3 de marzo de 2021
Transición de la Preparatoria Appleton East a Cuatro días a la semana - Información para
familias Hola familias de East,
El 5 de abril, las escuelas secundarias ampliarán la opción del modelo de aprendizaje en
persona a cuatro días. Si bien la combinación de los grupos de estudiantes AA y BB cambiará
nuestra capacidad de distanciarse físicamente a los estudiantes en las aulas y en la escuela,
todas las demás prácticas de mitigación continuarán de la misma manera.
Para planiﬁcar respectivamente, le pedimos a las familias que revisen la opción de aprendizaje
actual de su hijo. La fecha límite para cambiar el modelo de aprendizaje de su estudiante
será a las 5 pm el miércoles 10 de marzo. Si no tenemos noticias suyas, su estudiante
continuará en su modelo de aprendizaje actual (en persona o completamente virtual). Si desea
hacer un cambio, comuníquese con la oﬁcina de la escuela a más tardar el miércoles 10 de
marzo al (920) 832-6201. Gracias.
A continuación, encontrará información importante sobre la transición a cuatro días a la
semana de aprendizaje en persona. Le pedimos que revise la información a continuación
cuidadosamente antes de tomar su decisión.
Información de Seguridad
●

Es esencial que TODAS las familias sigan nuestras pautas de evaluación para los
estudiantes. Cada mañana, todos los estudiantes deberán ser evaluados antes de
subirse al bus o llegar a la escuela.

●

Los estudiantes deben usar mascarillas. Si no tiene una, están disponibles en cada
entrada.

●

Los estudiantes se desinfectarán al llegar y limpiarán los escritorios en cada salón.

●

Consulte la información a continuación sobre el rastreo de contactos.

●

Por favor mira el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=vNrZngADrpU

●

https://docs.google.com/presentation/d/1Wo83XYHtWBrbcVH2-6HWBsXzQUgzxIA6GueI
Cp2IKLo/edit?usp=sharing

Horario Escolar
●

●

Continuaremos con el horario escolar 20-21 vinculado aquí
○ Los estudiantes se presentarán en persona los lunes, martes, jueves y viernes
○ Miércoles: todos los estudiantes participaran en el aprendizaje virtual en sus
módulos en Canvas
Google Meets continuará celebrándose al comienzo de cada hora de clase para los
estudiantes virtuales y se espera que los estudiantes asistan cada hora.

●

Los horarios de apoyo a los estudiantes seguirán estando disponibles a diario para que
los estudiantes reciban ayuda de sus maestros.

●

Los estudiantes que requieran asistencia adicional serán programados en un tiempo de
apoyo con su maestro(s).
○

8:15am - 9:20am Tiempo de apoyo virtual para los estudiantes – contacte a su
maestro para registrarse

○

2:45pm - 3:50pm lunes, martes, jueves, viernes – registro en persona en
Flexisched

○

12:30pm - 3:50pm miércoles: registro en persona en Flexisched

Asistencia
●

●

Expectativas de asistencia en persona: Se espera que los estudiantes asistan en persona
según el horario. Su maestro tomará la asistencia si está en persona. Si un estudiante
no puede asistir en persona, se espera que lo notiﬁque a la oﬁcina de la escuela.
Expectativas de asistencia para Virtual: Se espera que los estudiantes registren su
asistencia en IC

Tamaño de la Clase y Seguimiento de Contactos
●
●

Se eliminarán las unidades AA y BB para crear una clase que pueda duplicar el número
de estudiantes en los salones en cada periodo.
Los estudiantes estarán en grupos para brindar la mejor oportunidad de distanciarse
físicamente. Si un compañero de clase en un grupo da positivo por COVID, todo el
grupo deberá ponerse en cuarentena. La familia será contactada por una persona
capacitada si se considera que ha sido un contacto cercano.

●

Si se identiﬁca a un estudiante como un contacto cercano, el estudiante necesitará
moverse a la instrucción virtual por 14 días desde el momento del contacto con la
persona con COVID positivo (independientemente de una prueba COVID negativa).

Llegada a la Escuela
●

Los estudiantes entraran a la escuela por las puertas designadas.
○

Freshman / Juniors – Estacione en la calle John St, ingrese por las puertas de
Emmers St.

○

Sophomores / Seniors – Estacione en la Calle Schaefer St, ingrese por las
puertas de Schaefer St.

●

Los estudiantes podrán ingresar a la escuela a las 9:15 am; por favor, deje a las
estudiantes lo más cerca posible a esta hora para evitar grandes multitudes de
estudiantes a las afueras.

●

Los estudiantes se reportarán directamente a sus salones de clase al comienzo de su
día escolar.

●

Los estudiantes no necesitan presentarse a la escuela para su almuerzo en su cuarto,
quinto o sexto periodo.

●

Todos los estudiantes asistirán a la Asesoría/Almuerzo: los estudiantes pueden traer un
almuerzo o pedir el almuerzo a través de la aplicación Nutrislice.

Salida de la Escuela
●

Los estudiantes saldrán a las 2:40 a menos que estén trabajando con un maestro en
persona en el tiempo de apoyo a los estudiantes de 2:45 – 3:50

Materiales Escolares
●

Mascarillas y botellas de agua

●

Auriculares o audífonos

●

Chromebook y cargador

Pertenencias del Estudiante
●

Los estudiantes cargarán una mochila con todas sus pertenencias.

●

A los estudiantes no se les asignará un casillero a menos que lo apruebe la
administración

Seguimos dedicándonos tanto a las necesidades de aprendizaje de su hijo como a su salud
personal. Continuaremos trabajando duro en ambos aspectos y nos asociaremos con usted en
este proceso. Como siempre, gracias por su compromiso y apoyo continuo a la Preparatoria
Appleton East. No dude en ponerse en contacto si tiene alguna pregunta.
Esperamos con ansias el 5 de abril. #WeArEast & Go Patriots!

