
Regreso a la 
Escuela

Sesión de Información 
para Padres de Familia

Jueves, Febrero 18, 2021



● Fechas Importantes
● Nuevo Horario de Clases
● Fechas de Inicio de Clases en Persona
● Horario Para Clases en Persona
● Instrucción Concurrente
● Actividades de Orientación 
● útiles Escolares 
● Regla sobre Teléfonos Celulares
● Estrategias de Mitigación y Procedimientos 

Escolares
● Transporte Escolar en Bus
● Recursos

Agenda:



Cómo revisar su selección: 
En-persona vs Virtual
● Entre a su cuenta de ParentVue través de fcps.edu (seleccione SIS 

en la barra de herramientas)
● Entre usando su cuenta como padre de familia
● Vaya a la sección de Información del Estudiante
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https://sisparent.fcps.edu/PVUE/PXP2_Login_Parent_OVR.aspx?regenerateSessionId=True


Cómo revisar su selección: 
En-persona vs Virtual
● Diríjase al final de la página de Información del Estudiante
● Busque la Respuesta de Regreso a la Escuela
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Cómo Crear una Cuenta de ParentVue

● Visite la página fcps.edu
● En la sección de búsqueda, escriba “SIS Parent Account 

Registration”
● O seleccione este Link--

○ https://www.fcps.edu/resources/technology/student-infor
mation-system-sis-fcps/sis-parent-account-registration

● Si necesita ayuda creando su cuenta, por favor comuníquese con 
la Sra Gomez (higomezperez@fcps.edu)
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● El horario completo con los períodos de 
almuerzo se pueden encontrar en la página web 
de Thoreau.

Nuevo Horario de Clases - 
A Partir del Martes 16 de Febrero



La hora de entrada sigue siendo 7:30 AM, pero el día académico 
termina a las 2:00 PM en vez de las 2:15 PM.

Otra información importante: 

● Los períodos de clase 1-4 y 7-8 aumentaron de 80 a 82 
minutos 

● Los períodos de clase 5&6 aumentaron de 80 a 90
● El tiempo entre clases disminuyó de 15 a 8 minutos
● La hora de almuerzo para todos los estudiantes disminuyó 

de 55 a 30 minutos

Nuevo Horario de Clases - 
A Partir del Martes 16 de Febrero



Primer Día de Clases Para 
Estudiantes en Persona

Martes 2 de 
Marzo Estudiantes de 8o Grado con el primer apellido A-K

Jueves 4 de 
Marzo Estudiantes de 8o Grado con el primer apellido L-Z

Martes 9 de 
Marzo Estudiantes de 7o Grado con el primer apellido A-K

Jueves 4 de 
Marzo Estudiantes de 7o Grado con el primer apellido L-K

Nota: Los estudiantes se presentarán a su clase del primer período y recibirán 
una copia impresa de su horario, así como un mapa de la escuela. Los 
números de los salones serán reforzados por los maestros del primer período 
y también están en StudentVue.



Horario Para 
Estudiantes en Persona

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Primer 
Apellido

A - K

Asíncrono Clases

en-persona 

Clases

en-persona 

Clases

Virtuales 

Clases

Virtuales 

Primer 
Apellido

L - Z

Asíncrono Clases

Virtuales 

Clases

Virtuales 

Clases

en-persona 

Clases

en-persona 

Virtual Asíncrono Clases

Virtuales 

Clases

Virtuales 

Clases

Virtuales 

Clases

Virtuales 



Qué Es Educación Concurrente

En la Escuela

En Casa

Un modelo en el cual las clases 
se atienden al mismo tiempo 
con estudiantes en casa y en la 
escuela



Temas de Orientación

Lecciones y Videos de Orientación para Estudiantes: 
● “Eagle Morning News” - Febrero 16

○ Recordatorios de Ms. Williams
● “Eagle Morning News” - Febrero 22

○ Revisión de procedimientos acerca de 
llegada/salida de la escuela, asistencia/llegadas 
tarde, visita a los consejeros, visitas a la clínica 
etc. 

