
 

 

Sr. Ross Hogan                   Sra. Meri Lederer 
Director              Coordinadora Interina de Servicios de Apoyo Estudiantil 
 

Viernes, 6 de noviembre de 2020 

Estimadas familias: 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a Duzine a partir de la próxima semana. Con el regreso 
de los estudiantes, queremos brindarle información importante relevante para la logística del edificio, el modelo de 
instrucción híbrido, así como un programa para las próximas dos semanas de clases. 

Llegada y Regreso de los Padres 

Los estudiantes comienzan su día a las 9:25 am. Los padres pueden comenzar a dejar a sus hijos a las 9:05 am. Entre las 
9:05 am y las 9:35 am, todos los estudiantes deben dejarse en el círculo cerca de la esquina suroeste del edificio. A partir 
de las 9:35 am, las llegadas tardías deben ingresar por la entrada principal. Debido al nuevo protocolo de seguridad, ya no 
podemos permitir que los padres entren al edificio o acompañen a sus hijos a clase por la mañana.  

A su llegada, se controlará la temperatura de todos los estudiantes. Además, los padres deben completar el examen de 
salud del distrito antes de las 8:45 am los días en que su hijo asiste a la escuela. El examen de salud se puede 
encontrar en la página de inicio del distrito o en este enlace: https://entry.neric.org/npcsd  

Las familias recibirán información sobre la ruta del autobús de nuestro departamento de transporte. 

Desayuno y Almuerzo 

Debido a decisiones federales recientes, el distrito puede proporcionar temporalmente comidas escolares sin cargo a todos 
los estudiantes del Distrito Escolar Central de New Paltz, independientemente de su elegibilidad o ingresos. Esta 
disposición estará disponible hasta el final del año escolar. A todos los estudiantes se les ofrecerá desayuno en la mañana 
después de ingresar a su salón de clases. El almuerzo también se llevará a cabo en las aulas. 

Recogida de Padres 

Los estudiantes terminan oficialmente su escuela a las 3:25 pm. Para espaciar de manera segura la salida, permitiremos 
que los padres recojan a sus hijos a partir de las 3:05 pm. Todas las recogidas se llevarán a cabo en las puertas del 
gimnasio cerca de la antigua guardería. Un miembro del personal lo recibirá en la puerta y le pedirá que firme la salida de 
su hijo. 

Asignaciones de Cohorte y Designaciones de Sólo Remoto 

Si aún no está al tanto de la asignación de cohorte de su hijo, puede encontrarla en el Portal Para Padres. 
Alternativamente, puede llamar a la oficina principal de Duzine - 845-256-4350 o preguntar al maestro de su hijo.  
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Las designaciones de sólo remoto también se encuentran en el Portal Para Padres. Se enviaron instrucciones a los padres 
desde nuestra oficina de tecnología sobre cómo acceder a esta información. También puede llamar a la oficina principal 
para confirmar si su hijo ha sido marcado como sólo remoto. 

Horario del 9 al 20 de noviembre 

 

Lunes 9 de noviembre Trabajo asincrónico para todos los estudiantes de Duzine. 

Martes 10 de noviembre Día remoto programado regularmente para todos los 
estudiantes. 

Miércoles 11 de noviembre Día de los Veteranos - NO HAY CLASES 

Jueves 12 de noviembre  Los estudiantes de kindergarten de la Cohorte B son en 
persona. 

Trabajo asincrónico para todos los demás niños de 
kindergarten. 

Día remoto programado regularmente para estudiantes de 
1er y 2do grado. 

Viernes 13 de noviembre Todos los estudiantes de K-2 en la Cohorte B son en 
persona. 

Trabajo asincrónico para todos los demás estudiantes. 

Lunes, 16 de noviembre  Los estudiantes de kindergarten de la Cohorte A son en 
persona  

Trabajo asincrónico para todos los demás estudiantes de 
kindergarten. 

Día remoto programado regularmente para estudiantes de 
1er y 2do grado. 

Martes, 17 de noviembre Todos los estudiantes de K-2 en la Cohorte A son en 
persona 

Trabajo asincrónico para todos los demás estudiantes. 

Miércoles 18 de noviembre Trabajo asincrónico para todos los alumnos. 

