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Escuela Holy Redeemer 

Familias de Holy Redeemer,

Esperamos que todos estén seguros y tengan un gran verano.
 
El final del año escolar 2019-2020 fue un año desafiante para todos los involucrados. La 
interrupción inesperada, debido a Covid-19, requirió que todos aprendieran a hacer las cosas de 
manera diferente. Todos tuvimos que cambiar la forma en que hacíamos las cosas; las mesas de la 
cocina reemplazaron a los escritorios, los estudiantes tuvieron que adaptarse a una nueva 
normalidad, los maestros exploraron nuevas formas de conectarse con sus estudiantes, los padres 
/guardianes tuvieron que encontrar formas de apoyar a sus hijos mientras equilibraban los 
nuevos desafíos en sus propios trabajos y vidas personales. Le agradecemos todo su apoyo y 
orientación que ayudó a sus hijos a terminar bien el año escolar. Estamos muy bendecidos de 
tener una comunidad de padres, estudiantes y personal tan fuerte y conectada.
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Queremos que sepa que hemos estado trabajando diligentemente para trazar y planificar un regreso 
seguro al año escolar. Las guías del plan de reapertura, en las páginas que siguen, lo guiarán a través de 
nuestros nuevos procedimientos para garantizar un ambiente seguro, limpio y cómodo para que sus 
estudiantes regresen en unas pocas semanas.

Espero que este documento responda a muchas de las preguntas que tienen sobre el comienzo del año 
escolar y espero que les brinde un poco de consuelo y alivio al saber que cualquiera que sea el desafío, 
lo enfrentaremos juntos.

¡Esperamos ver a sus hijos y tener un año escolar maravilloso!

En Cristo,
Sr. Kateri Burbee, SOLT



Etapas Operaciones de la Escuela Holy Redeemer

1-3 Solo Aprendizaje a Distancia

4 Instrucción presencial con máscaras, distanciamiento social y 
salones de clases contenidas. Hay una opción en línea disponible 
para estudiantes.

5 La instrucción en persona se llevará a cabo con procedimientos 
de seguridad mínimos requeridos.

6 La escuela está abierta para la instrucción normal en persona.
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Antes de Ingresar a la Escuela:

En casa, las familias deben hacer una auto chequeo antes de irse a la escuela. Todas las familias deben 
completar esto todos los días para sus hijos.

Auto chequeo:
1. Verifique la temperatura de su hijo(a): cualquier temperatura de 100.3F o más, su hijo(a) debe 

quedarse en casa.
2. ¿Tienen tos nueva?
3. ¿Tienen dificultad para respirar?
4. ¿Tienen dolor de garganta?
5. ¿Han estado en contacto con alguien que dio positivo en COVID recientemente?

* Si responde si a cualquiera de estas preguntas, su hijo(a) debe quedarse en casa y participar en el 
aprendizaje a distancia hasta que su médico le recomiende que regrese a la escuela.
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Procedimientos Protectores

Todos los estudiantes usarán máscaras al entrar a la escuela, en los pasillos, en la misa, en el baño y 
mientras se mueven dentro del salón de clases.

Todos los estudiantes de preescolar a octavo grado usarán máscara durante todo el día.
* Solo se puede hacer una excepción al uso de una máscara con el permiso por escrito de un médico.

Los miembros del personal deben usar su mascara durante todo el día.

Las máscaras se pueden quitar mientras se come.
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Ingresar a la escuela para familias con solo estudiantes de secundaria o primaria:
Entrada al edificio escolar para estudiantes K-8   7:30-7:50 a.m.:

Familias con solo estudiantes de los grados 6-7-8, entran en la puerta de la secundaria:
 -Los carros se alinean afuera de la puerta de la secundaria (los padres deben permanecer en el automóvil y quedarse hasta que los 
niños estén autorizados para ingresar al edificio.

-Haremos controles de temperatura mientras los estudiantes hacen fila para ingresar.