● “Eagle Morning News” - Febrero 23
○ Procedimientos para estar seguros 

● “Eagle Morning News” - Marzo 2
○ Lección: “Parar el Contagio” 



● Computador con Batería Cargada  Y Cargador
● Agenda Estudiantil
● Audífonos con Cable
● Lápices / Lapiceros
● Lápices de Color
● 2 Cuadernos de Espiral
● 1 Folder
● Botella de Agua

Útiles Escolares y Recordatorios de Tecnología



Útiles Escolares y Recordatorios de Tecnología

● Se recomienda a los estudiantes a que marquen y mantengan sus 
propios útiles escolares necesarios.

● Los estudiantes deben traer su computadora portátil y audífonos todos 
los días.

● Los estudiantes guardarán sus útiles en su mochila y los llevarán y 
traerán a la escuela todos los días.

● No se permitirá que los estudiantes compartan dispositivos 
electrónicos, juguetes, libros, juegos o ayudas para el aprendizaje a 
menos que se puedan limpiar o desinfectar.

● Los estudiantes deben traer su propia botella de agua para usar 
durante el día. Se pueden usar fuentes de agua para rellenar las 
botellas de agua si es necesario, pero los estudiantes y el personal no 
deben beber directamente de ningún grifo de agua; En su lugar, deben 
utilizarse botellas de agua individuales.
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Computadores de Estudiantes
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● Los estudiantes deben traer sus computadoras portátiles 
asignadas por FCPS a la escuela y llevarse esa computadora 
portátil a casa todos los días.

● Es posible que no haya computadoras portátiles adicionales 
disponibles en todas las aulas.

● La computadora portátil debe cargarse completamente cada 
día y estar lista para usar.

● NO use spray desinfectante en el dispositivo ni aplique 
desinfectante de manos directamente sobre el dispositivo, ya 
que puede dañar los componentes electrónicos.

● Los padres pueden usar una toallita con alcohol o 
desinfectante para limpiar suavemente la computadora portátil 
y el teclado si es necesario.



Retenido Por el Día



Enfoque de FCPS para las 5 estrategias de 
mitigación del CDC

16

Uso correcto y coherente de máscaras
● Nueva regulación de FCPS: Cubiertas faciales para 

mitigar la propagación de enfermedades infecciosas 
(Regulación 2109)

● El personal y los estudiantes usarán cubiertas 
faciales.

● Se proporcionarán cubiertas faciales a los estudiantes 
que no puedan proporcionar las suyas propias.

Limpieza y desinfección
● Higienización diaria de áreas de alto contacto (pomos, 

manijas, accesorios, etc.) con grado médico
● solución desinfectante
● Monitoreo y limpieza frecuentes de baños durante 

todo el día.
● Servicios de limpieza contratados utilizados según sea 

necesario

Seguimiento de contactos en colaboración
● Con el Departamento de Salud Local
● Colaborar con el Departamento de Salud del Condado 

en respuesta a los brotes para implementar todos los 
protocolos de salud y seguridad necesarios.

● Establecimiento de salas de aislamiento

Distanciamiento social en la mayor medida posible
● Separación de seis pies siempre que sea 

posible; mezcla limitada entre grupos de 
estudiantes

● Distanciamiento social en los autobuses de 
acuerdo con los protocolos de seguridad y salud

● Los escritorios estarán separados por una 
distancia de hasta seis pies, mirando en la 
misma dirección

● Los estudiantes comerán en las aulas siempre 
que sea posible.

● Patrones de tráfico estudiantil que mantienen el 
distanciamiento social

● Limite los voluntarios / visitantes en los edificios

Higiene de manos y etiqueta respiratoria
● Los estudiantes se lavarán las manos durante al 

menos 20 segundos después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar; antes de comer; al 
entrar a las aulas; Se proporcionarán descansos 
para lavarse las manos.



