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Estimadas Familias y Cuidadores:  
  
Espero que esto los encuentre bien. Le escribo para proporcionar algunos detalles sobre el 
inicio del año escolar 2020-21. Puede encontrar el calendario escolar aquí. 
  
Inicio de la Escuela a Distancia 
Si bien algunas familias han optado para que su hijo aprenda a distancia / de manera virtual 
como mínimo durante todo el primer trimestre (14/9 al 13/12), todos los estudiantes aprenderán 
a distancia/de manera virtual del 14/9 al 13/10 ya que velamos por la seguridad de nuestras 
instalaciones. 
  
8-11 de septiembre: Preparándose 
  

Visitas a Hogares Virtuales 
Esta semana, los maestros del aula y los maestros asociados comenzaron las visitas virtuales a 
domicilio. Esta es una oportunidad para que los estudiantes, las familias y los maestros de ICS 
se conozcan antes de comenzar la escuela el lunes 14 de septiembre. Durante las visitas 
virtuales al hogar, los maestros también brindarán información sobre las evaluaciones que 
comenzaremos a hacer la semana del 14 de septiembre. 
  

Seminario Web para Iniciar Sesión en Google Classroom 
Chrissy Ford, nuestra maestra de información y tecnología, llevará a cabo un Seminario Web 
para iniciar sesión en Google Classroom para familias y cuidadores a las 6:00 p.m. ESTA 
NOCHE. Aquí hay un enlace a la presentación de diapositivas y un video que proporciona la 
misma información. 
  

Recogida de Chromebook 
Distribuiremos Chromebooks el jueves 10 de septiembre y el viernes 11 de septiembre de 11 a 
3 pm. Por favor, haga que solo una persona venga a recoger el Chromebook, use una máscara 
y manténgase socialmente distanciado a 6 pies de distancia. 
  
Horario Semanal Alterno 
Cada día escolar, los maestros del salón de clases tendrán una reunión de clase con todo el 
grupo A, B o C. Después de esta reunión de la mañana, cada niño aprenderá con su maestro 
de salón durante una semana y con sus maestros de especialidades/aprendizaje social y 
emocional/tecnología, la próxima semana. El trabajo académico será más liviano durante estas 
dos primeras semanas mientras evaluamos a los estudiantes. Hacemos esto porque creemos 
que es muy importante que los maestros conozcan a los estudiantes en persona y evalúen a 



 

los estudiantes en lectura y matemáticas. Estas evaluaciones tomarán de 4 a 6 horas diarias 
para los maestros. 
  
14-25 de septiembre: Las Dos Primeras Semanas 
La escuela comienza el 14 de septiembre. Los maestros del salón evaluarán a los estudiantes 
durante las primeras dos semanas. 
  
Reuniones Diarias en el Aula 
Todos los profesores de aula celebrarán reuniones de clase virtuales en vivo con todos los 
estudiantes de los grupos A, B y C cada mañana. Estas reuniones brindarán oportunidades 
para que los estudiantes se vuelvan a conectar entre sí y aprendan sobre las expectativas del 
aprendizaje a distancia. Se espera que los estudiantes inicien sesión y estén preparados para 
participar en la reunión. Los estudiantes que no participen serán marcados ausentes. La 
asistencia se tomará en esta reunión. 
 
  
Clases Especiales (música artística, educación física y música), Aprendizaje social y 
emocional y clases de tecnología 
Las clases especiales (música artística, educación física y música), aprendizaje social y 
emocional y tecnología comenzarán la semana del 14. Estas clases son una parte fundamental 
del programa de ICS y la participación en estas clases es obligatoria. 
  

Evaluaciones 
Los maestros utilizarán el período del 14 al 25 de septiembre para evaluar a los estudiantes en 
lectura y matemáticas. Las evaluaciones de matemáticas se realizarán en persona en ICS y las 
evaluaciones de lectura se realizarán en línea o en persona. Estas evaluaciones nos darán una 
base, brindarán una oportunidad para que los estudiantes conozcan a sus maestros en persona 
y nos darán la oportunidad de proporcionarle materiales a su hijo. Los maestros informarán a 
los padres de las horas en que se evaluará a su hijo durante la visita virtual al hogar. 
| 
  
Las pruebas en persona se realizarán de manera segura: 

● Todas las familias completarán el formulario de evaluación de Covid antes de ingresar. 
Imprima y complete este formulario y tráigalo para el examen. Tendremos copias 
impresas para aquellos que no puedan imprimir esto en casa. El formulario debe 
completarse antes de que se evalúe a cualquier niño. 

● A cada niño se le tomará la temperatura antes de entrar al edificio. 
● Habrá una interacción mínima de los estudiantes entre sí y con los maestros. Los 

maestros evaluarán a los estudiantes en grupos de 1-3. 
● Los estudiantes y maestros usarán una máscara 😷 y se sentarán a una distancia de 6 

pies. 
● Todos los estudiantes y maestros usarán desinfectante de manos a la entrada. 
● Las superficies se limpiarán entre cada sesión de prueba. 



 

● Los familiares esperarán a su hijo fuera del edificio con distanciamiento social. 
  
28 de septiembre-13 de octubre 
A partir del 28 de septiembre, los maestros de aula comenzarán las clases de aprendizaje a 
distancia "regulares". Las familias recibirán de sus maestros el horario y las tareas específicas 
de su hijo. Continuarán las clases especiales/aprendizaje social y emocional/tecnología. 
  
Expectativas 
Este año todos los estudiantes serán evaluados. La participación en las clases, tanto con 
maestros de aula como con maestros especialistas/sociales y emocionales/tecnológicos, es 
obligatoria y será calificada. 
  
Agradecemos su paciencia y colaboración mientras iniciamos este año escolar durante este 
momento sin precedentes de comenzar un año escolar en medio de una pandemia. 
  
Sinceramente, 
 
Julie Nora, Ph.D. 
Directora 
 
 