-Una vez que los estudiantes hayan sido autorizados, ingresarán a la escuela, obtendrán desinfectante de manos e irán directamente a 
los salones de clases.

Familias con solo estudiantes de los grados 3-4-5, entran en la puerta del estacionamiento (frente a la iglesia):                                                   
-Los carros se alinean afuera de la puerta (los padres deben permanecer en el automóvil y quedarse hasta que los niños estén autorizados para 
ingresar al edificio.

-Haremos controles de temperatura mientras los estudiantes hacen fila para ingresar.

-Una vez que los estudiantes hayan sido autorizados, ingresarán a la escuela, obtendrán desinfectante de manos e irán directamente a    
los salones de clases.
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Ingresar a la escuela para familias con estudiantes en varios grados:
Todas las familias (con 1 o más niños) apellidos A-M, entran en la puerta principal en Junction:

-Los carros se alinean afuera de la puerta de la secundaria (los padres deben permanecer en el automóvil y quedarse hasta que 
los niños estén autorizados para ingresar al edificio).

-Haremos controles de temperatura mientras los estudiantes hacen fila para ingresar.

-Una vez que los estudiantes hayan sido autorizados, ingresarán a la escuela, obtendrán desinfectante de manos e irán 
directamente a los salones de clases.

Todas las familias (con 1 o más niños) apellidos N-Z, check-in en la puerta del patio de recreo: 

-Los carros se alinean afuera de la puerta de la secundaria (los padres deben permanecer en el automóvil y quedarse hasta que 
los niños estén autorizados para ingresar al edificio).

-Haremos controles de temperatura mientras los estudiantes hacen fila para ingresar.

-Una vez que los estudiantes hayan sido autorizados, ingresarán a la escuela, obtendrán desinfectante de manos e irán 
directamente a los salones  de clases.
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Entrada al edificio de la escuela para estudiantes de Preescolar 8:00-8:10 a.m. :

-Los carros se alinean en Eldred Street; los padres permanecen en el carro; el maestro vendrá al carro para acompañar 
al niño(a) en edad preescolar al edificio.

Cosas a tener en cuenta:

-Registro de entrada tarde después de las 7:50 a.m. solo en la puerta principal en Junction.

-Prohibida la entrada hasta las 7:30 a.m. .; después de las 7:50 a.m., los estudiantes de K-8 son marcados como tarde.

-Los estudiantes se alinean a 6 pies de distancia con una máscara puesta, en la puerta de entrada designada.

-Todos los dispositivos electrónicos deben cargarse en casa y los enchufes deben traerse a diario. Si su dispositivo electrónico se deja en 
casa, uno de los padres deberá regresar a casa para recogerlo y entregarlo en la puerta de la calle Junction.

-Si un niño(a) tiene una temperatura de 100.3 F o más, será enviado a casa.

-Los padres solo pueden entrar por la puerta principal en Junction para registrar a los estudiantes al final de los escalones. No pueden 
entrar para llevar a sus hijos a clase, ni pueden entrar a la oficina.
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Salida:

Las clases se alinean a 6 pies de distancia entre sí en un lugar regular en el patio de recreo.

- Todos los estudiantes y el personal deben usar sus máscaras.

- Los carroa se alinean como de costumbre a lo largo del borde del patio de recreo.

- Se pide a los padres que permanezcan en sus vehículos.

- Para mantener la línea de recogida de padres en movimiento, pedimos que las conversaciones 
entre padres y maestros se realicen en un horario programado, que será determinado por el 
maestro.
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      Se servirán barras de desayuno
en los salones de clases

de 7:30-7:45 A.M.

