
Amber Reunión Virtual:
Familias Híbridas



Normas de Zoom

Esta reunión es un seminario web. Una vez 
que el anfitrión comience la reunión, 

aparecerá un video del anfitrión y usted lo 
escuchará. Su audio se apagará, así que si 

desea hacerle una pregunta al orador, haga 
clic en el botón QyA en la parte inferior de 

la pantalla. Haga clic en "Hacer una pregunta" 
y luego escriba su pregunta. Las preguntas se 

leerán y responderán al final de la 
presentación.



   Nuestro Compromiso

● Cumplir con nuestra misión: proveer a nuestros estudiantes una educación 
académicamente rigurosa y completa, junto con un fuerte desarrollo del carácter, que 
les permita prosperar en sus esfuerzos futuros.

● La salud y seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal es primordial

● Estamos comenzando la instrucción híbrida en persona en fases. Esto nos permite 
aprender e implementar todos los procedimientos de seguridad híbridos nuevos y 
necesarios. Con nuestros planes,  continuaremos honrando nuestro compromiso de 
proveer un entorno de aprendizaje seguro para nuestra comunidad de Amber.



 

Esta semana recibirán el calendario escolar con la agrupación (POD) de su hijo/a. Este calendario le 
indicará las semanas que deben venir a la escuela. 

Calendario de Retorno Híbrido
Calendario para kindergarten y 1er grado Calendario para 3º y 4º grado



 Aprendizaje Híbrido
● El aprendizaje híbrido es un modelo educativo donde los estudiantes asisten a 

clases en persona y virtualmente. Los educadores enseñan a los estudiantes 
remotos y en persona al mismo tiempo utilizando herramientas como ZOOM y otro 
programas.

● Los niños continuarán usando la tecnología y serán parte de la comunidad del salón 
de clases.



 Ejemplo del día 
HYBRID

Hora Período Estudiantes en persona

8:00-8:30 0 llegada

8:30-9:00 1 Reunión matutina

9:00-9:30 2 Clase de lectura

9:30-10:00 3 Clase de lectura/ estaciones

10:00-10:30 4 Clase de lectura/ estaciones

10:30-11:00 5 Clase de enriquecimiento 

11:00-11:30 6 Clase de matemáticas

11:30-12:00 7 Clase de matemáticas/ estaciones

12:00-12:30 8 Clase de matemáticas/estaciones

12:30-1:00 9 Ciencias Sociales

1:00-1:30 10 Despedida/Salida



 Llegada
● Las familias deberán completar un formulario de evaluación previa todas las mañanas antes 

de llegar a la escuela.

● La llegada será escalonada en la siguiente manera:
○ Grupo 1: 8:00 am - 8:10 am
○ Grupo 2: 8:10 am - 8:20 am
○ Grupo 3: 8:20 am - 8:30 am

● Los familiares tienen que quedarse  con los niños hasta que les tomen la 
temperatura.

● Los familiares no podrán entrar al edificio.
● NO habrá llegada temprana
● Todos los estudiantes y padres deben distanciarse socialmente y usar 

          mascarillas tapando la nariz y la boca



 Salida
● Lunes a jueves, serán MEDIODÍAS y la salida será escalonada en la siguiente manera: 

○ Grupo 1: 12:40 PM - 12:50 PM 
○ Grupo 2: 12:50 PM - 1:00 PM 
○ Grupo 3: 1:00 PM - 1: 10 PM

● Se requiere que las familias traigan identificación para recoger estudiantes.

● Los estudiantes serán llamados a la salida una vez que se verifique la identificación de los familiares.

● Familias no serán permitidas dentro del edificio 

● Las familias que lleguen tarde a la hora de salida tendrán que esperar hasta la recogida tardía que 
comienza a las 1:20 PM.



 Desayuno 

● Cuando estén en persona, todos los estudiantes pueden desayunar en la escuela 

● El desayuno termina a las 8:40 AM. Los estudiantes deben llegar a más tardar a las 8:30 
AM para que se les ofrezca el desayuno.

● Los estudiantes pueden traer su propio desayuno siempre que sigan las reglas de la 
Póliza del Bienestar.

● El desayuno se servirá en el salón de clases.

● A los estudiantes se les permitirá quitarse 
las máscarillas  mientras desayunan. 



 Almuerzo y merienda 

● Los estudiantes tendrán 10 minutos para comerse sus meriendas 
 

● Nuestros estudiantes pueden traer sus propias meriendes despues que sigan la póliza de 
bienestar 

● Los estudiantes podrán quitarse las mascarillas mientras comen durante la hora del 
almuerzo.

● Sugerimos que los estudiantes traigan una botella de agua todos los días ya que no 
habrá fuentes de agua disponibles.

● Todos recibirán su almuerzo durante la salida (1:00pm ) ya que todos los dias son 
mediodias 



 
Uniforme/Máscaras

Reglas de uniformes de Amber  recuerde que todas las estrellas de Amber deben usar su uniforme de Amber.

Todas las Estrella de Amber HÍBRIDOS recibirán 4 máscaras de Amber reutilizables para usar 
mientras estén en la escuela. También tendremos mascarillas desechables disponibles para 
emergencias.

