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Un mensaje sobre la Nueva 
Normalidad

Al entrar en este año escolar, entendemos 
los desafíos que se nos presentan. Hemos 

trabajado muy duro para armar un programa 
y un plan de estudios que permitirá a los 

estudiantes crecer y prosperar. Ya seamos 
virtuales o presenciales, una cosa sigue 

siendo cierta:
Somos una familia y tenemos esto.



Nuestra lema de la escuela

“Soy el líder del orgullo y rumo tan 
fuerte, respetuoso, responsable, 

ingenioso y orgulloso.” 
~  Mascota Cachorro



El Núcleo de Nosotros
Academica  

Escuela pequeña, temática
Usando tecnología

Google Classroom, aplicaciones digitales
Reuniones de Zoom en vivo

Apoyo adicional para estudiantes y padres
Enfoque especial en alfabetización y matemáticas

Personaje
Entorno seguro y afectuoso

Pensamiento crítico, formación de equipos, rasgos de carácter
Desarrollar el amor por aprender sobre la sociedad y el mundo.

Desarrollar un sentido de comunidad; tanto de forma virtual como 
presencial



Personal Administrativa
Mrs. Hahn – Principal

chahn@camdencsn.org

Mrs. Pompei~ Lider del building
bpompei@camdencsn.org

Ms. Acevedo- Recepcionista de Pride
wiacevedo@camdencsn.org

Ms. Cuevas- Enfermera de la Escuela
ncuevas@camdencsn.org

mailto:wiacevedo@camdencsn.org
mailto:ncuevas@camdencsn.org


Asegurese de Seguirnos en 
todas la Redes Sociales!

Facebook
Twitter

CCSN app
www.camdencsn.org

http://www.camdencsn.org


Proxima Fecha Importante
Semana del 31 De Agosto

Conocer y Saludar
los Maestros y Familias

8 de Septiembre del 2020
Primer dia de la escuela-Registrese a la 8:15am!

Instrucción virtual para todos los estudiantes

13 de Octubre del 2020
Comienza el Híbrido en Persona

Continua el Aprendizaje Virtual



Materiales
Para Virtual en la Casa:
• Computadora
• Lapices
• Crayolas
• Pega 
• Tijeras
• Auriculares/ 

audifonos

Para Regrsa en Persona:
• Mascaras
• Toallitas humedas de 

lysol/ desinfectante de 
manos

• Panuelos de papel
• Botella de agua
• Bolsas de ziplock
• Estuche de tranportar 

la computadora
• Auriculares/ audifonos



Sitios Web de Google, Aula y 
Profesores 

• Su estudiantes recibirá la major parte del 
trabajo en los sitios web de google, aula, 
y con sus profesores.

• Los estudiantes recibirán sus 
identificaciones y correo electrónico para 
poder acceder a sus aulas virtuales.

• Algunos trabajos también se asignan a 
través de paquetes y libros de trabajo.



Ejemplo de Horario Virtual

• Nuestro objetivo son lecciones EN VIVO del 
maestro de su hijo.  

• Los estudiantes inician sesion y recibirán 
instrucción durante la mañana con descansos 
programados para movimiento, bano y 
bocadillos.

• Se priorizan los bloques de ELA y 
Matemáticas

• Las clases especiales serán los Miércoles.



Muestra de Horario Virtual
Lunes/Martes & Jueves/Viernes

Hora Sujeto

8:30-9:00 Iniciar sesion y sel reunión el la manana

9:00-9:45 Ver ELA transmitida en vivo

9:45-10:00 Ver la Pausa de movimiento transmitida en vivo

9:10-10:30 Ver escritura transmitida en vivo

10:30-10:45 Ver la Pausa del movimiento transmitida en vivo

10:45-11:30 ver matemáticas transmitidas en vivo

11:30-12:30 Completar el trabajo diario independiente

12:30-4:00 Asistir al horario de oficina del maestro y completar el trabajo diario 
independiente



Horario Escolar ~ Virtual
• Primer Dia - 8, de Septiembre de 2020 

(VIRTUAL)
– 8:30 am to 12:30 pm 
– La instrucción comienza a las 8:30am

• Horario Virtual :  Sesiones en Vivo para 
ELA and Matematicas (Todas las lecciones 
serán grabadas y publicadas en la Aula y 
Google)

• Los bloques de instrucción tienen una 
duracion de 40 minutos.



Horario Escola ~ En-persona
– Puertas abren @ 8:15 am
– Todos los estudiantes serán evaluados 

antes de ingresar al edificio
– 8:30 am to 12:30 pm 
– La salida comenzará a las 12:15pm con la 

linea de automoviles 
– Par reducir el número de padres afuera, 

estamos solicitando que todos los padres 
que van a dejar o recoger estudiantes se 
queden en su Automovile.



