
El regreso a la Escuela
Escuela intermedia híbrida Wells



¿Cuándo regresaré al campus?

Cohorte A
22 de marzo, 2021
Primer día de aprendizaje en 
persona.
● Los estudiantes continuarán su 

aprendizaje en casa el 23 de 
marzo de 2021

Cohorte B Cohorte D
23 de marzo, 2021
Primer día de aprendizaje en 
persona.
● Los estudiantes comenzarán con el 

aprendizaje en casa el 22 de marzo 
de 2021

22 de marzo, 2021
Primer día Todo el aprendizaje 
en casa

Cohorte D -Siempre  aprende desde casa...NO vendrás a la escuela.

Cohortes A y B  SOLAMENTE  pueden venir al campus en sus días de cohorte asignados

TODOS los estudiantes deben registrarse todos los días cuando están aprendiendo en casa y aprender 
con sus compañeros de clase

(Todos los alumnos asistirán a la escuela 22 de marzo de 2021, ya sea en 
persona o virtualmente)



7:45am
-Quienes comerán el desayuno 
pueden llegar a las 7:45 am o 
después

-Se tomará la temperatura al 
llegar

-Los estudiantes guardarán 6 
pies de distancia entre sí 
mientras estén en el MPR

Desayuno Llegada
8:05am

-Los estudiantes pueden llegar a 
las 8:05 am o después
-Se tomará la temperatura al 
llegar
-NO se admitirán a los 
estudiantes que no estén 
tomando el desayuno antes de 
esta hora.
-Después de ser admitidos, los 
estudiantes serán llevados a un 
lugar donde podrán guardar el 
distanciamiento social hasta que 
comience el día de clases.

Salida
2:12pm

-Salida para los salones de 
clase con numeración par
2:15pm

-Salida para los salones de 
clase con numeración impar

Salida por la puerta sobre 
la calle Noble

Salida por la puerta sobre 
la calle Wells

Salida por la puerta sobre 
la calle Crest

-Salones en los 50s, 60s, 70s, y 
las clases de educación física

-Salones en los 100s, 200s

-Salones en los 10s, 20s, 30s, 40s



Llegada y verificación de temperatura

● Habrá supervisión disponible en la escuela para la 
hora del desayuno a las 7:45 am - NO HABRÁ 
SUPERVISIÓN ANTES DE ESTA HORA

● Los estudiantes que comerán el desayuno serán 
admitidos a las 7:45

● Los estudiantes formarán una línea por la 
pasarela delantera, entrarán por las compuertas 
y caminarán rumbo hacia la BIBLIOTECA.

● Los estudiantes pasarán delante de un 
escaneador de temperatura puesto fuera de la 
biblioteca.

● Los estudiantes que comerán el desayuno 
continuarán hacia el MPR.

¿Comerás desayuno en Wells?



Llegada y verificación de temperatura

● Los estudiantes que no comerán desayuno serán 
admitidos a las 8:05 AM.

● Los estudiantes formarán una línea por la 
pasarela delantera, entrarán por las compuertas 
y caminarán rumbo hacia la BIBLIOTECA.

● Los estudiantes pasarán delante de un 
escaneador de temperatura puesto fuera de la 
biblioteca.

● Los estudiantes que no comerán el desayuno 
serán supervisados en áreas donde podrán 
permanecer 6 pies de distancia.

¿No comerás desayuno en Wells?



Salida

● Tu maestro/a de 3er/6to período te encaminará por la 
puerta que usarás para salir del campus al concluir el día

● Los salones con números pares saldrán a las 2:12 PM
● Los salones con números impares saldrán a las 2:15 PM
● Se debe salir por la puerta designada
● Por favor continúa a usar tu mascarilla y a mantener 6 

pies de distancia aún después de salir del campus

La puerta de salida que usarás dependerá de tu clase de 
tercer período (lun/mié) o sexto período (mar/jue)



- Las clases de educación física 
saldrán por el sendero de servicio
-Las clases de los salones 50s, 
60s, 70s, y 80s saldrán por la 
puerta cerca del salón 64 

Puerta sobre la 
calle Noble

Puerta sobre 
la calle Wells

-Las clases de los salones 100s y 
200s saldrán por las 
compuertas en frente de la 
escuela rumbo hacia la calle Wells

Puerta sobre 
la calle Crest

-Las clases de los salones 10s, 
20s, 30s, y 40s saldrán por la 
puerta cerca del salon 21



¿Qué tipo de mascarilla está bien?

