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Escuela Elemental Dr. N.E. Roberts 

Plan de Orientación de Aprendizaje en el Plantel 

20 de agosto, 2020 
 

Pre-K & Kindergarten 

Horario Biblioteca Cafetería 

8:30-9:00 Pre-K (Gates & Deal) ESE Pre-K (Ogle & Hargrove) 

9:00-9:30 Jones Walters 

9:30-10:00 Joyner McCaulley 

10:00-10:30  Arroyo-Feliciano 

 

Estudiantes de Salón Contenido (“Self-Contained”) ESE: Aprendizaje en el Plantel 

Horario Biblioteca Cafetería 

11:00-11:30 Bruzek Acosta 

11:30-12:00 Watkins Graham 

 

Al entrar a la escuela, siga las siguientes directrices: 

• Se requieren mascarillas y se tienen que seguir las directrices de distanciamiento 

social del CDC. 

• Un padre/estudiante entrará/saldrá por un punto de entrada después de tomar de 

tomársele la temperatura. 

• Los padres irán directamente a la biblioteca o a la cafetería, siguiendo las flechas y 

la señalización. 

• Los maestros tendrán una mesa preparada para que los padres se registren, anoten 

como se irá el/la niño/a a la casa y obtendrán una etiqueta que indique como el/la 

niño/a regresará a la casa de la escuela. 

• Se exhorta a los padres a traer los útiles escolares de sus hijos en una bolsa de 

plástico etiquetada con el nombre y el grado del/de la niño/a. Habrá una mesa 

preparada para que los padres dejen los útiles de sus hijos. 

• Los maestros llamarán a los padres que no asistan a la orientación para presentarse 

y asegurarse de que sepan como se irán los estudiantes a la casa. 

• Habrá una mesa preparada para que los padres compren las camisetas escolares. 
 

Estudiantes en los Grados 1-5 

Los padres y los estudiantes permanecerán en su automóvil y conducirán por la curva de los 

autobuses para encontrarse con el/la maestro/a de su hijo/a. Se exhorta a los padres a traer 

los útiles escolares de sus hijos en una bolsa de plástico etiquetada con el nombre y el grado 

del niño. Se requiere que todos los estudiantes tengan una caja/estuche de lápices para 

guardar sus útiles. Habrá una mesa en el área la curva de los autobuses para que los padres 

compren las camisetas de la escuela. 
 

Grado Horario Curva de los Autobuses  

1ro  1:30-2:00 Carnes, Morison, Olivier 

2do  2:15-2:45 Holton, Patterson, Quary 

3ro  3:00-3:30 Herndon, Bryant, Foster 

4to  3:45-4:15 Mozdzer, Petersen, Yasovsky, Holmes, White 

5to 4:30-5:00 Knight, Garris, Brewer, Murphy 
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Escuela Elemental Dr. N.E. Roberts 

Plan de Orientación de Aprendizaje Virtual a Distancia 

20 de agosto, 2020 
 

Estudiantes de Aprendizaje Virtual (“eLearning”) a distancia 
Los padres conducirán a través de la curva de los autobuses a la hora designada, 

permanecerán en su vehículo, leerán y firmarán el formulario de Acuerdo / Reconocimiento 

del Dispositivo Móvil, recibirán un iPad y se marcharán. Se requiere la identificación del padre. 

 

Por la tarde, los estudiantes y los padres iniciarán la sesión en su computadora en Microsoft 

Teams para su orientación virtual con su maestro/a de “eLearning” en los siguientes horarios: 

 
Grado Maestros Horario para 

buscar su 

dispositivo 

Orientación Virtual con 

el/la maestro/a de 

eLearning 

K & ESE K-Wallace; ESE-Fall, Regan 8:00-8:30 1:00-1:30 

1ro  Bucholtz, Taylor 8:30-9:00 1:30-2:00 

2do  Bertz, Carr, Caraballo 9:00-9:30 2:15-2:45 

3ro  Stalvey, Richardson 9:30-10:00 3:00-3:30 

4to  McGee, Maginnis 10:00-10:30 3:45-4:15 

5to Robinson, McLachlan 10:30-11:00 4:30-5:00 

 

 


