecha 

de la Oficina Principal" o "PUERTA por Carty Park". Ver mapa. 

 Para los estudiantes con servicios de transporte, la parada de autobús está al lado de la PUERTA #4 de 

sexto grado (ver mapa). 

 Se controlará la temperatura de los estudiantes al entrar y se les proporcionará desinfectante de manos. 

Las flechas y marcas en los pasillos facilitarán el distanciamiento físico para los estudiantes mientras 

esperan. 

 Una vez que el estudiante pase el examen de salud y se desinfecta las manos, esperará en los marcadores 

de distancia social frente a su salón o asfalto. Supervisores y administradores monitorearán. 

 Los estudiantes harán fila en las zonas numeradas designadas en el asfalto o fuera del salón tanto para la 

entrada como para la salida. 

 Los estudiantes no pueden ingresar a la escuela antes de las 7:30 am. Si llega a la escuela antes de esta 

hora, permanezca en el coche con sus padres hasta que la PUERTA esté abierta. Por favor no llegue a la 

escuela antes de que se abran las puertas para asegurar el distanciamiento social y la seguridad de los 

estudiantes y el personal. 

Despido Formal:   

 Los Asistentes de Seguridad del Campus supervisarán a los estudiantes hasta la salida más cercana 

PUERTAS 1, 2, 3 y 4 para caminar a casa, abordar el autobús o encontrarse con los padres. 

 Los maestros dirigen a los pasajeros del autobús que salgan del campus por la puerta 4. 

 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 

be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

 

Nutrición 

6° 
Quad de Sexto Grado 

 7° 
Quad Principal y Asfalto 

 

 

8° 
Quad Principal y Quad de 8° Grado 

10:00 – 10:20 AM  9:30-9:50 AM  10:53-11:13 AM 

 



    

  

Al muerzo P ara L l evar  

La distribución de comidas 

se ubicará fuera de la escuela 

cerca de la entrada principal. 

6to Grado 12:00-12:45 PM 

7/8to Grado 12:16-1:01 PM 

 

 

 

 

 

 

**Los estudiantes NO pueden 

comer en los salones durante 

este tiempo debido a los 

horarios de limpieza* 
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Períodos de Transición/ Movimiento Estudiantil 

 Los puntos de entrada y los pasillos tienen flechas direccionales para garantizar un flujo de trafico en un 

sentido. 

 El tráfico en los pasillos se limitará a la llegada, la nutrición, la salida y las visitas adicionales al baño, 

según sea necesario. 

 Los asistentes de seguridad del campus estarán monitoreando el tráfico en los pasillos, los baños, donde 

también tendrán una línea de visión directa en los pasillos. 

 La congregación de estudiantes se limitará a grupos pequeños que se adhieran a las expectativas de 

distanciamiento social.  

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a 

prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-

in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with younger 

siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be screened 

upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. Arrows 

indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior meeting has 

been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

 

Evaluación de Salud /Examen 

 Estación de Evaluación: Los estudiantes serán evaluados para la temperatura. 

 Se alentará a los padres a que revisen a sus estudiantes en casa para detectar síntomas. 

 Sala de Evaluación de Salud: Los estudiantes enfermos estarán esperando en una carpa privada. 

 Los estudiantes y el personal que tengan síntomas se irán a casa. 

 Necesidades Médicas de Rutina: Los estudiantes que toman medicamentos a diario, necesitan curitas, 

etc., recibirán atención médica en la oficina de salud/oficina principal. 

 Se requiere que el personal y los estudiantes usen máscaras en la escuela. 

 El desinfectante de manos estará disponible en el salón, en los autobuses escolares y en todo el campus. 

 Toldos con paredes se colocarán junto a las puertas de entrada para contener a los estudiantes con 

síntomas. 

 El personal de la oficina llamará a los padres para que recojan al estudiante si el niño está enfermo. 

 Se esperan exámenes de salud antes de dejar a su hijo en la escuela. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be 

screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. 

Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior 

meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with younger 

siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be screened 

upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. Arrows 

indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior meeting has 

been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

 

Asignaciones de Baño 

8° Grado: Baños Portabicicletas                      6° Grado:  Baño – Edificio nuevo salón 48 

7° Grado: Baños Salones 4-5                           7°-8° Grados: Baños de niños y niñas 

Notas: 

 Los puntos de entrada y los pasillos tienen flechas direccionales para garantizar un flujo de tráfico de en 

un sentido. 

 El tráfico en los pasillos se limitará a la llegada, la nutrición, la salida y las visitas adicionales al baño, 

según sea necesario. 

 Los asistentes de seguridad del campus estarán monitoreando los baños, donde también tendrán una 

línea de visión directa en los pasillos. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be 

screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. 

Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior 

meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with younger 

siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be screened 

upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. Arrows 

indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior meeting has 

been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

 

Útiles Escolares en el Salón 

 Los estudiantes llevarán sus propios materiales de clase en sus mochilas.  Habrá suministros adicionales 

disponibles en el salón para uso individual según sea necesario. 

 Los estudiantes recibirán materiales específicos del salón (es decir, calculadora) que permanecerán en 

el salón. 

 Se espera que los estudiantes traigan dispositivos preasignados, sin compartir. 

 Los cargadores estarán disponibles en el salón. Se anima a los estudiantes a cargar su dispositivo en 

casa. 

 Los estudiantes recibirán un protector facial y protectores contra estornudos individuales (se 

proporcionará una máscara si es necesario). 

 

 

Configuración de Muebles en el Salón 

 Todos los salones tendrán escritorios y mesas a 6 pies de distancia; con no más de 15 personas en el 

salón a la vez. 

 Se aplican requisitos de distanciamiento social. 

 Los estudiantes deben sentarse en los asientos designados. 

 Los estudiantes permanecen sentados a menos que se les dé permiso para dejar su asiento asignado. 

 Los estudiantes entran y salen por las puertas designadas. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 
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Limpieza y Mantenimiento 

 6:00 a.m. – 2:30 p.m.: Custodio Principal y Custodio de Día                

12:00 p.m. – 8:30 p.m.: Ruta 1 PM Custodio,  Ruta 2 PM Custodio,  Ruta 3 PM Custodio 

Notas:  

 Dos custodios asignados al turno de mañana. 

 Un custodio asignado a cada zona de comedor a partir de las 9:15 am. 

 Los estudiantes sacan las sillas hasta la mitad del escritorio para asegurarse de que los puntos de contacto se 

limpian y desinfectan. 

 Los custodios nocturnos desinfectarán todas los salones y áreas comunes en el uso diario. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be 

screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. 

Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior 

meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

 

ASES 

 El programa ASES se asignará a los salones que no se hayan utilizado durante todo el día. Utilizarán áreas al 

aire libre como el asfalto y mesas de picnic desinfectadas. 

 En caso de que sea necesario asignar ASES a un salón que se utilizará durante todo el día, los custodios 

limpiarán y desinfectarán estos salones antes y después del uso de ASES. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be 

screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. 

Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior 

meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with younger 

siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will be screened 

upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand sanitizer. Arrows 

indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless a prior meeting has 

been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to sign-in.. 

 

 

Simulacros de Emergencia 

La realización de simulacros de emergencia es un elemento vital de preparación para emergencias. A continuación, 

encontrará orientación para realizar simulacros teniendo en cuenta la salud pública. Si se modifican los simulacros, será 

importante poner énfasis en educar a los estudiantes y al personal sobre las políticas y los procedimientos adecuados 

para varios simulacros. Las siguientes consideraciones son para que las escuelas las utilicen al considerar cómo realizar 

simulacros en el próximo año. : 

Encierros Nivel 1 y 2: 

 Los maestros deben seguir haciendo hincapié en los procedimientos y protocolos mientras practican sus acciones de 

ejercicios de tirador activo. 