Cuando los niños regresen al edificio tomaremos 
precauciones adicionales para mantenerlos 
seguros:

• Aulas socialmente 
distantes de 6 pies

• Escudos de escritorio
• Obligatorio mascara
• tiempo fuera 

• Ventanas abiertas
• Estaciones de lavado 

de manos 
adicionales

• Nuevos filtros para 
ventilación 

• señalización en todo 
el edificio para
recordar



Asistencia
Programa Hibrido 

(En la escuela)

Cohorte A - Lunes and Martes
Cohorte B - Jueves and Viernes

La asistencia se toma cuando el 
estudiante esté físicamente 

presente en la escuela es sus 
días de cohesión.

El estudiante debe asistir con su 
uniforme completo.

Virtuales
Todos los estudiantes (todos las cohortes) 

La asistencia se toma cuando el 
estudiante está presente para las 

lecciones virtuales en vivo programados y 
con su uniforme de gimnasio.

Si su hijo no puede asistir a las lecciones 
en vivo, comuníquese con el maestro y las 

razones.
Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de ver lecciones 
grabadas al final del día y completar 
la semana para recibir crédito por el 
dia. Si el estudiante no está presente 
para hacer su trabajo, será marcado 

ausente.



Enfermera Escolar Y Enfermedad  
• Se requieren registros de vacunas y examen 

fisicos actualizados.
– Toda la documentacion debe enviarse por 

correo electronico o cargarse al programa de 
la escuela RealTime.

• Enfermera Cuevas: ncuevas@camdencsn.org
• 856-365-1000 ext 404

• Se proporcionará más información a 
medida que recibamos orientación de los 
CDC.  

mailto:ncuevas@camdencsn.org


Disciplina – Altas Expectativas
Nosotros somos una escuela de cero tolerancia

• Se Espera que todos los estudiantes 
• VIRTUAL Y PRESENCIAL:  

• Usar el uniforme en todo momento.
• Ser respetuoso con el personal y otros 

compañeros de la clase.
• Seguir Direcciones.
• Mantener sus manos y pies para sí mismos. 
• Ser responsable de sus acciones. 

• Cuando no se cumplan estás expectativas, los estudiantes se 
reunirán con la trabajador social/y la Principal.



Hoja de Comportamiento Diario 
• Rojo, Amarillo, Verde, Luz Azul
• Nota de consecuencias disciplinarias

- Nota de la maestra
- Llamada telefónica de maestro a los padres

• Consequencias Disciplinarias Importantes
– Llamada telefónica a la casa por el administrador
– Perdida de viaje, actividades, PDDLE
– Solicitud de conferencia
– Suspension
– Expulsion

• IBS 3rd and 4th Grado
– Detención o escuela los Sabados



Recordatorios de Uniformes
• Uniforme regular (Días en Persona)

– Pride Polo 
– Pride Sueter
– Pantalones o faldas caqui
– calcetines blancas
– Zapatos negros o marrones sólidos
– No cortes de pelo extremos

• Uniformes de Educación Física (Dias Virtuales)
– Camiseta de gimnasio
– Pantalones de deportivos/pantalones cortos

– La tienda de la escuela está ubicada en el edificio de Promise
– Flynn O’Hara también está abierto para comprar uniformes
  



Sistema De Calificación 
• Grados K-2 

– O: Excepcional
– P: Progresando 
– S: Satisfactorio 
– N: Necesita Mejorar 
– U: Insatisfactorio 

• Grados 3-4
– A: 93-100
– B: 85-92
– C: 84-75
– D: 74-70
– F: less than 70



Niveles de Lectura: 
Desafio de 100 Libros
•Jardin de Infancia - Amarillo, Dos Amarillo, Verde 

•Primer Grado - Dos Verde, Azul, Dos Azul 

•Segundo Grado - Rojo, Dos Rojo

•Tercer Grado - Blanco 

•Cuarto Grado - Negro

Lea con su hijo todas las noches durante 15 minutos!
Grabe el Paso!



Tu Papel Como Padres...
• Ser su mejor oyente
• Se aplica a todas las formas de 

comunicación
– Todas las redes sociales
– Correo electrónico
– Dojo de clase con sus maestros
– Sitios web de profesores

• Siendo el mayor seguidores!! 
• Darles Abrazos!!!



Información de Contacto

Por favor mantengamos 
actualizados con toda la 
información de contacto, 

incluidas las direcciones de 
correo electrónico actuales!


