
Buttonwillow
Hoja de ruta para abrir

SIGUIENTES GUÍAS DE CDC

Estar de
acuerdo con
lo correcto



Recomendamos un
calendario escolar que
se cambiará para
comenzar el 5 de agosto
y finalizar el 10 de junio.

Calendario

Se instalarán escudos
entre los trabajadores
de servicio y las líneas
de alimentos.
Comida servida en
lugares

Servicio de comida

Bus Runs
West 30 students

16 familias
East 33 Students

16 familias

Transporte

Titulado
Clasificado
Profesor virtual

Dotacion de personal

Clases ajustadas a 12
Renuncia en las aulas

Instrucción-
Preescolar



El distanciamiento
social se puede tener en
cuenta en cada aula. La
mayoría de las clases
son de 15 a 24
estudiantes.

Instrucción TK-6

Se cumplirán todas las
pautas lo más
estrictamente posible.
El personal usará
máscaras.

Salud y seguridad

Las clases se establecerán
en 17-18
Los maestros enseñarán
materias básica
Los maestros rotarán

Instruccion 7-8

Cancelar deportes de
otoño
No hay voluntarios en
el campus.
No hay viajes de campo
o asambleas

Ocupaciones

Podremos adaptarnos al
aprendizaje a distancia
en caso de pautas o
indicaciones del
gobierno.

Flexibilidad



Calendario escolar

Semanas después de Acción de Gracias
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Tasas de Porcentaje Semanal en Buttonwillow

¡Déjame
decirte
por qué!

#1

La asistencia
disminuye
constantemente
durante las tres
semanas entre Acción
de Gracias y
Vacaciones de Invierno

#2

La asistencia en ese
momento puede ser
10% inferior a nuestro
porcentaje anual

#3

En caso de que haya un
brote del virus, es
probable que en este
momento

#4

Las vacaciones serán
un momento de alta
presión para esperar
que los estudiantes y
las familias se adapten
al aprendizaje a
distancia.

180 días de instrucción
Comienza el 5 de agosto
Fin del 10 de junio
Vacaciones normales
6 semanas de Acción de Gracias-Año
Nuevo
1 semana en las vacaciones de primavera



LA COMUNICACIÓN DE PADRES
Y ESTUDIANTES ES VITAL

Sistema de información del estudiante --Messenger
El personal de la oficina y los padres deben asegurarse de
que la información de contacto se actualice cuando haya
cambios.

Facebook
Los padres y los alumnos pueden seguir a la escuela en

Facebook. ¡Solo amigo Buttonwilow USD!!

Gorjeo
Los tutores y los estudiantes pueden seguir a Buttonwillow
USD

La Aplicación de Recordatorio
La escuela y los maestros usarán la aplicación Remind 

Aplicación Class Dojo
Los maestros de clase pueden estar usando la aplicación Clas Dojo



Transporte
West Run

78 Pasajeros
26 Asientos

33 Estudiantes
16 Familias

East Run
78 Pasajeros
26 Asientos

30 Estudiantes
16 FamiliasMiembros de la familia

resaltados juntos en

rojo o amarillo



2 AM 2 PM 12

PERSONAL CERTIFICADO

PRESCHOOL

KINDER

1ST

2ND

3RD

4TH

5TH

6TH

7TH

8TH

2 CLASSES OF 20 ALUMNOS en
CADA CLASE

1 CLASE OF 18

1ST/2ND

3RD/4TH

MOD/SEV

MILD/MOD

1 CLASE OF 18

1 CLASE OF 18

1 CLASE OF 4

1 CLASE OF 18

1 CLASE OF 19

2 CLASES OF 24

2 CLASES OF 17

2 CLASES OF 17

2 CLASES OF 19

1 CLASE OF 18

17 ALUMNOS EN LOS GRADOS 2-8



CAMBIOS EN EL LADO CERTIFICADO
1. Los cambios se basarán hasta el 20 de noviembre.2. Permitirá que la escuela evite el aprendizaje a distancia a menos quesea necesario

3. Cancele Fall Sports para que las clases de educación física sean máspequeñas
4. Los maestros de 7º y 8º grado rotarán en lugar de que los estudiantesroten5. La banda estará en espera hasta la primavera6. Laboratorio de nutrición en espera hasta la primavera7.El laboratorio de ciencias en espera hasta la primavera8. Se pueden usar materiales de Science Lab pero los materiales sedesinfectan después de su uso.

9. El maestro virtual estará disponible para una multitud de actividadesbasadas en la descripción del trabajo



Salud y Seguridad # 11. Temperaturas de los estudiantes tomadasantes de subir al autobús
2. Temperaturas del personal tomadas a lallegada
3. Temperaturas de los estudiantes tomadasen las puertas de entrada --- Puertaeste y puerta este del estacionamientosolamente
4. El personal usará máscaras 



Salud y Seguridad #2
1. No hay voluntarios en el campus
2. No hay viajes de campo o asambleas
3. Los maestros de séptimo y octavogrado giran a los estudiantes
4. Personal capacitado en limpiezaadecuada
5. Sin equipo en el patio de recreo 



Salud y Seguridad #31. Los estudiantes comerán en la sala dejuntas, la cafetería y afuera
2. Se instalan protectores de plástico en laoficina y en la cafetería
3. Las clases de preescolar son 12 pormaestro
4. Los esfuerzos de higiene serán enseñadosa todos los estudiantes
5. Las pautas y directivas serán monitoreadas



Consideraciones Futuras

Comedor
de la

Cafeteria
Los servicios de

comidas se
ajustarán según

sea necesario para
garantizar

Horario
Diario

El horario será
monitoreado

diariamente para
determinar los
próximos pasos
para la escuela.

Sesión de
Invierno

Planearemos
proporcionar

apoyo educativo
adicional durante
lo que se llamará

una sesión de
invierno

Videos
para

Padres
Se pondrán a

disposición videos
para ayudar a los

padres

Educacion
para

Padres
Se invitará a los

padres a asistir a
clases sobre

comprensión de
computadoras y

programas
utilizados por la

escuela.



SER COMO GOMBY
¡FLEXIBLE!

Propina