Cubiertas Faciales
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Formulario de Compromiso de los Padres/Tutores 
legales para Evaluar la Salud de sus Hijos

¡Importante!
Los padres / tutores que eligieron la instrucción en la escuela para sus 
hijos deberán completar la instrucción a medida que los estudiantes 
regresen gradualmente al aprendizaje en persona.

El documento indica el acuerdo y el compromiso de los padres / 
tutores para completar un examen de salud diario antes de enviar al 
estudiante a la escuela y también para mantener a los estudiantes 
enfermos en casa. Estos exámenes de salud se realizarán con honores 
y no se requerirá que se presenten a la escuela todos los días.

Las familias pueden completar este formulario en SIS ParentVUE 
ParentVue
- O -
envíe el formulario a la escuela de su hijo (s).
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Estudiantes Enfermos en Casa
● Si un estudiante se enferma en casa, POR FAVOR DÉJELO EN CASA.

● Los padres deben comunicarse con la escuela e informar el motivo de la ausencia 
de su hijo.

● Los padres deberán seguir los procedimientos establecidos cuando se 
comuniquen con la escuela con respecto a la enfermedad del estudiante.

● Los padres / tutores deberán completar y devolver el formulario cuando el 
estudiante regrese.

● El formulario será completado por el proveedor de atención médica e indicará a la 
escuela cuando el estudiante puede regresar de manera segura.

● Consulte la guía de regreso a la escuela de FCPS para obtener información 
adicional.
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https://www.fcps.edu/returntoschool/familyguide


Transporte Escolar
● Los padres recibirán información sobre los horarios de los autobuses 

antes de comenzar.
● La capacidad de asientos se reducirá para permitir el distanciamiento 

social.
● Se recuerda a los estudiantes que usen una cubierta facial cuando 

viajen en el autobús escolar.
● Los estudiantes deberán sentarse en los asientos marcados en el 

autobús escolar.

20



Todos los Lunes
■ “Check & Connect” 8:30-9AM
■ Asíncrono después de “Check & Connect”

Días Asíncronos: Planeación/ Preparación para Maestros
■ Jueves, Febrero 25
■ Viernes, Febrero 26

Salida Temprano de Clases
■ Marzo 5 & Marzo 26
■ Las clases serán virtuales para todos los estudiantes.

Fechas Importantes Para Recordar



FCPS: Guía de Regreso a la Escuela para Familias 
Recursos

https://www.fcps.edu/returntoschool/familyguide


FCPS - Recursos Importantes
● Información sobre recursos de salud mental y servicios de emergencia

● Formulario de compromiso de evaluación de la salud del 
padre / tutor

● ParentVue – Donde los padres pueden acceder a la información 

sobre sus hijos

● Regreaso a la Escuela

● Documento de orientación sobre salud y seguridad del estudiante

● Centro de Control y Prevención de Enfermedades

● Formulario de permiso para regresar a la escuela / cuidado infantil

● Departamento de Salud de Virginia
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https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-psychology-services/mental-health-resources-and
https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/resources/technology/student-information-system-sis-fcps/sis-parent-account-overview?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.fcps.edu/returntoschool
https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.cdc.gov
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/SickStudentNotification-ReturntoSchool-Form.pdf
https://www.vdh.virginia.gov


Videos: “Cómo Hacerlo” Videos - Enlaces

● Uso Apropiado de mascarillas
● Viajando en el Bus Escolar
● Regreso a la Escuela: Procedimientos Diarios
● ParentVue
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https://youtu.be/sJ6BqwoAKCw
https://youtu.be/QWiAuS3xnrY
https://youtu.be/VnXkWss5aN8
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=&v=hsE49qe7-18


Gracias!
Apreciamos  su colaboración en esta transición a 

la educación en persona.