Mascarillas faciales de un solo uso

Mascarillas de tela
Aprobado

-Cualquier mascarilla emitido por el distrito, 
comprado en la tienda o hecho a mano
(siempre y cuando sea apropiado para la escuela)

Se REQUERIRÁ que todos los estudiantes y el personal de la escuela usen una 
mascarilla que les cubra la boca y la nariz en todo momento.

No aprobadas

     Pañuelos
     Los pañuelos no previenen     
suficientemente la propagación de las gotitas 
respiratorias.

        Mascarillas con Válvulas
         Las válvulas liberan gotitas 
exhaladas y  no protegen a los que te 
rodean

         Tejido no transpirable
      Máscaras que están hechas de tela no 
transpirable, por ejemplo, vinilo o plástico.

Polainas como mascarillas



Se espera que todo el personal y 
los estudiantes del Distrito 
Escolar Unificado de Alvord 
practiquen el distanciamiento 
social en todo momento. Para la 
salud y seguridad de los 
estudiantes, se practicará una 
distancia mínima de 6 pies 
adentro y afuera en todo 
momento.



Proteja sus Chromebooks llevándolos al campus 
en su mochila o en un estuche de transporte.
 

Chromebooks de los estudiantes
Todos los estudiantes deberán traer a la escuela 
el Chromebook y cargadores proporcionados por 
el distrito en sus días de aprendizaje "en el 
campus" junto con papel, lápices, bolígrafos, etc.
 

Asegúrese de cargar su Chromebook la noche 
anterior a su llegada al campus.

¡No se permiten los aparatos personales en el campus!
   Si aún necesitas un Chromebook, por favor llama 951-358-1705 para 

hacer los arreglos.



¿Cómo encuentro mi cohorte?
Ingresa a tu cuenta de 

Aeries
01

02 Haz clic sobre la 
pestaña “Student Info” 
a la izquierda

03 Haz clic sobre 
“Demographics” y 
busca la casilla que 
dice “Cohort”



¿Dónde están mis clases?
Ingresa a tu cuenta de 

Aeries
01

02 Los números de los 
salones de tus clases 
estarán en Aeries



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Cohorte A

Cohorte B

Cohorte D

En el campus

En casa

En este modelo híbrido, las escuelas operarán al 50% de su 
capacidad con las precauciones de seguridad establecidas. Los 
estudiantes alternarán entre el aprendizaje en persona y en 
casa.
● Cohorte A- en la escuela los lunes y miércoles, aprendizaje a distancia en casa los martes y 

jueves
● Cohorte B- en la escuela los martes y jueves, aprendizaje a distancia en casa los lunes y 

miércoles
● Cohort D-100% aprendizaje a distancia en casa de lunes a jueves
● Viernes: asignación asincrónica y soporte de Nivel 2 y 3 durante el horario de oficina.



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Cohorte A

Cohorte B

Cohorte D

En el campus: los estudiantes deben asistir a la escuela en sus días "en el campus". Si un 
estudiante está ausente del aprendizaje “en el campus”, un padre / tutor DEBE llamar la 
ausencia incluso si el estudiante asiste a la escuela en línea. El aprendizaje en el campus debe ser 
EN EL CAMPUS. El aprendizaje de los viernes es asincrónico. Los estudiantes deben iniciar sesión 
en todas las clases y completar las tareas proporcionadas.

Asistencia 

Los estudiantes deben estar en el campus                para aprender en sus días asignados.



El intermedio pasando de una clase a otra
● Los estudiantes caminarán en una sola fila 

hacia su siguiente clase
● Los intermedios duran 5 minutos
● Al caminar por las aceras, manténte por la 

derecha!
● Mantén una distancia de 6 pies entre ti y 

quienes están a tu alrededor en todo momento
● ¡Acuérdate de desinfectar tus manos cada que 

entras y sales de un edificio!



Uso de baños
Solo dos a la vez
● Antes de comenzar el día, los baños en el 

edificio de dos pisos estarán abiertos
● Durante el resto del día, los baños en el patio 

principal de la escuela estarán abiertos
● Por favor, solamente dos personas dentro del 

baño a la vez
● Los baños no deben usarse para socializar, de 

esta manera otros no tendrán que esperar
● Si necesitas utilizar el baño durante la clase, 

por favor habla con tu maestro/a.



Estaciones para llenar botellas de agua
Trae tu propia botella de agua vacía!
● Cada salón de clases tiene una 

estación para llenar botellas de 
agua

● Estas estaciones pueden 
hallarse en otros lugares en el 
campus

● ¡Trae tu propia botella de agua, y 
escribe tu nombre sobre ella!

