
Camden’s Promise 
Charter School

Plan de respuesta ante una 
Pandemia

Año escolar 2020-2021

Primer día de clases Martes 8 
de septiembre de 2020



Destacar:
● Comenzar virtualmente (evaluar en octubre)
● Horario dividido
● Autobús: uno por asiento
● Máscaras universales
● Proceso de selección de dos niveles
● Día Reducido (5 horas)
● Programa de alimentos: desayuno y almuerzo
● 3 días de desayuno y almuerzo están disponibles en el 

PAC
● Receso diario durante 15 minutos



Tres opciones para aprender

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Dias- A En Persona En Persona Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

Dias- B Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

En Persona En Persona

Solo 
Virtual 

Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

Aprendizaje 
virtual

504, ELL, y estudiantes con IEP’s fueron invitados a venir los 4 días.



Programa A  – Lunes y Martes
(Virtual Miercoles - Viernes)

Aula 02

Aula 03

Aula 01

Aula 01 Aula 02 Aula 03

Periodo 1
8:45- 10:25

Ciencias o 
estudios sociales

Matemáticas LAL

Periodo 2
10:25 - 12:05

LAL Ciencias o 
estudios sociales

Matemáticas

Periodo 3
12:05 - 1:45

Matemáticas LAL Ciencias o 
estudios sociales



Miercoles-Limpieza de edificios para todos
Clases virtuales 



Programa B  – Jueves y Viernes
(Virtual Lunes-Miercoles)

Aula 05

Aula 06

Aula 04

Aula 04 Aula 05 Aula 06

Periodo 1
8:45- 10:25

Ciencias o 
estudios sociales

Matemáticas LAL

Periodo 2
10:25 - 12:05

LAL Ciencias o 
estudios sociales

Matemáticas

Periodo 3
12:05 - 1:45

Matemáticas LAL Ciencias o 
estudios sociales



Información de Contacto de los Padres:

Mantenga toda la información de contacto actualizada en Realtime 
o comunicándose con la recepción entre las 8 am. - 2 pm., Los 
lunes, martes, jueves o viernes para combios.
(856) 365 -1000 Ext. 100

Nos comunicaremos con usted por correo electrónico, llamada 
telefónica, llamada Zoom o mensaje de texto para toda la escuela.

La información precisa del correo electrónico es clave. ¡Revíselo al 
menos 2-3 veces por semana!



Programa de instrucción virtual
● Programa de instrucción virtual sigue el mismo horario, 

expectativas de comportamiento y requisitos académicos que el 
aprendizaje en persona..

● Los estudiantes deben usar ropa apropiada para la escuela virtual. 

● Las cámaras deben estar encendidas todo el tiempo y su 
estudiante debe usar su nombre completo en la plataforma virtual.

● Elija un área designada para que su estudiante trabaje 
virtualmente.



Programa académico- Diario de 8:45am - 1:45pm
Artes del lenguaje - (100 minutos) todo el ano
● 50 minutos lectura  
● 50 minutos escritura
Matemáticas - (100 minutos) 2 Semestres de classes
● 1st y 2nd período de calificación - Numero de Sentido
● 3rd y 4th período de calificación - Razonamiento Matemático / 

Álgebra I 
Ciencias - (100 minutos) 1 semestre

1st y 2nd período de calificación O 3rd y 4th período de 
calificación

Estudios Sociales - (100 minutos) 1 semestre
1st y 2nd período de calificación O 3rd y 4th período de 
calificación



Programa académico (continuación)
Programas especiales (Diariamente 2pm- 4pm)
● Los estudiantes tendrán una clase de especiales virtual todo los dias.

● Se pidió a los estudiantes que completaran un “Formulario de selección 
de clases especiales” en Canvas durante la orientación de verano..

● Las calificaciones de las clases especiales cuentan para las 
calificaciones y se verán en la boleta de calificaciones trimestral.

Las políticas de calificación descritas en nuestro Manual de Promise se 
seguirán para el año escolar 2020-2021.



Expectativas de comportamiento:
● Debido a las limitaciones de la pandemia actual, no realizaremos 

detenciones en persona después de la escuela o los sábados.. 

● Los padres serán notificados cada viernes cuando los 
estudiantes falten a tres o más asignaciones semanales.

● A los estudiantes con problemas de comportamiento importantes 
se les asignará trabajar virtualmente.

● Se sigue esperando de todos los estudiantes un comportamiento 
apropiado en línea y en persona.



Entrenamiento para Padres:
1. Entrenamiento de Canvas  -

Los padres y los estudiantes tendrán cada uno su propia 
información de inicio de sesión

1. Entrenamiento de Realtime -
Los padres y los estudiantes tendrán cada uno su propia 
información de inicio de sesión

1. Entrenamiento de Magnus 

1. Entrenamiento de Go Guardian 



Salud y seguridad
Proyecciones -
- Consulte con su hijo cada mañana para detectar signos de enfermedad. Si 

su hijo tiene una temperatura de 100.4 grados o más, no debe ir a la 
escuela. Magnus tendrá un examen para que lo llene cada mañana para 
cada niño.

- Los estudiantes serán evaluados al llegar a la escuela mediante controles 
de temperatura y una encuesta de evaluación previa. 

- La temperatura de 99-100,3 grados estará sujeta a un nuevo control (a 
cargo de la enfermera) dentro de los 10 minutos posteriores al control de 
temperatura inicial. Si la segunda comprobación revela temp. más de 
100.4, el estudiante será enviado inmediatamente a la sala de aislamiento 
para irse a casa.



Salud y seguridad (continuación)
Baños - Cada grado tendrá su propio baño para utilizar. Solo un 
estudiante usará el baño a la vez y el baño se limpiará después de cada 
uso.

