
Viernes, Marzo 19, 2021

Familias de Harvard,

Ha sido una semana muy ocupada en el Distrito 50. Estamos encantados de dar la bienvenida a
más estudiantes al edificio,  y esperamos ampliar nuestras propuestas de aprendizaje
en-persona en las próximas semanas.

A partir del Martes 6 de Abril, todos los estudiantes, ya sean presenciales o virtuales, asistirán a
clases cinco días a la semana. Las clases se impartirán de 8:00 am a 12:30 pm. Todos los
estudiantes (excepto Pre-K) continuarán las clases virtuales de 2:00-3:00 pm los lunes / martes
y jueves / viernes. Los miércoles no habrá sesión virtual por la tarde. Los estudiantes de
Washington seguirán un horario ligeramente diferente (ver más abajo).

Como siempre, los Cubrebocas, las rutinas de lavado de manos, los protocolos de limpieza y el
distanciamiento social seguirán siendo obligatorios. Se requiere que los estudiantes usen un
cubre bocas en la escuela y en los autobuses escolares. Las familias deben completar su lista
de verificación de detección de síntomas autoguiada diaria
en casa todos los días antes de la escuela.

SEMANA DEL 22 DE MARZO

Los estudiantes virtuales continuarán la instrucción a través de Zoom. Todos los estudiantes
trabajarán de forma remota el miércoles. Tenga en cuenta: el viernes 26 de marzo es un día de
salida temprana. Los estudiantes saldrán a las 12:30 pm. No habrá sesión de la tarde el viernes.

Pre-K
Mismo horario que las semanas anteriores. Grupos selectos de estudiantes de Pre-K 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, 2:00 - 3:00 pm - todos los estudiantes a distancia
● Viernes 26 de marzo: todos los estudiantes salen a las 12:30 p.m., No hay clases por la

tarde

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


1° a 8° grado
Mismo horario que las semanas anteriores. Estudiantes presenciales en cohortes A / B:

● Lunes / Martes, 8:00 am - 12:30 pm - La cohorte A estará en persona
● Jueves, 8:00 am - 12:30 pm - La cohorte B estará en persona
● Lunes / Martes y Jueves, 2: 00-3: 00 pm - Clase virtuales
● Viernes 26 de marzo: todos los estudiantes salen a las 12:30 p.m., No hay clases por la

tarde

9° - 12° 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 presenciales
● Lunes / Martes y Jueves, 12: 38-1: 38 pm - viaje y almuerzo
● Lunes / Martes y Jueves, 1: 39-2: 59 pm - Clases virtuales
● Viernes 26 de marzo: todos los estudiantes salen a las 12:30 p.m., No hay clases por la

tarde

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)

NUEVO HORARIO A PARTIR DEL MARTES 6 DE ABRIL

A partir del martes 6 de abril, todos los estudiantes tendrán clases 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-K
A partir del martes 6 de abril, todos los estudiantes de Pre-K tendrán la oportunidad de regresar
a la escuela Washington de lunes a viernes.

Horario de Washington
(Lunes / Martes y Jueves / Viernes)

Horario en persona Programación virtual

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

Menú de
actividades de



aprendizaje remoto
10:15 am Finaliza la clase AM

10:15-11:30 am Descanso

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

12:15 pm
Zoom en la clase
con el maestro2:30 pm Finaliza la clase PM

Horario de los miércoles de Washington

8:15-10:15 am Clase AM
(en persona)

10:15 am AM Class regresa a casa

10:45-11:15 am
Zoom en la clase con el

maestro (PM y estudiantes
virtual)

11:15-11:30 am descanso

11:30 am - 12:30 pm Zoom especiales (AM, PM
y estudiantes virtuales)

Kinder - 8ºgrado
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.

● Lunes–Viernes, 8:00 am - 12:30 pm – Todos los estudiantes en el edificio
● Lunes/Martes y  Jueves/Viernes, 2:00-3:00 pm –Todos los estudiantes tienen una hora

de instrucción remota.  (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
person

Clases en
person

Clases en
person

Clases en
person

Clases en
person

2:00-3:00 pm
Clases

virtuales
Clases

virtuales
No hay Clases

virtuales
Clases

virtuales
Clases

virtuales



9° - 12° 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 remotas
● 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 Miercoles Jueves Viernes

7:55 am -
12:37 pm

Clases en
person

Clases en
person

Clases en
person

Clases en
person

Clases en
person

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

SERVICIO DE COMIDAS PARA LA PRIMAVERA

Los paquetes de comida de 7 días para las vacaciones de primavera estarán disponibles para
recoger de 9: 00-11: 00 am el lunes 29 de marzo. Las comidas se distribuirán en la Harvard High
School desde la puerta 14 (estacionamiento trasero). No se requiere registro ni pedido
anticipado. Las comidas están disponibles para todos los estudiantes.

CAMBIAR MÉTODO DE APRENDIZAJE

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 la escuela de su hijo/a. Se necesitará una semana para reorganizar la configuración del
salón de clases, el transporte, el servicio de alimentos, etc. Tenga paciencia con el personal
mientras se realizan estos ajustes.