● Puedes rellenar tu botella a 
través del día



¿Qué hay del almuerzo?
Tu período de almuerzo se determina por tu clase de 2ndo 

período (lun/mar) o tu clase de 5to período (mié/jue)
● Almuerzo 1 está entre períodos 1&2, y 4&5
● Almuerzo 2 está entre períodos 2 y 5
● Almuerzo 3 está entre períodos 2&3, y 5&6
● Solamente las líneas rápidas estarán abiertas 

(no habrá snack bar)
● Puedes quitarte la mascarilla para comer y 

luego te la puedes poner al terminar
● Todos los estudiantes estarán sentados a 6 

pies de distancia



Lunes 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Martes 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Miercoles 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Jueves 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

8:30 - 10:10 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 4 Periodo 4

10:10 - 10:45 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

10:50 - 12:30 Periodo 2 Periodo 2 Periodo 5 Periodo 5

12:35 - 2:15 Periodo 3 Periodo 3 Periodo 6 Periodo 6

2:15 Fin de la escuela Fin de la escuela Fin de la escuela Fin de la escuela

1er horario de almuerzo

Todos los estudiantes aprenderán desde su 
casa el viernes.



Lunes
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Martes 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Martes 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Jueves 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

8:30 - 10:10 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 4 Periodo 4

10:15 - 11:00 Periodo 2 Periodo 2 Periodo 5 Periodo 5

11:00 - 11:35 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

11:40 - 12:30 Periodo 2 Periodo 2 Periodo 5 Periodo 5

12:35 - 2:15 Periodo 3 Periodo 3 Periodo 6 Periodo 6

2:15 Fin de la escuela Fin de la escuela Fin de la escuela Fin de la escuela

2do horario de almuerzo

Todos los estudiantes aprenderán desde su casa el viernes.



Lunes
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Martes 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Martes 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

Jueves 
Cohorte A - En 
Persona
Cohorte B - En Casa

8:30 - 10:10 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 4 Periodo 4

10:15 - 11:55 Periodo 2 Periodo 2 Periodo 5 Periodo 5

11:55 - 12:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

12:35 - 2:15 Periodo 3 Periodo 3 Periodo 6 Periodo 6

2:15 Fin de la escuela Fin de la escuela Fin de la escuela Fin de la escuela

3er horario de almuerzo

Todos los estudiantes aprenderán desde su casa el viernes.



Clubs y Homework Zone
Los clubs y Homework Zone aún se están llevando a cabo 

mediante Google Meet!



Horarios de oficina para los viernes

Todos los estudiantes aprenderán desde su 
casa el viernes.

9:30 - 10:30 Ciencias Sociales y Educación Física

10:30 - 11:30 Matemáticas

11:30 - 12:30 Almuerzo

12:30 -1:30 Artes del lenguaje inglés

1:30 - 2:30 Ciencias y Clases Electivas 



Clases de Educación Física (PE)

PE en el Campus  - Los estudiantes deben usar ropa y zapatos 
apropiados para el campus en su día de educación física que 
tengan suelas de goma y estén cerrados

PE en el Campus  - Las estudiantes no se vestirán para PE en 
el campus



¿Qué debo hacer si me siento enfermo?
NO vengas a la escuela

Descansa y para que te 
sientas mejor
Si estás en la escuela, díselo a tu 
maestro/a de inmediato.

Padres, si los llaman, DEBEN 
venir a recoger a su hijo/a



¿Pruebas para COVID?
Las pruebas para COVID son opcionales para los 
estudiantes que no padecen síntomas
Las pruebas para COVID también son opcionales para los 
estudiantes que sí padecen síntomas
Los estudiantes que son retirados de la escuela debido a 
enfermedad pueden llevarse un kit de prueba para COVID a 
casa



Aprendizaje Ampliado (programas extracurriculares)

Después de la salida, los estudiantes tienen 5 minutos para salir del campus y entrar por 
el MPR para ingresarse.

Los estudiantes SOLAMENTE PUEDEN asistir a Aprendizaje Expandido en sus días de 
cohorte en la escuela

Actividades Diarias:
★ Aptitud Física
★ Intervención
★ Enriquecimiento
★ Tareas

¿Cómo me registro?

     Haga clic aquí

https://www.alvordschools.org/Page/11822


Síguenos
en nuestras redes sociales

¡Manténte informado!

https://www.alvordschools.org/

https://www.alvordschools.org/wells

@wellsms_ausd

https://www.alvordschools.org/
https://www.alvordschools.org/wells


Datos de contacto

¡Estamos ansiosos por verlos!

Correo electrónico - wellsms@alvordschools.org

Phone - (951) 358 - 1705

mailto:wellsms@alvordschools.org