Jueves, 19 de noviembre Todos los grados K-2 en la Cohorte B son en persona. 
 
Comienzan las reuniones de Google en vivo para 
estudiantes remotos. 



Modelo de Instrucción Híbrido 

Todos los estudiantes de Duzine recibirán dos días de instrucción "en vivo" y tres días de instrucción asíncrona cada 
semana.  

Para los estudiantes que solo se encuentran en áreas remotas, los días "en vivo" implicarán que los estudiantes inicien 
sesión en Google Meet sincrónico en ciertos momentos durante el día escolar. Los estudiantes que solo se encuentran a 
distancia se registrarán en Google Meets sincrónico durante tres horas de instrucción durante el día: reunión matutina, 
bloque ELA y bloque de matemáticas. El objetivo es limitar el tiempo de pantalla para los estudiantes que solo se 
encuentran a distancia a 90 minutos cada día. 

Mientras los estudiantes de la cohorte opuesta estén en casa, harán el trabajo asincrónico que el maestro ha publicado. 

Dada la naturaleza única del horario de cada maestro y factores como el área especial del edificio y el horario del 
almuerzo, los maestros determinarán a qué hora del día se llevarán a cabo sus bloques de ELA y matemáticas. El maestro 
de su hijo se lo comunicará tan pronto como esta información esté disponible. 

 

Semana típica para un estudiante de la Cohorte A que asiste en persona: 

 

Semana típica para un estudiante de la Cohorte A que solo está a distancia: 

 

Semana típica para un estudiante de la Cohorte B que asiste en persona: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

El estudiante asiste en 
persona 

El estudiante asiste en 
persona 

El estudiante 
completa el 
trabajo 
asincrónico 
publicado por el 
maestro  

El estudiante completa el 
trabajo asincrónico 
publicado por el maestro  

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes El 

El estudiante asiste a 
Google Meets 
sincrónico con el 
maestro que está en el 
aula durante el 
horario de instrucción  

El estudiante asiste a 
Google Meets 
sincrónico con el 
maestro que está en el 
aula durante el 
tiempo de instrucción  

El estudiante 
completa de forma 
asincrónica Trabajo 
publicado por el 
maestro  

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro  

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes El 

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro  

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por maestro 

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro 

El estudiante asiste en 
persona  

El estudiante asiste en 
persona 



Semana típica para un estudiante de la Cohorte B que es sólo remoto: 

 

Estudiantes Sólo Remotos 

Si ha elegido que su hijo sea sólo - remoto, su maestro de aula se comunicará con usted con respecto a los días y horas en 
que se llevarán a cabo sus reuniones de Google en vivo.  

La asignación de la cohorte de su hijo en el Portal Para Padres refleja la cohorte a la que se le asignará si decide que su 
hijo volverá a la escuela en persona. 

Ciclo de día de letras A- F 

Nuestros ciclos se repetirán semanalmente para cada cohorte. Si se pierde un día debido a un feriado del distrito, 
omitiremos ese día de letra. 

Por ejemplo: 

 

Cierre de la Escuela 

En el caso de que haya un cierre de la escuela o la necesidad de que una clase se ponga en cuarentena, las clases 
cambiarán a su horario remoto completo que se siguió antes del regreso híbrido. Esto incluye 90 minutos de instrucción 
sincrónica diaria.  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 

Nuevamente, estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a nuestro edificio a partir del jueves 12 de 
noviembre. Si tiene alguna pregunta antes de esa fecha, comuníquese con la oficina principal de Duzine al 845-256-4350. 
 
 
¡Te veo pronto! 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes El 

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro  

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro 

El estudiante 
completa el trabajo 
asincrónico publicado 
por el maestro  

El estudiante asiste a 
Google sincrónico Se 
reúne con el maestro 
que está en el aula 
durante las horas 
clave de instrucción  

El estudiante asiste a 
Google sincrónico Se 
reúne con el maestro 
que está en el aula 
durante las horas de 
instrucción clave 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 A Día B Día Sin letra asignada A Día B Día 

Semana 2 C Día D Día Sin letra asignada C Día D Día 

Semana 3 E Día F Día Sin letra asignada E Día F Día 



 
Ross Hogan 
Duzine Elementary School 


