
Bienvenido a
¡Híbrido de 4er grado!



El híbrido de tercer 
grado comienza el 

lunes
1 y 2 de febrero

* A partir de ahora...



Agenda

- Modelo híbrido
- Regreso a la escuela
- Procesos seguros
- Preguntas



¿Qué es el modelo híbrido?
- Una combinación de instrucción en línea 

y en persona
- Clases divididas en 2 grupos:

Cohorte A y B
- Cohorte A:

En persona: lunes, jueves
En línea: martes, viernes

- Cohorte B:
En persona: martes, viernes
En línea: lunes, jueves



Clases

- 4 profesores enseñan en persona (Millard, 
Falkowski, Torres, Zibble)

- 1 maestro en línea: Culbertson
 Lunes Martes Jueves Viernes

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4

A Grupo En persona
Profesor

En línea
Culbertson

En persona
Profesor

En línea
Culbertson

B Grupo En línea
Culbertson

En persona
Profesor

En línea
Culbertson

En persona
Profesor



¿Cómo es un día escolar?

Híbrido en casa:
En línea:

2 sesiones:
8: 40-11: 15
10: 15-12: 45

* Lectura, Matemáticas, 
Especiales
* Acceso a recursos y 
título

Híbrido en la escuela:
En persona:

8: 40-9: 00 Desayuno
9:00 Empieza el día
3:00 Salida

90 min de lectura,
80 min Matemáticas
Especiales de 30 min 
(Educación Física, Música)



¿Cómo se crearon las cohortes?

- Creado en base al transporte
- Pasajeros de autobús: la empresa de 

autobuses creó rutas y colocó a los 
estudiantes

- Los padres lo recogen o lo andan: según 
la preferencia de la cohorte del registro

- Si va a caminar o lo recoge el padre y 
solicita cambiar de cohorte: comuníquese 
con la oficina 



¿Cuándo sabré en qué 
grupo está mi hijo?

El maestro debería haber 
compartido

Comuníquese con el 
maestro o la oficina si 
necesita información



Traer a la escuela:

Planificador Mochila Mascarilla Chromebook

Suministros 
escolares Aglutinante Reach LibroAuriculares 



¿Puede mi estudiante continuar 
trabajando solo desde casa?

- No, en este momento CDL no es una opción
- Hay 2 opciones:

- Híbrido
- Edmentum

- La próxima fecha de inicio de Edmentum es 
1/2/21
- Complete el formulario de cambio de 

educación en línea
- La ventana para cambiar de programa 

finaliza 5/2/21



Dejando los niños en la 
escuela por carro (mañana)

● Tire hacia el frente del edificio
● El estudiante sale del auto y se alinea en una de 

las marcas de distancia social frente a la 
escuela.

● El monitor examinará visualmente al niño
● Los padres no están permitidos en el edificio 

durante la entrega o recogida.
● Los pasajeros del autobús serán acompañados 

hacia y desde el autobús y serán registrados 
por el personal de la escuela.

● Tenga a su estudiante en TAES entre las 
8: 40-9: 00



Recogiendo a los 
estudiantes

(Tarde)
● Diríjase a los carriles de recoger y espere a que el 

personal de TAES llegue a su vehículo a partir de las 3:00
● Ponga el cartel en el automóvil (enviado por correo por la 

oficina)
● Mantendremos a los estudiantes en el gimnasio y la radio 

una vez que llegue.
● Liberaremos a su estudiante en un escalón para 

promover el distanciamiento social.
● Recoger Temprano: Si necesita recoger a su estudiante 

durante el día, llame y lo recogeremos y lo llevaremos a la 
puerta principal. Siempre es mejor llamar con anticipación.



Protocolos de seguridad
- 35 pies cuadrados por 

estudiante
- 6 'de silla de estudiante a silla 

de estudiante
- No se permiten visitantes / 

voluntarios en el edificio.
- Pantalla del profesor en la 

puerta
- Sala de aislamiento - 

¡Enfermería de Covid!

LCSD Plano de reapertura

https://lincoln.k12.or.us/media/2020/08/LCSD-Full-Operational-Blueprint-8.11.20-Approved.pdf


Protocolos de seguridad (cont.)

● Estaremos enseñando a distanciarse 
socialmente.

● Saldremos a la calle durante 2 recreos.
● Mucho lavado de manos después de la 

entrada / salida del aula Desayuno, 
refrigerio y almuerzo en el aula



Transporte

- Ya no podemos hacer cambios de autobús diarios para su hijo.

- Los cambios de autobús están restringidos en un esfuerzo por 
mantener la seguridad y la cohorte. Si se debe realizar un cambio 
permanente, espere hasta una semana para implementar el 
servicio. Cualquier niño que no siga su viaje en autobús planeado 
será retirado de la ruta después de 2 semanas.

- Podemos hacer un cambio temporal para un estudiante de 
autobús a conductor de automóvil. Estos cambios DEBEN hacerse 
por escrito y recibirse a más tardar a las 11:00 a.m. todos los días a: 
tafteloffice@lincoln.k12.or.us. Haga un seguimiento con una llamada 
telefónica al 541-996-2136.





Preguntas?