Los almuerzos se servirán en los salones de clases. 
Los almuerzos en bolsa se proporcionarán como almuerzo escolar. El costo 
de este año es de $ 3.70.  Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo 

de casa. Para el mes de septiembre, traiga únicamente almuerzos fríos.
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Clases especiales:

-Arte se llevará a cabo en el salón de clase principal dos veces por semana.
-Música se llevará a cabo dos veces por semana en el salón de clase 
principal. Los estudiantes pueden cantar con sus máscaras puestas.

-La clase de PE será al aire libre, si el clima lo permite, de lo contrario en 
el gimnasio Cristo Rey.
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Misas Escolares:
   -Los estudiantes asistirán a misa los siguientes días: 

lunes K-2, martes 3-5, miércoles 6-8.

-Los estudiantes seguirán las gias de AOD para Misa, que incluyen:

- usar máscaras en todo momento

- mantenerse socialmente distante en las bancas
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Si su estudiante se siente enfermo durante el día escolar::  

-Frente a la oficina de administración estará el cuarto de cuarentena.

-El estudiante esperará en el cuarto de cuarentena hasta que sus padres puedan recogerlo.

-A los estudiantes que sean enviados a casa con síntomas de COVID-19 se les pedirá que se hagan la 
prueba lo antes posible.

-El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que los resultados de la prueba sean negativos y los 
resultados se envíen a la oficina de la escuela.

-Si un estudiante o maestro(a) da positivo, el departamento de salud llamará y determinará si toda la 
clase debe ser enviada a casa y puesta en cuarentena durante 14 días.
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Manual de Apredizaje a distancia

La Escuela Holy Redeemer está comprometida con la excelencia a través de un entorno de aprendizaje 
centrado en el estudiante apoyado por colaboraciones positivas con los estudiantes, el personal, los padres, 
la escuela y la comunidad. El aprendizaje a distancia implica la forma en que pensamos sobre los usos del tiempo. 
La división entre lo que sucedería normalmente en clase, a diferencia de lo que se completa fuera de clase, se verá de 
manera diferente. El trabajo diario, en lugar de dos componentes separados, es ahora el total de todas las actividades 
involucradas: leer, practicar, resolver problemas, aplicar, escuchar y colaborar. Todos estos son parte del tiempo de 
aprendizaje. Ofrecemos, para cada grupo de grado, guías para la cantidad total de trabajo de aprendizaje que un 
estudiante gastaría cada semana en sus áreas temáticas. Esto incluye tanto el tiempo asincrónico independiente 
como el trabajo sincrónico programado. Los maestros aclararán las expectativas sobre cuándo se programarán 
experiencias sincrónicas al comienzo de cada semana o rotación; compartirán asignaciones individuales a diario, lo 
que les permitirá la flexibilidad de ajustar esas asignaciones a medida que se desarrolle la clase (una marca de buena 
enseñanza receptiva).
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Definición de Síncrono frente a Asíncrono 

El aprendizaje sincrónico se refiere a actividades en las que los estudiantes y los profesores participan en la misma actividad al mismo 
tiempo, en tiempo real. Es más probable que esto suceda a través de una conexión de video (¡nos gusta vernos!), Pero también puede 
incluir un chat en línea sin video o, en casos raros, asignaciones cronometradas completadas simultáneamente. Las actividades 
sincrónicas fomentan las relaciones, por lo que cosas como la hora de asesoramiento/círculo o las reuniones de adoración o las reuniones 
comunitarias serían todas sincrónicas.

