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TRANSPORTE 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

LLEGADA A LA ESCUELA 

AUTOBUS:  

Los estudiantes se reportarán al área de 
campo exterior una vez que lleguen al  
edificio. Se requiere cubrirse la cara      
durante las transiciones y cuando no se 
pueda mantener la distancia física. 

 

CARRO:  

La llegada de los estudiantes comenzará  
a las 7:15 a.m. Los estudiantes perman-
ecerán afuera hasta que se reporten a sus 
salones de clase del primer período a las 
7:50 a.m. Se requerirá cubrirse la cara du-
rante las transiciones y cuando no se 
pueda mantener la distancia física. 

DESPEDIDA DE LA ESCUELA 

AUTOBUS: 

Los autobuses comenzarán a salir a las 3:00 
p.m. Los estudiantes se cubrirán la cara   
durante la transición a los autobuses y 
mientras viajan en el autobús escolar. 

 

CARRO: 

Los pasajeros en automóvil saldrán a las 3:00 
p.m. Los estudiantes se presentarán al frente 
de BJH mientras esperan que lleguen sus pa-
dres / tutores. Todos los padres conducirán a 
través de la línea de pasajeros. No se permitirá 
a los padres salir de sus vehículos. Los estu-
diantes y el personal usarán cubiertas para la 
cara durante la transición y en el área de salida 

de los pasajeros en automóvil. 

REQUISITOS DEL AUTOBUS 
 

El distrito proporcionará transporte en autobús para todos los estudiantes que vivan a 
más de dos millas de una escuela. Según la guía actual de ADH, los estudiantes mayores 
de dos años deberán usar cubrebocas cuando viajen en el autobús porque el autobús es 
un área confinada y el distanciamiento social no es posible. No se le exigirá a ningún es-
tudiante con problemas de salud y necesidades especiales que le impidan usar una 
cubierta facial. A todos los estudiantes se les asignará un asiento en el autobús. No esta-
mos planeando cambios en los horarios o paradas de los autobuses. 
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SALUD 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

CUBREBOCAS 
Se requerirá que todo el personal y los estudiantes en los grados K-12 se cubran la boca 
y nariz cuando no sea posible el distanciamiento social. No se le exigirá a ningún estu-
diante con problemas de salud y necesidades especiales que le impidan usar una 
cubierta facial. En el caso de que sea posible el distanciamiento social, se pueden qui-
tar los cubrebocas. Los estudiantes pueden retirarsela cuando comen comidas / bo-
cadillos y en el recreo o durante una actividad que requiera una alta actividad aeróbica. 

HIGIENE 
Desinfectar y la limpieza serán una alta prioridad para nuestro distrito cuando regresemos a 
clases. Estaremos limpiando superficies de alto contacto (perillas de puertas, interruptores de 
luz, etc.) y baños de manera continua durante todo el día. Proporcionaremos tiempo para 
lavarse las manos y se colocará desinfectante de manos en todos los campus. Se les pedirá a 
los estudiantes que se desinfecten las manos cada vez que salgan y entren a un espacio. 

HIDRATACION 
No se utilizarán fuentes de agua en este momento. Se proporcionarán estaciones de 
llenado de agua en todo el edificio. El estudiante puede traer una botella de agua reuti-

CONSEJERIA DE SALUD MENTAL 
Los consejeros escolares coordinarán los servicios según las necesidades de los estu-
diantes y también proporcionarán información y recursos a los estudiantes y padres de 

EXAMENES DE SALUD DE ESTUDIANTES 
Si un estudiante llega a la escuela enfermo, la enfermera de la escuela examinará al estudiante y con-
trolará su temperatura. Si la temperatura está por encima de la guía de ADH, el estudiante será envia-
do a casa y seguiremos las últimas instrucciones de ADH antes de regresar a la escuela. Cuando el ni-

ño(a) regrese a la escuela, se comunicará con la enfermera de la escuela. 
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DESCANSOS 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

 

SANITARIOS  
Los baños serán monitoreados entre y 
durante las clases por el personal de la 
escuela. Se deben usar cubiertas para la 
cara durante las transiciones y mientras 
está en el baño. Las manos deben 
lavarse y / o debe usarse desinfectante 
para manos al salir o entrar al aula. Se 
colocarán hojas de registro de entrada y 
salida para el baño en cada salón de 
clases para documentar el uso del baño 
de los estudiantes durante la clase. 

TIEMPO SOCIAL ANTES/DESPUES DE CLASES 

A los estudiantes se les permitirá socializar antes de la escuela y durante el almuerzo 

afuera. No se permiten equipos (balones de fútbol, juguetes, etc.). Se deben usar cu-

brebocas para la cara cuando no se pueda mantener la distancia física. 

ENTRE LAS CLASES 
Los estudiantes no deben usar el tiempo 
entre clases para socializar. No se permitirá 
reunirse en los pasillos. Todos los estu-
diantes deben caminar con el flujo del 
pasillo para permitir un movimiento más 
fácil de una clase a otra. 