 Si un lugar no es práctico para un simulacro debido a los requisitos de distanciamiento físico, los maestros y el personal 

deben enfatizar a dónde deben ir los estudiantes en caso de un tirador activo. 

Simulacros de Incendio: 

 "Reduciremos" la actividad de nuestros simulacros de incendio. Esto significa sonar la alarma para que todos los 

ocupantes estén familiarizados con el sonido, silenciado, y luego comenzar una evacuación lenta y ordenada. Esto 

ayudará a los ocupantes a saber cómo suena la alarma contra incendios, practicar su evacuación, y mantener el 

distanciamiento físico. 

 Los líderes de seguridad escolar y de edificios tendrán que ser diligentes y anticipar atascos u otros problemas. Si los 

simulacros se ralentizan, es posible que los puntos problemáticas no sean fácilmente identificables. 

 Los simulacros deben anunciarse claramente para que los estudiantes y el personal estén al tanto del simulacro. 

 Considerar la posibilidad de implementar pasillos de un solo sentido para la evacuación para reducir los casos de 

"cruce de caminos". 

 Los puntos de rally seguirán siendo los mismos; sin embargo, se recuerda a los maestros que deben hacer que los 

estudiantes sean conscientes del distanciamiento físico. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 

be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus unless 

a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening and to 

sign-in.. 

 

 

Información Adicional 

Casilleros de P.E.: 

 No se asignarán ni utilizarán casilleros. Los estudiantes deben traer sus propios útiles en sus mochilas a la 

escuela. 

 El estudiante hará ejercicio con su propia ropa. 

 Los estudiantes no tendrán acceso al vestuario de Educación Física. La educación física se llevará a cabo al aire 

libre en el asfalto y los estudiantes practicarán el distanciamiento social durante la clase. Dado que los casilleros 

no se utilizan en este momento, las mochilas se colocarán en el asfalto durante la clase de educación física. 

 Banda: 

El estudiante practicará en un área asignada al aire libre (área de césped entre el salón y los edificios de educación 

física.) No se permiten instrumentos de viento. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

 

Política Sobre Uniformes 

Se anima a los estudiantes a usar uniformes, pero la vestimenta no uniforme es opcional si se le ha quedado 

pequeño el uniforme escolar. Se requiere que todos los estudiantes usen ropa escolar apropiada. Ningún lenguaje 

o imágenes vulgares o afiliadas a deportes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario Híbrido de Sexto Grado Fase II (Instrucción en Persona) 

Horario de 
Campana de la 
Fase II de 6to 

Grado  
(lunes/miércoles Grupo A,  
martes/jueves Grupo B) 

(lunes/miércoles Grupo B, 
martes/jueves Grupo A) 

viernes 
Aprendizaje Remoto 

Asincrónico 
30 minutos de  

Interacción en Vivo 

Minutos Hora Descripción de Actividad 

 

Descripción de Actividad 

20 
7:40-
8:00 Llegada y Examen 

 

120 
8:00-
10:00 Aprendizaje Sincrónico en Persona 

Aprendizaje Remoto 
Aprendizaje Asincrónico 

8:30-9:00 Grupos A/B 
Combinados  
Interacción Virtual en 
Vivo 

20 
10:00-
10:20 Nutrición DESCANSO 

9:00-9:15  
DESCANSO 

100 
10:20-
12:00 Aprendizaje Sincrónico en Persona 

Aprendizaje Remoto 
Aprendizaje Asincrónico 

9:15-12:45  
Aprendizaje Remoto 
Trabajo Asincrónico  

 12:00 

Despido/Almuerzo para Llevar y  
Transición a Casa 
(Los estudiantes almuerzan en casa) 

  