El aprendizaje asincrónico se refiere a actividades que ocurren f uera de un tiempo definido en particular. Estos pueden incluir tareas 
que se completan de forma independiente, lectura para completar, problemas a considerar; ahora, los estudiantes pueden tomarse un 
tiempo para sentarse con un problema espinoso, una indicación de preparación académica que rara vez tenemos tiempo para 
incorporar en nuestros días de clase ocupados. El aprendizaje asincrónico prioriza la independencia, la capacidad de trabajar a su 
propio ritmo; Fomenta una mayor capacidad de creatividad y la oportunidad de probar algo nuevo y arriesgarse, sabiendo que el 
fracaso crea la posibilidad de volver a intentarlo. Fomenta la resiliencia, una habilidad que sabemos que es extremadamente valiosa 
para estudiantes de todas las edades. Para que el aprendizaje en línea sea efectivo, debemos adoptar el aprendizaje asincrónico: apoya el 
crecimiento basado en competencias, permite a los estudiantes hacer una pausa y reflexionar, fallar y avanzar a su propio ritmo, para 
acceder a una mayor variedad de contenido según sea necesario cuando llegue el momento. no es un factor limitante.
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Funciones y Responsabilidades de los Estudiantes Durante el Aprendizaje a Distancia

Hacer un horario:
● Identifica un espacio en casa donde puedas trabajar y estudiar cómodamente.
● Haz tu horario diario. Incluya las horas en las que es responsable de asistir a las clases de Zoom y las horas que necesita para 

completar las tareas. Se espera que asista y participe en todas las clases de Zoom y reuniones matutinas.
● Tenga su dispositivo cargado y listo para f uncionar todos los días antes de comenzar.
● Toma descansos según sea necesario

Mantenerse en contacto con tus maestros:
● El registro para la asistencia será con la Hna. Kateri a las 7:50 a.m. La reunión de Zoom comenzará exactamente a las 8 a.m., 

que incluirá la oración diaria y los anuncios.
● Revise su correo electrónico durante todo el día para obtener comentarios o anuncios de sus maestros.
● Compruebe Remind todos los días para ver los anuncios.
● Consulta Google Classroom o Seesaw todos los días para ver anuncios, tareas, calificaciones y comentarios de tus profesores.
● Envíe un correo electrónico a su maestro de inmediato si tiene problemas con su tecnología o no comprende la tarea.

Completando tareas: 
● Completar las tareas con integridad y honestidad académica.
● Todas las tareas deben entregarse cuando vencen.
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Responsabilidades de los Padres Durante el Aprendizaje a Distancia

Acer un horario:
● Identifique un espacio en casa donde su hijo(a) pueda trabajar y aprender cómodamente.
● Establezca rutinas y expectativas para los tiempos de trabajo escolar.
● Ayude a su hijo(a) a organizar su horario diario, incluidos los horarios de las reuniones de Zoom con los maestros y 

el tiempo necesario para completar las tareas.

Mantenerse en contacto con tus maestros :
● Comience cada día revisando Remind.
● Manténgase en contacto con los maestros de su hijo(a). Comuníquese con ellos por correo electrónico o Remind si 

tiene alguna pregunta durante el día.

Ayudar a su hijo(a) aprovechar al máximo el aprendizaje a distancia:
● Fomente la actividad física y el ejercicio.
● Apoyar las habilidades de ciudadanía digital.
● Anime a su hijo(a) a leer durante al menos 20 minutos todos los días.
● Ayude a su hijo(a) a mantenerse encaminado y a administrar bien el tiempo durante el día.
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Por favor anime a su(s) estudiante(s) a trabajar de forma independiente y sepa que habrá 
desafíos, fracasos y luchas en el camino. Los estudiantes aprenderán mucho sobre sí mismos 
como aprendices durante este tiempo de aprendizaje a distancia, y una lección que pueden 
aprender es que pueden hacer esto, pero es posible que no hagan las cosas bien la primera vez.

Asignaciones de tiempo sugeridas para el trabajo escolar:

Alumnos de primaria: 1 - 4 horas
Estudiantes de secundaria y preparatoria: 4-6 horas



Etiqueta de Reunión de Zoom 
Llegar a tiempo! Estar preparado(a)! Prende el video

Poner en silencio

Ser respetuoso

Levantar la mano para 
hablarSentarse en un 

escritorio o 
mesa 

No chatear mientras el 
maestro(a) esta hablando

Ven vestido(a) 
y listo(a) para 
aprender!