LOCKERS (Casilleros) 
No se usaran lockers este ciclo escolar. Los 
estudiantes deben de traer lo necesario en 
sus mochilas 

LONCHE 
El almuerzo(LONCHE) se servirá en la cafete-
ría y el gimnasio. Se establecerá distanci-
amiento social con asientos marcados. Otros 
lugares estarán disponibles para que los es-
tudiantes los utilicen si es necesario. Se 
deben usar cubrebocas en todo momento, 
excepto al comer o beber, cuando no se 
puede mantener la distancia física. No se 
permitirán visitas durante el almuerzo. 

DESAYUNO 
El desayuno estará disponible a partir de 
las 7:30 a.m. todos los días. Se estable-
cerá distanciamiento social en la cafete-
ría con asientos marcados. Se deben usar 
cubrebocas en todo momento, excepto 
al comer o beber, cuando no se puede 
mantener la distancia física. 



 6 

 

 

VIRTUAL/APRENDIZAJE MIXTO 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

APRENDIZAJE VIRTUAL 
El aprendizaje virtual será dirigido por maestros(as) de Benton. El material será el mismo que el del 
salón de clases y se presentará al mismo ritmo. La mayoría de las clases no se transmitirán en vivo, 
por lo que los estudiantes deberán acceder a los materiales y videos de las lecciones a través de 
Google Classroom. Google Classroom se utilizará para instrucción y asignaciones. La interacción con el 
profesor se realizará a través de la plataforma Google Meets. Se espera que los estudiantes participen 
en el aprendizaje durante cuatro horas al día. Esto incluye la interacción con el maestro, la realización 
de tareas y la realización de evaluaciones. Los estudiantes que necesiten libros de la biblioteca para 
leer podrán sacar un libro de la biblioteca con cita previa o pueden solicitar que se recojan ciertos 
libros en la oficina. 

SISTEMA DE ADMINISTRA-

CION DE APRENDIZAJE (LMS) 

Cada maestro(a) usara Google Classroom 

como herramienta para dar lecciones 

DISPOSITIVOS MOVILES DE 
ESTUDIANTES 

Todos los estudiantes de octavo y noveno 
grado recibirán un iPad, un teclado y una 
funda. 

APRENDIZAJE MIXTO (En el sitio) 
Los edificios escolares estarán abiertos y los estudiantes asistirán en el sitio. Si la escuela de un estu-

diante está cerrada, el estudiante aprenderá en línea a través de Google Classroom. 

DISTANCIAMIENTO FISICO EN CLASE 
Los salones de clases se organizarán para proporcionar el mayor espacio posible entre 
los estudiantes sin limitar la capacidad de los estudiantes para interactuar y co-
municarse con otros en su salón de clases. Cualquier intercambio de suministros o su-
perficies de trabajo se minimizará tanto como sea posible. El estudiante debe estar a 
seis pies de distancia tan a menudo como sea posible. Se usarán máscaras en todo mo-
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COMUNICACION 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

COMUNICACION ESTUDIANTIL CON EL PERSONAL 
Los estudiantes se comunicaran con el personal no docente en el siguiente link: http://
bentonar.apptegy.us/o/bjhs/staff . 
 

Contact with classroom teachers should be first through the teacher’s Google Class-
room, Remind app, and  then through staff email address.  

o llame a la oficina al  (501) 778 - 7698.  

ANUNCIOS GENERALES 
Anuncios generales seran enviados por: 

 Correo del distrito/texto/llamada 

 App Recordatorio 

 Red Social del Distrito 

COMUNICACION DE PADRES CON EL PERSONAL 

Los padres deben enviar un correo electrónico a todo el personal a través de la cuenta 
de correo electrónico de la escuela o mediante la aplicación Remind del maestro. Vis-
ite el siguiente enlace para obtener toda la información de contacto de los maestros 
de BJH: BJH Teacher Contact.  
  

Los correos por orden alfabetico en este link: http://bentonar.apptegy.us/o/bjhs/staff  

OPEN HOUSE 

Las actividades de Open house seran virtuales. 

Favor de seguir el Facebook de BJH.  

REGISTRO 
Visite https://www.surveymonkey.com/
r/BPSTouchlessStudents2020  

http://bentonar.apptegy.us/o/bjhs/staff
http://bentonar.apptegy.us/o/bjhs/staff
https://docs.google.com/document/d/1HVJC4JuPGPnA3moCc4g4OT7Lev9CDNd7sShhnl0kSe4/edit?usp=sharing
http://bentonar.apptegy.us/o/bjhs/staff
https://www.surveymonkey.com/r/BPSTouchlessStudents2020
https://www.surveymonkey.com/r/BPSTouchlessStudents2020
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INFORMACION ESTUDIANTIL 

 

 

LISTA DE UTILES: 

(2) CARPETA DE 2 PULGADAS 

DIVISORES 

CUADERNO DE PAPEL 

LAPICES/PLUMAS 

(2)CUADERNOS SIN ESPIRALES 

AUDIFONOS (CON CORDON) 

PLUMONES PARA RESALTAR TEXTO 

COLORES DE LAPIZ 

MOCHILA 
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SERVICIOS 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

ESOL—INGLES PARA LOS QUE HABLAN OTRO IDIOMA 
Los estudiantes de inglés recibirán intervención en grupos pequeños o apoyo integrado 
para la adquisición del idioma y la instrucción protegida en sus aulas. Si la escuela hace 
la transición al aprendizaje en línea únicamente, los estudiantes trabajarán con el maes-
tro de ESOL y / o sus maestros de aula a través de Google Meet. 

