
Viernes, 12 de Marzo del 2021

Familias de Harvard,

¡Estamos emocionados de compartir nuestros planes de regreso a la escuela para el cuarto
trimestre!

Las vacunas del personal y los cambios recientes en la guía estatal sobre el distanciamiento
social en las escuelas nos han permitido planificar un regreso completo a partir del 6 de Abril.
Esta carta describe cómo se verá el horario de su estudiante en las próximas semanas.

15 de Marzo - 26 de Marzo: La mayoría de los horarios escolares seguirán siendo los mismos
durante las próximas semanas. Todos los estudiantes de kinder hasta el 12º grado estarán en el
edificio de la escuela de alguna manera.

● Todos los niños de kinder estarán en persona los Lunes/Martes y Jueves/Viernes.
● Los estudiantes de 1º a 8º grado seguirán su horario actual de cohorte A / B.
● A partir del lunes 15 de Marzo, los estudiantes de high school tendrán la oportunidad de

regresar al edificio los Lunes/Martes y Jueves/Viernes

A partir del 6 de Abril todos los estudiantes que deseen regresar pueden asistir a clases en
persona, cinco días a la semana. Las clases se impartirán de 8:00 am a 12:30 pm.

Todos los estudiantes (con la excepción de Pre-Kinder) continuarán las clases virtuales de
2:00-3:00 pm los Lunes/Martes  y Jueves/Viernes. Los estudiantes se reunirán en persona los
miércoles por la mañana, pero no habrá una sesión virtual por la tarde los miércoles. Los
estudiantes de Washington seguirán un horario ligeramente diferente (ver más abajo).

Las familias que previamente seleccionaron el aprendizaje virtual todavía tendrán la opción de
cambiarse a la escuela en persona. Si desea cambiar a su hijo/a al aprendizaje en persona,
llame a su escuela. Puede tomar una semana o más reorganizar la configuración del salón de
clases, el transporte, el servicio de comida, etc. Tenga paciencia con el personal mientras se
realizan estos ajustes.

Como siempre, los cubrebocas, las rutinas de lavado de manos, los protocolos de limpieza y el
distanciamiento social seguirán siendo obligatorios en todos los edificios. Las familias aún
deberán completar su Lista de verificación de detección de síntomas autoguiada diaria Lista de

https://www.cusd50.org/page/daily-symptom-screening


verificación de detección de síntomas autoguiada diaria en casa todos los días antes de la
escuela.

SEMANA DEL 15 Y 22 DE MARZO

Los estudiantes virtuales continuarán la instrucción a través de Zoom. Todos los estudiantes
trabajarán de forma virtual los miércoles. Con la excepción de la high school, los estudiantes
seguirán el mismo horario que las semanas anteriores. Los estudiantes de la high school
regresarán al edificio la semana del 15 de marzo.

Pre-Kinder
Mismo horario que las semanas anteriores. Grupos selectos de estudiantes de Pre-Kinder se
reúnen en persona los lunes y viernes de 10:00-11:00 am.

Kinder
Mismo horario que las semanas anteriores. Todos los estudiantes tendrán la opción de reunirse
en persona.

● Lunes/Martes  y Jueves/Viernes , 8:00 am - 12:30 pm - todos los estudiantes en
persona

● Lunes/Martes y Jueves/Viernes, 2:00 - 3:00 pm - todos los estudiantes virtual
1° - 8° grado
Mismo horario que las semanas anteriores. Estudiantes en persona en cohortes A / B:

● Lunes / Martes, 8:00 am - 12:30 pm - La cohorte A estará en persona
● Jueves / Viernes, 8:00 am - 12:30 pm - La cohorte B estará en persona
● Lunes/Martes y Jueves/Viernes, 2:00-3:00 pm - Clase virtual

9º – 12º grado
Todos los estudiantes en persona tienen la opción de regresar al edificio. Los estudiantes
virtuales continúan las clases en línea a través de Zoom.

