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AGENDA

¡Aprenda cómo se 
desarrollará 

nuestras clases esta 
primavera!

¡Tiempo para 
preguntas al final!

QUE ESPERAR
Preguntas y 
respuestas 

0201



Híbrido

29 de Marzo comienza la 
colocación de Primavera

● Kinder y Primero:  
Lunes 29 de Marzo 

● Grados 2,3,4 y 5 : 
Jueves 1 de Abril 

TODOS los 
estudiantes 

comenzaran con 
su nuevo 

maestro/clase el 
Lunes 29 de 

Marzo 

100% EN 
LINEA 

Cronología



Un Poco  
sobre el 
proceso de 
colocación   
...



Video de Regreso a la Escuela de TTSD

https://www.youtube.com/watch?v=eXxwHbpcBqY
https://www.youtube.com/watch?v=eXxwHbpcBqY


● 100.4 o mas alto

Detección en Casa

Nueva pérdida 
del sabor o del 

olfato

Tos  o 
Dolor de 
garganta 

Diarrea / 
vómito

Dolor de 
cabeza

Dificultad 
al Respirar

● Para los estudiantes 
con asma, peor que 
lo usual 

Fiebre

No envíe a su hijo/a a la escuela si muestra alguno 
de estos síntomas ...



SALUD Y SEGURIDAD 

Usada en todo momento 
Puede enviar uno extra

Disponible si es necesario 
No bandanas 

Será enseñado
en cada transición, incluyendo recreo

Desinfectante usado a veces

CUBRE BOCAS DISTANCIAMIENTO

LAVARSE LAS MANOS
No comparten utiles/ 
suministros 
Salones desinfectados 2 veces al 
día

Escritorios separados 
Flechas en los pasillos
Solo con el mismo grupo 

DESINFECTACIóN 



Si tiene preguntas sobre la salud, la seguridad y los procedimientos de la escuela y las reglas de cuarentena, comuníquese con nuestro equipo de oficina!

¿MÁS PREGUNTAS DE SALUD?
Sr. Blasquez
rblasquez@ttsd.k12.or.us
Srta. Mandujano
tmandujanoarreola@ttsd.k12.or.us

503.431.4400 or 
503.431.4403

mailto:rblasquez@ttsd.k12.or.us
mailto:tmandujanoarreola@ttsd.k12.or.us


02Que  
Esperar - 



Grupo A Grupo B

7:50 Llegada

Aprendizaje 
independiente en 

casa
8:00-10:50 Aprendizaje

10:50 Despedida

12:05
Aprendizaje 

independiente en 
casa

Llegada

12:15-3:05 Aprendizaje

3:05 Despido

Nuestro 

Horario 

Hibrido

L, M, J, V



Grupo A Grupo B

7:50 Llegada 
En casa: 
Horario Sugerido
*Hora constante de 
despertarse/ 8:00am
*Desayuno, cepillarse los 
dientes 
*60-90 min del trabajo 
asincrónico ligado a la clase; 
lectura, matematicas, SS, 
ciencia 
*ESTO SERÁ TRABAJO 
INDEPENDIENTE y variará 
un poco cada semana
*Musica y PE (en Canvas)
*Almuerzo y prepárate para 
la escuela / los autobuses 
comenzarán alrededor de las 
11:30 am

8:00-10:50 Aprendizaje

10:50 Despedida

Nuestro 

Horario 

Hibrido 

L, M, J, V



Nuestro 

Horario 

en Línea

8:30-9:10 Junta de Clase 

9:10-9:20 Descanso 

9:20-10:05 Lectura: Dirigido por la maestra/ el maestro

10:05-10:50 Lectura: Independendiente, Maestro/a Disponible 

10:50-11:00 Descanso

11:00-11:30 Matematicas: Dirigido por la maestra/ el maestro

11:30-12:00 Matematicas: Independendiente, Maestro/a Disponible 

12:00-12:30 Almuerzo

12:30-1:00 Contenido: Independiente, Maestro/a disponible

1:00-2:30 Práctica Independiente y Grupos Pequeños



Nuestro 

Horario del 

Miércoles 
8:30-9:00 Junta de Clase en línea 

Después 
de las  

9:00

Trabajo Independiente
Intervenciones en grupos pequeños



Soporte 

para 
grupos 

pequeños
Hibrido:

● La mayoría de los grupos de intervención / 
educación especial se llevarán a cabo en línea 
durante la parte del día "en casa".

