REGRESO A LA ESCUELA

2020-2021

Padre(s)/
Guardian(es)
para elegir
una de las
opciones
para su
estudiante
contacte su
escuela de
zona a más
tardar el 23
de julio

PRIMER DÍA



Maestros: 3 de agosto de 2020



Estudiantes: 17 de agosto de 2020

Escuelas Pre-K - 6 y K-8
(Johnson & Palm View)
 Todos los estudiantes regresan al
aprendizaje en la escuela siguiendo
el horario tradicional de 5 días

Grados 7-12
• Horario de 5 días de instrucción híbrida
integrando el aprendizaje en la
escuela con eLearningManatee

MASCARILLAS/
PROTECTORES FACIALES
 Se requiere el uso de mascarillas o
protectores faciales en el interior de todas
las escuelas y edificios del distrito
 Las condiciones médicas y los IEPs
se considerarán individualmente
 Se proporcionarán mascarillas de tela a la
facultad, el personal y a los estudiantes
 Los estudiantes deben seguir las reglas
del código de vestir para revestimientos
de mascarillas de acuerdo con el Código
de Conducta del Estudiante y Políticas de
la Junta

OPCIONES PARA TODOS
LOS NIVELES DE GRADO
• Opción A: 5 días en la escuela
• Opción B: 5 días híbridos
(combinación de en la escuela &
eLearningManatee)
• Opción C: 5 días eLearningManatee

eLearningManatee

TRANSPORTACIÓN

Pasajeros de
autobuses favor
Registrarse para Viajar
llamando al
Departamento de
Transportación
941-782-1287 (1BUS)

PLAN DE INSTRUCCIÓN 5 DÍAS

Un modelo diseñado para familias que
desean mantener su conexión con su
escuela inscrita en el Condado de
Manatee, pero que no se sienten cómodos
enviando a sus estudiantes de regreso a
la escuela en persona este agosto.

Se requerirá mascarilla o protector
facial en el autobús debido a la
Orden de Emergencia ya que el
distanciamiento social no será posible.

CIERRES DE ESCUELAS
TEMPERATURA

Para más información visite:  Estudiantes: Chequeos al azar
 Empleados: Chequeos diarios
www.manateeschools.net
requeridos a la llegada

Cuando/Si se cierra la escuela, todos los
estudiantes deberán continuar su horario
de
instrucción
diario
y
lecciones
académicas a travé de nuestra plataforma
eLearningManatee. Toda la gama de
servicios IEP/ESOL serán proveídos.