● Lunes / Martes y Jueves / Viernes, 7:55 am - 12:37 pm - Clases en persona
● Lunes / Martes y Jueves / Viernes, 12:38-1:38 pm - viaje y almuerzo
● Lunes / Martes y Jueves / Viernes, 1:39-2:59 pm - Clases virtuales

SEMANA DEL 29 DE MARZO: VACACIONES DE PRIMAVERA - NO HAY CLASES

● Lunes 29 de marzo a viernes 2 de abril: vacaciones de primavera (no hay clases)
● Lunes 5 de abril - Vacaciones de primavera (no hay clases)

https://www.cusd50.org/page/daily-symptom-screening


NUEVO HORARIO A PARTIR DEL MARTES 6 DE ABRIL

A partir del martes 6 de abril, todos los estudiantes tienen la opción de reunirse en persona,
cinco días a la semana. Todos los estudiantes tendrán clases el miércoles por la mañana, pero
no habrá clases por la tarde los miércoles. Los estudiantes virtuales continuarán la instrucción
a través de Zoom.

Pre-kinder
A partir del martes 6 de abril, todos los estudiantes de pre kinder tendrán la oportunidad de
regresar a la Escuela Washington de lunes a viernes.

Horario de Washington (de lunes a viernes)

Horario en persona Horario virtual

8:15-10:15 am Clase AM
8:15-10:15 am

Menú de actividades
de aprendizaje

virtual
10:15 am Termina la clase de AM

10:15-11:30 am Descanso

12:30-2:30 pm Clase PM
11:30 am -

12:15 pm
Clase zoom con

maestra/o2:30 pm Termina la clase de PM

Kinder - 8º grado
A partir del martes 6 de abril, todos los estudiantes que deseen regresar se reunirán en persona,
cinco días a la semana. Los estudiantes virtuales continúan la instrucción virtual a través de
Zoom.

● De Lunes a Viernes, de 8:00 am a 12:30 p.m., Todos los estudiantes en el edificio
● Lunes/Martes y Jueves/Viernes, 2:00-3:00 pm - todos los estudiantes tienen una hora de

instrucción virtual. (No habrá sesión por la tarde los miércoles).

Horario en persona: Kinder - 8º grado

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00 am -
12:30 pm

Clases
en persona

Clases
en persona

Clases
en persona

Clases
en persona

Clases
en persona

2:00-3:00 pm
Clases

virtuales
Clases

virtuales
No hay clases

virtuales
Clases

virtuales
Clases

virtuales



9º – 12º grado

● Los estudiantes virtuales continúan la instrucción virtual a través de Zoom.
● Lunes a Viernes, 7:55 am - 12:37 pm - Clases presenciales
● Lunes / Martes y Jueves / Viernes, 12: 38-1: 38 pm - viaje y almuerzo
● Lunes / Martes y Jueves / Viernes, 1: 39-2: 59 pm - Clases virtuales
● No habrá clases por la tarde los miércoles. Los estudiantes asistirán a clases en el

edificio de 7:55 am a 12:37 pm.

Horario en persona: Harvard High School

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:55 am -
12:37 pm

Clases
en persona

Clases
en persona

Clases
en persona

Clases
en persona

Clases
en persona

12:38-1:38 pm
Viaje y

almuerzo
Viaje y

almuerzo
Viaje y

almuerzo
Viaje y

almuerzo
Viaje y

almuerzo

1:39-2:59 pm
Clases

virtuales
Clases

virtuales

No hay
clases

virtuales

Clases
virtuales

Clases
virtuales

ACTUALIZACIONES DEL SERVICIO DE COMIDAS

Estudiantes Remotos: Los estudiantes que decidan permanecer remotos durante el mes de
abril tienen la oportunidad de optar por la entrega de comidas.Todos los formularios de
suscripción deben completarse antes del Miércoles, Marzo 17.

Estudiantes en persona: Los estudiantes que asisten a la escuela en persona no necesitan
optar por la entrega de comidas. Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo en la escuela
todos los días.

Pasajeros de autobús:Los cubrebocas son obligatorios en los autobuses, lo que significa que
no se pueden consumir alimentos en el autobús en este momento. Se espera que los pasajeros
de autobús coloquen su almuerzo en su mochila cuando lo reciban. Los almuerzos deben
permanecer en la mochila de cada estudiante durante el viaje.

https://docs.google.com/forms/d/1scGjDV-06bh3CpwfRsiYX58SRS1JCm1JrKN12RtVa8Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1scGjDV-06bh3CpwfRsiYX58SRS1JCm1JrKN12RtVa8Q/edit