45 
12:00-
12:45 

Almuerzo para Llevar y  
Transición a Casa  

Periodo de almuerzo de maestros y 
estudiantes 

Almuerzo 9:15-12:45 Tiempo de 
planificación colaborativa 
de maestros, evaluaciones, 
reenseñanza, desarrollo 
profesional 

30 
12:45-
1:15 

Aprendizaje Remoto 
Aprendizaje Asincrónico Interacción Virtual en Vivo 

12:45-1:30 Almuerzo 

lunes-jueves 
250 min. 

viernes 240 min. 
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Horario de Campana de la 
Fase II de 7/8 Grado 

(lunes/miércoles Grupo A,  
martes/jueves Grupo B) 

(lunes/miércoles Grupo B, 
martes/jueves Grupo A) 

Viernes/Aprendizaje Remoto 
Asincrónico 

30 minutos de  
Interacción en Vivo 

Minutos Hora Descripción de Actividad Descripción de Actividad Descripción de Actividad 

45 7:45-8:30 Preparación del Maestro 

  20 8:10-8:30 Llegada y Examen 

60 8:30-9:30 

Período 1  
Aprendizaje en Persona 

Período 1  
Aprendizaje Remoto Aprendizaje 
Asincrónico 

8:30-8:40 Período 1 Grupos A/B 
Combinados  
Interacción Virtual en Vivo 

20 9:30-9:50 

Descanso Nutricional 7° Grado (8° 
Grado Descanso de Cerebro) DESCANSO 

8:40-8:50 Período 3 Grupos A/B 
Combinados  
Interacción Virtual en Vivo 

3 9:50 - 9:53 Período de Transición   

8:50-9:00 Período 5 Grupos A/B 
Combinados  
Interacción Virtual en Vivo 

60 9:53-10:53 

Período 3  
Aprendizaje en Persona 

Período 3  
Aprendizaje Remoto Aprendizaje 
Asincrónico 9:00-9:15 DESCANSO 

20 10:53-11:13 

Descanso Nutricional 8° Grado (7° 
Grado Descanso de Cerebro) DESCANSO 

9:15-12:45 APRENDIZAJE 
REMOTO Trabajo Asincrónico para 

Periodos 1,3, y 5 (se asignarán 70 
min. por período) 

3 11:13 - 11:16 Período de Transición  

9:15- 12:45 Tiempo de planificación 

colaborativa de maestros, 
evaluaciones, reenseñanza, 
desarrollo profesional 

60 11:16-12:16 

Período 5  
Aprendizaje en Persona 

Período 5  
Aprendizaje Remoto Aprendizaje 
Asincrónico 12:45-1:30 Almuerzo 

 12:16 

Despido/Almuerzo para Llevar  
Transición a Casa 
(Los estudiantes almuerzan en casa)  

 

45 12:16-1:01 

Almuerzo para Llevar y Transición a 
Casa 
Periodo de almuerzo de maestros 
y estudiantes Almuerzo 

1:30 -3:15 Tiempo de planificación 

colaborativa de maestros, 
evaluaciones, reenseñanza, 
desarrollo profesional 

20 1:01-1:21 

Período 1  Aprendizaje Remoto          
Aprendizaje Asincrónico 

Período 1 Interacción Virtual en 
Vivo 

20 1:21-1:41 

Período 3 Aprendizaje Remoto          
Aprendizaje Asincrónico 

Período 3 Interacción Virtual en 
Vivo 

20 1:41-2:01 

Período 5 Aprendizaje Remoto          
Aprendizaje Asincrónico 

Período 5 Interacción Virtual en 
Vivo 

Tiempo Total 
de 

Instrucción 2:01-3:15 

Planificación y Colaboración de 
Maestros/ Reuniones en el Sitio y del 
Distrito/Desarrollo Profesional del 
Distrito y del Sitio  

240 minutos    

Escuela Secundaria E.O. Green 

 
Horario Híbrido de 7°/8° Grado Fase II (Instrucción en Persona) 

 



 

E.O. Green Jr. High School 


