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Agenda
● Video de Bienvenido HRCSD
● Revisar el cronograma para reabrir escuelas por niveles 

de grado
● Revisar el horario escolar
● Compartir información sobre comidas y servicios de 

transporte
● Mostrar objetos que los estudiantes deben traer a la 

escuela.
● Revisar las entradas y movimiento en los pasillos.
● Proporcionar información sobre el protocolo COVID-19
● Ofrecer recursos de apoyo e información adicional

https://www.youtube.com/watch?v=_TW-IBzdBvc


Cronograma para regresar a la escuela por nivel de grado



Horario escolar
● Estudiantes estarán en la escuela cuatro días a la semana y 1 dia en la 

casa. 
○ Estudiantes en casa van a usar el iPad para conectar con las 

clases.
● Llegada entre 8:25 - 8:35 a.m.

○ Padres dejando estudiantes (padres, permanezcan en los 
vehículos)

○ Autobús dejando estudiantes
● Instrucción en persona empieza a las 8:40 a.m.
● La salida a la 1:05 p.m.

○ Recogida por los padres (padres, permanezcan en los vehículos)
○ Recogida de bus

● Las clases de educación física se llevarán a cabo por la tarde.



Wy’east Daily Schedule Sample 

● Algunos alumnos tendran otro meastro para que todos pueden 
caber en los salones.

● Todos los alumnos van a tomar: 
○ Humanities (English/SS) & STEM (Math/Science)
○ 2 Extensiones de apoyo depende de las necesidades para cada alumno:  

● Todos los alumnos tendrán educacion fisica despues de la 
escuela.

Period 1
Block - 
STEM

Period 2
Block - 
Humanities

Movement/
Snack

Period 3
Extension -

Period 4
Extension - 

Grab & Go 
Lunch

PE 
(Asynch)

8:40-9:55 10:05-11:15 11:15-11:30 11:30-12:10 12:20-1:05 1:05-1:10 PM 



Servicios de comida
● Todos los estudiantes del condado de Hood River son 

elegibles para desayuno y almuerzo gratis todos los días
● Todos los estudiantes recibirán desayuno en la entrada.

○ Se puede comer el desayuno antes de clases o guardarlo para más tarde.

● Todos los estudiantes recibirán un almuerzo para llevar a casa 
cuando salgan de la escuela.

● Comuníquese con Jordan Haas, 
jordan.haas@hoodriver.k12.or.us, si su estudiante tiene 
requisitos dietéticos médicos.



Servicios de transporte
● Los estudiantes deben estar registrados para subir al autobús.
● Envíe este formulario antes del viernes 19 de marzo
● Las rutas de autobús se enviarán a los estudiantes / familias 

registrados y se publicarán en el sitio web del distrito.
● Los protocolos de seguridad en el autobús incluyen algunos de 

los siguientes:
○ Practica la distancia física en la parada y en el autobús.
○ Se deben usar cubiertas para la cara en la parada del autobús y en el 

autobús
○ Control de bienestar visual antes de abordar el autobús
○ Los autobuses se limpian / desinfectan después de cada uso.



Rutas y tiempos para los camiones
Vaya al sitio web para 
acceder a las listas 
de rutas y tiempos 
para los camiones. 

Van a poner las horas 
nuevas para la 
escuela media el 
Viernes 26 de Marzo



¿Qué artículos deben traer los estudiantes a la escuela?
● Cobertura de cara
● Mochila - el boletín del viernes con mas 

detalles
● iPad - con la batería cargada
● Botella para agua

No tienen que traer los cargadores Gracias, 
Wy’east 
PTO! 



La revisión 
empieza en casa
Por favor, 
mantenga a su 
estudiante en casa 
y no vaya a la 
escuela si presenta 
alguno de estos 
síntomas.



Llegada y entrada 

● Van entrando de 
acuerdo con su 
primera clase.

● Preguntas a la 
entrada para 
confirmar que esten 
bien de salud.



El dia escolar y el movimiento de alumnos no 
estaria igual como antes
● Los estudiantes pasarán la mayor 

parte del día en su salón de 
clases.

● El movimiento en los pasillos será 
en diferentes momentos y 
utilizará el distanciamiento social 
(6 pies)

● Máscaras en todo momento.
● Baños designados
● Lavado frecuente de las manos



Configuración del aula y del escritorio.



¿Cómo aborda HRCSD COVID-19?
● Plan operativo desarrollado por la escuela 

que incluye protocolos de salud y seguridad
● Siga la guía de exclusión de ODE COVID-19
● Todos los estudiantes y el personal son 

examinados en la entrada; requerido para 
usar cubiertas faciales

● Documento de planificación de ODE para 
escenarios y comunicación de COVID-19

https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/10198
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/COVID-19%20Exclusion%20Summary%20Chart.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Planning%20and%20Responding%20to%20COVID-19%20Scenarios%20in%20Schools.pdf


Recursos
● Los planos operativos describen los protocolos de salud y 

seguridad de la escuela (encuentre el enlace en la página de 
inicio del sitio web de HRCSD)

● Los recursos para el regreso a la escuela incluyen información 
para ayudar a los estudiantes en la transición del aprendizaje a 
distancia al aprendizaje presencial

● Comunicación a las familias muestra una lista de anuncios 
recientes de HRCSD

https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/10198
https://www.hoodriver.k12.or.us/Domain/1978
https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/10284
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4 días en la escuela
1 día en la casa


