
 “Horario de días alternos" 
Para estudiantes en la escuela 

 

Con la posibilidad de que una escuela individual en el distrito escolar de Nebo experimente un aumento en el número de casos de 
COVID-19, el Distrito está planeando una intervención inicial que reduciría el número de estudiantes que  asisten a la escuela 
todos los días. El propósito es continuar la instrucción en la escuela mientras aumentamos el distanciamiento físico y nuestras 
medidas de limpieza. Al implementar estas medidas la intención es reducir nuestro número total  de casos de COVID-19 y evitar 
acciones más significativas. 
 
Las respuestas a preguntas específicas sobre el "Horario de días alternos" las pueden obtener llamando a la escuela. A 
continuación se enumeran los detalles generales sobre el "Programa de días alternos": 
 
EL HORARIO 

● La escuela seguirá un "horario de días alternos" y un calendario (consulte el calendario coordinación). 
● Los estudiantes se agruparán por apellido (A-K y L-Z), lo que permitirá que las familias estén en el mismo horario. 
● Por lo general, los estudiantes asistirán a la escuela en persona dos días a la semana: lunes y jueves O 

martes y viernes con semanas alternas (ver calendario de coordinación). Todos los días de aprendizaje en casa, 
incluidos los   miércoles, consistirán en que estudiantes participen en actividades de aprendizaje asignadas por su (s) 
maestro (s).  

● Las escuelas seguirán su horario escolar actual, incluida la salida temprana. Las clases en el Centro de aprendizaje 
   avanzado continuarán su horario regular de semana completa. 

 
LOS DISPOSITIVOS 

● Si es necesario, los Chromebook están disponibles para tomarlos en préstamo en la escuela de su estudiante. 
 
LAS COMIDAS 

● Las comidas seguirán estando disponibles los días en que los estudiantes estén programados para el aprendizaje en . . 
.   casa. 
● Los días en que los estudiantes participen en la instrucción en la escuela, las comidas se ordenarán como de   
…costumbre. 
● En los días en que los estudiantes participen en el aprendizaje en casa, las comidas se ordenarán por adelantado            
.   usando un formulario de pedidos disponible en el sitio web de la escuela. Las familias recogerán las comidas en la. 
…escuela. 

 
EL TRANSPORTE 

● Las rutas regulares de autobús funcionarán todos los días excepto los miércoles. 
 
LA ASISTENCIA  EVENTOS 

● La preventa de boletos ocurrirá para todos los eventos que se realicen durante el "Programa de días alternos". No    
…habrá venta de boletos en la entrada del evento 
● La asistencia a los eventos se limitará al 50% de su capacidad o menos. 
● Se requerirán mascarillas para todos los asistentes a todos los eventos. 
● Los niños que no son estudiantes de la escuela solo pueden asistir a eventos con un padre y deben sentarse con los   
…padres durante todo el evento. 

 

OTROS 

● Los servicios de educación especial continuarán de acuerdo con el “Horario de días alternos”. 
● Los servicios de inglés como segundo idioma continuarán de acuerdo con el "Horario de días alternos". 