EDUCACION ESPECIAL 
El distrito acomodará a los estudiantes a través de instrucción dentro y fuera del sitio con nece-

sidades especiales. Nuestros instructores de educación especial tomarán precauciones adicionales 

cuando trabajen con los estudiantes. Si los padres tienen preocupaciones sobre sus estudiantes que 

pueden estar en alto riesgo debido a COVID-19, pueden explorar la opción de aprendizaje virtual 

que les permite a los estudiantes continuar su educación desde la seguridad de su propio hogar. 

INTERVENCION DE DISLEXIA 
Los estudiantes que califiquen para los servicios de dislexia continuarán recibiendo in-
tervención en grupos pequeños. Si el aprendizaje en el sitio se cambia al aprendizaje en 
línea únicamente, los estudiantes trabajarán con el intervencionista de dislexia a través 
de Google Meet. 
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EXTRACURRICULARS 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

ATLETISMO 

BANDA/CORO 

JROTC 

CLUBS 
 

 

Todas las actividades extracurriculares seguirán las directi-

vas y pautas establecidas por las Asociaciones de Activida-

des de Arkansas (AAA), el Departamento de Salud de Ar-

kansas (ADH) y el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria (DESE). Manténgase al día con las últimas actu-

alizaciones en la página de Facebook del Distrito Escolar de 

Benton. Comuníquese con el entrenador o asesor para ob-

tener detalles sobre cada actividad. 
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LISTA PARA MARCAR 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

EN EL SITIO (MIXTA) 

NECESITARAN 

 COBREBOCA LIM-

PIO 

 BOTELLA DE AGUA 

 CARGADOR DEL 

IPAD 

 

EXPECTATIVAS 

 USAR TU MASCARA 

 DISTANCIAMIENTO SOCIAL CUANDO 

SEA POSIBLE 

 ASISTIR A TU CLASE EN TU HORARIO 

 AGREGAR EL GOOGLE CLASSROOM 

DE SUS MAESTROS(AS) Y RE-

CORDATORIOS POR TEXTO 

VIRTUAL 
NECESITARAN 

 CARGADOR DEL 

IPAD 

 INTERNET CONFIA-

BLE  

 

EXPECTATIVAS 

 REVISAR GOOGLE CLASSROOM, 

CORREO ELECTRONICO, RE-

CORDATORIOS POR TEXTOS 

 COMUNICARSE CON SUS MAESTROS 

DIARIO 

 ORGANIZAR SUS TIEMPOS Y NO 

PERDER NINGUNA TAREA Y ESTAR AL 

DIA CON SUS ASIGNATURAS 
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RECURSOS 
 SITIO WEB DISTRITO ESCOLAR DE BENTON 

https://ww2.bentonschools.org/  
  

SITIO WEB DEVBENTON JR HIGH  

https://ww2.bentonschools.org/o/bjhs  

  

FACEBOOK DEL DISTRITO - https://www.facebook.com/

bentonschools/  

   

 FACEBOOK DE BJH - https://www.facebook.com/

bentonjuniorhighschool/   
 

 HAC- https://hac40.esp.k12.ar.us/HomeAccess40/Account/LogOn?

ReturnUrl=%2FHomeAccess40  

 

"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

https://ww2.bentonschools.org/
https://ww2.bentonschools.org/o/bjhs
https://www.facebook.com/bentonschools/
https://www.facebook.com/bentonschools/
https://www.facebook.com/bentonjuniorhighschool/
https://www.facebook.com/bentonjuniorhighschool/
https://hac40.esp.k12.ar.us/HomeAccess40/Account/LogOn?ReturnUrl=%2FHomeAccess40
https://hac40.esp.k12.ar.us/HomeAccess40/Account/LogOn?ReturnUrl=%2FHomeAccess40
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"Estamos involucrando a todas las mentes, aprendiendo juntos y mejorando cada día" 

"Estamos aquí para asegurarle una experiencia 

educativa maravillosa que incluye estudios 

académicos, actividades extracurriculares, 

aprendizaje social y emocional. No dude en con-

tactarnos si hay algo que podamos hacer para 

ayudar a su hijo a tener éxito. Esperamos un 

gran año escolar . " 

- CHAD PITTS, DIRECTOR DE BJH  

Benton Junior High School 

411 N Border St 

Benton, AR 72015 

Phone: (501) 778-7698  