Enfermeras - Las enfermeras serán móviles y tendrán la capacidad de 
atender a los estudiantes en su ubicación.

Autobús - Los estudiantes deben estar separados por 6 pies mientras 
esperan el autobús, y solo un estudiante por asiento, a menos que los 
estudiantes sean hermanos.

Mascaras - Las máscaras deben usarse en todo momento: en la parada del 
autobús, en el autobús y en el edificio de la escuela.



Protocolo de entrada:
● Las clases comienzan a las 8:45 am.
● Las puertas se abren a las  8:15 am.
● Después de las 8:45 am ingrese por la recepción.
● Los estudiantes NO podrán ingresar después de las 

9:45 am, y DEBEN asistir a la escuela virtualmente 
para ser contados para su asistencia.

● Pasajeros de autobús - Pasará por el vestíbulo del 
octavo grado.

● Conductores y caminantes en automóvil - Entrará por 
la cafetería (de 8:15 a 8:45)



Protocolo de salida:
● Las clases terminan a la 1:45 pm.
● Los estudiantes deberán estar en la escuela 4 horas 

para que se les cuente como presentes para el día.
● Pasajeros de autobús - será despedido de forma escalonada 

en autobús. Todas las expectativas del autobús aún se 
aplican.

● Conductores y caminantes en automóvil - Permanecerán 
físicamente distantes y mantendrán sus máscaras puestas 
hasta que estén en casa. Los estudiantes no pueden 
congregarse frente a la escuela.

● Todo Las estudiantes necesitan estar fuera de la escuela 
antes de las 2pm.



Asistencia
● Los estudiantes serán marcados como presentes

○ si están en presencia virtual en vivo o sincrónica
○ si envían la tarea de la clase del día antes de las 8:45 am del día siguiente

● Los estudiantes serán calificados por asistencia como calificación de trabajo en 
clase.

Se obtendrá una calificación del 100% por participar en clases virtuales en 
vivo o sincrónicas.
Si un estudiante no asiste a clase pero el trabajo se completa a las 8:45 am 
del siguiente día escolar, un estudiante aún puede obtener una calificación 
de participación del 100%.

○ Después de las 8:45 am del próximo día escolar, se obtendrá una calificació  
del 70% como calificación de participación para las tareas entregadas tarde



Lista de suministros::
Necesaria:
1. Máscaras: una puesta y otra en su mochila (debe ser apropiada para la 

escuela)
2. Chromebook 100% cargado con cargador en bolsa
3. Cuaderno, bolígrafos, lápiz y sacapuntas manual
4. Libros de texto actuales (ver anuncios de Canvas)
5. Auriculares (preferiblemente con micrófono si los usa virtualmente)
6. Botella de agua recargable de boca ancha con tapa
Sugerida:
1. Pañuelos (tamaño de viaje para mochila)
2. Desinfectante de manos personal (tamaño de viaje para mochila)
3. Mouse externo



Entrenamiento para los estudiantes: Vencimiento antes del 
9/8/20

1. 5 Grado tuvo Orientación híbrida  
a. Lecturas de verano y asignaciones en Canvas
b. Examen en Canvas sobre el Manuel de Estudiantes
c. Licencia de Conducir Digital (instrucciones en Canvas)
d. PBIS y Prácticas Restaurativas en Canvas
e. Selección de Especiales - Anuncios en Canvas    

1. 6 - 8 Grado Orientación - todo a su propio ritmo
a. Incluye lecturas y asignaciones de verano
b. Entrenamiento Virtual Manual del Estudiante
c. Selección de Especiales - Anuncios en Canvas



Distribución de libros de texto: comienza en las calles 31 y Hayes

La recogida de libros de texto en el automóvil se realizará de la siguiente 
manera:

5 Grado = Lunes - 8/31/20 de 8:30am - 11:30am 

6 Grado = Lunes - 8/31/20 de 1pm - 4pm

7 Grado = Martes - 9/1/20 de 8:30am - 11:30am

8 Grado = Martes - 9/1/20 de 1pm - 4pm

Todos los grados compensan = Miercoles/Jueves  (9/2-9/3) 8:30am - 12pm



Contactos del Líderes del Grado: (856) 365-1000
Lideres de Grado 5
Ms. Harris ext. 304 nharris@camdencsn.org
Mr. McDougald ext. 191 kmcdougald@camdencsn.org

Lideres de Grado 6
Ms. Ciervo ext.374 nciervo@camdencsn.org
Ms. Washington ext. 181 twashington@camdencsn.org

Lideres de Grado 7
Mr. Alden ext. 149 falden@camdencsn.org
Mrs. Rossi ext. 343 lrossi@camdencsn.org

Lideres de Grado 8 
Ms. Satchell ext. 141 dsatchell@camdencsn.org

mailto:nharris@camdencsn.org
mailto:kmcdougald@camdencsn.org
mailto:nciervo@camdencsn.org
mailto:twashington@camdencsn.org
mailto:falden@camdencsn.org
mailto:lrossi@camdencsn.org
mailto:dsatchell@camdencsn.org


Información de Contacto (continuación)
Coordinadora de Cultura Escolar:
Ms. Brown ext. 150 tharris@camdencsn.org

Líder del Grado de Servicio Especial:
Ms. Ehrgood ext. 166 tehrgood@camdencsn.org

Trabajadoras Sociales:
Ms. Graham ext.158 ygraham@camdencsn.org
Ms. Massey ext. 387 kmassey@camdencsn.org
Ms. Virga ext.517 mvirga@camdencsn.org

Bibliotecario y Coordinador de libros de texto:
Mr. Brown ext. 307 abrown@camdencsn.org

Vice Principal:
Ms. Arasim ext. 152 jarasim@camdencsn.org
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