● Algunos apoyos en clase, dependiendo del 
programa.

● Los especialistas se comunicarán con usted con 
horarios estudiantiles individualizados.



Soporte 

para 

grupos 

pequeños

100% En línea:

● Las intervenciones (generalmente) se llevarán a 
cabo por la tarde.

● Algunos servicios de educación especial por la 
mañana, según los programas de los estudiantes.

● Los especialistas se comunicarán con usted para 
informarle sobre horarios estudiantiles 
individualizados; pueden cambiar durante esta 
transición.



Útiles/ Suministros 

● Todos los estudiantes tendrán sus propios útiles

● Si necesita suministros, comuníquese con Tammie 
Mandujano  al (503) 431-4403 o la oficina CFT

● Lista de útiles 

https://docs.google.com/document/d/1ysz8uiBqZR2TUZdWjFTz7rKKUvM1NQjeG_9wGVceIBI/edit


RECOGIDA DE MATERIALES

● Las maestras en línea todavía pueden hacer 
recogidas de suministros 

● Tendremos libros de trabajo y artículos específicos 
para nuestra clase, por lo que todos deberían venir, 
incluso si ya tienen suministros en casa.

● Si necesita otros materiales, llame al 503-431-4400 
o mande un correo electrónico a 
cftoffice@ttsd.k12.or.us

mailto:cftoffice@ttsd.k12.or.us


Llegada
Todos los estudiantes son acompañados a clase durante las 
primeras semanas de clase por un miembro del personal de 

CFT

En Bus

Ruta de la Mañana 
Ruta de la Tarde 

En Auto
Atraviese el lote 

norte como en años 
anteriores. 

Deténgase en el paso 
de peatones. Evite el 

estacionamiento.

A Pie
Lleve a su 

estudiante a la 
puerta lateral / asta 
de bandera. Ahí dirá 

adiós.

01 02 03

https://drive.google.com/file/d/1B-66i9K_mtkqGQh3MZQfeO1b5Fsd3-A9/view
https://drive.google.com/file/d/1htm0VYFNe12wpZIBgtHOHoOCIUeSXc_L/view


Recoger
Para estudiantes que no viajen en autobús o caminan 

solos

Asta de 
Bandera

Broadway 
Rose

Recojo en la 
acera 



Botana

Ideas de 
bocadillos

● Paquete de goldfish
● Barrita de granola
● Bolsita de rodajas de 

manzana
● ¡Manténgalo simple y 

rápido!

Por favor 
evite

● Dulce
● Comidas completas
● Artículos que 

requieren sentarse en 
una mesa para comer.

Comerá durante recreo, a 10 pies de distancia, 
proporcionado si es necesario

¡Se agradece las donaciones de bocadillos empaquetados 
individualmente para compartir!



RECREO 

● Solo con su grupo 

● 15 minutos diarios

● Jugaran con las pelotas de su clase u 
ocasionalmente en la estructura de juegos.

● Use un abrigo con gorro ya que no siempre estarán  
debajo de una área cubierta.

● Comuníquese con el Equipo de Oficina al 
503-431-4403 si necesita un abrigo





Preguntas 
Y 

Respuestas 
03



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

Ryan Blasquez, Director 
Tammie Mandujano, Enlace Familiar

tmandujanoarreola@ttsd.k12.or.us  503-431-4403

Ana Patlan, Defensora del Enlace 
Familiar 

apatlangutierrez@ttsd.k12.or.us 503-431-4365

¡Gracias!

Primaria CFT 

503-431-4400

cftoffice@tttsd.k12.or.us

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:tmandujanoarreola@ttsd.k12.or.us
mailto:apatlangutierrez@ttsd.k12.or.us
mailto:cftoffice@tttsd.k12.or.us