● Pantalones largos/faldas azul marino
● Camisa azul claro de manga larga con cuello oxford con 

logo Amber bordado en el lado izquierdo
● Suéter azul marino con logo Amber bordado en el lado 

izquierdo
● Medias azul marino o negro
● Zapatos o tenis de deporte en azul marino o negro 

sólido (no otros colores)
● Corbata cruzada azul marino sólida para niñas
● Corbata azul marino sólida para niños

Uniforme de GIMNASIO
● Camiseta azul claro de manga corta sólida con el logo de 

Amber serigrafiado en el lado izquierdo o camiseta 
Amber vieja

● Los estudiantes pueden usar una camisa blanca de 
manga larga debajo de su camisa de gimnasio de Amber 

● Pantalones deportivos azul marino con o sin logo

● Pantalones cortos / falda / falda pantalón azul 
marino

● Camisa azul claro de manga corta con cuello oxford 
con logo de Amber bordado en el lado izquierdo

● Medias azul marino o negro
● Zapatos o tenis de deporte en azul marino o negro 

sólido (no otros colores)
● Corbata cruzada azul marino sólida para niñas
● Corbata azul marino sólida para niños

Uniforme de GIMNASIO
● Camiseta azul claro de manga corta sólida con el

 logo de Amber serigrafiado en el lado izquierdo o 
camiseta Amber vieja

● Pantalones deportivos azul marino con o sin logo



 Asistencia híbrida

● Se espera que todos los estudiantes híbridos asistan al aprendizaje “en persona” de 

lunes a jueves en la semana en que se les asigna su POD.

● Su hijo no participará en el aprendizaje a distancia durante las semanas que se le 

asigne para ser "en persona".

● Si surge una ausencia, siga nuestro Protocolo de Asistencia que requiere un correo 

electrónico a ehoperations@ambercharter.org.



 Utiles Escolares

● A todos los estudiantes se les darán útiles escolares individuales para que los usen 

(lápices, borradores, crayolas, manipulativos, etc.).

● Los estudiantes recibirán un Chromebook para usar en la escuela durante sus días 

híbridos en persona.

● En las próximas semanas, se repartirá a las familias una lista de libros de trabajo que 

los estudiantes deberán traer de casa a la escuela por grado.

● Los estudiantes recibirán audífonos individuales para usar en el salón de clases.



 

Pruebas médicas 



 Mirimus Labs
Mirimus ha innovado las pruebas de vigilancia de PCR COVID-19 con SalivaClear, un enfoque basado en saliva para 

monitorear y detectar infecciones en grupos de personas que llamamos piscinas.



 Pruebas para los alumnos  
● 100% de los estudiantes asistiendo clases híbridas tendrán que tomar una prueba 

● Todas las familias tendrán que firmar una forma de autorización  de  COVID-19 

● Recibirán un recordatorio por ParentSquare dejandoles saber cuando es la cita de su hijo/a (serán 

programadas entre 2:00pm-4pm)

● Todas las pruebas serán supervisadas por un miembro del equipo de Amber y los guardianes del 

estudiante. 



lunes martes miércoles jueves

1era
semana

Aiden está aprendiendo remotamente La familia trae a Aiden a la escuela  para 
que tome la prueba del Covid 
(2pm-4pm)

2nda
semana

Aiden empieza clases en persona 

Aiden recibe una 2nda prueba en la 
escuela

3era 
semana

Aiden está aprendiendo remotamente La familia trae a Aiden a la escuela  para 
que tome la prueba del Covid 
(2pm-4pm)

Ejemplo de la programación de las pruebas COVID-19

*Para asegurar que la prueba de COVID-19 se complete, le pedimos que los niños se desayunen antes de las 
7:30am, o si no, podrán desayunar en sus aulas después que la pruebas sea completada



 Administración de pruebas 

https://docs.google.com/file/d/1GYApnZqVeQYX_e8DNU-aRiA_nXke-JBq/preview
https://docs.google.com/file/d/1GYApnZqVeQYX_e8DNU-aRiA_nXke-JBq/preview


 El criterio para el cierre de escuela 

Cierre de grupo/clase:

● Si un caso positivo se identifica en el grupo/clase de su hijo/a 
● Cuando se complete el seguimiento de contacto y se a determinado que todos están 

sano, podremos volver abrir el grupo y los niños podrán resumir clases en persona. 

Cierre de la escuela:

Si tenemos dos casos positivos en dos grupos no asociados en la misma semana,                                                                          

                     Amber EH cerrará. 

● Cuando se complete el seguimiento de contacto y se a determinado que todos está sano 
y seguro,  los niños podrán volver a la escuela

● En caso que la escuela cierre, los niños podrán  asistir remotamente. 

 Grupo/clase se cierra  



 Aula/Pasillos



 Programas extracurriculares y autobuses 

● El programa extracurricular y el servicio de autobús para este año 

escolar NO estarán disponibles. Tendremos Metrocards disponible para 

aquellos que cualifiquen 

● Programación después de la escuela y el transporte en autobús será 

disponible durante el próximo año escolar.



 Precauciones de Salud y de Seguridad

● Precauciones saludables y de seguridad: si está considerando viajar, revise y cumpla 

con el Aviso de viaje COVID-19 del estado de Nueva York, que establece que para 

cualquier viaje más allá de los estados contiguos al estado de Nueva York, debe hacerse 

la prueba 3 días antes de regresar a NYS y 4 días después de regresar a NYS. Los 

resultados de ambas pruebas deben ser negativos para evitar una cuarentena 

obligatoria de 10 días.

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


PREGUNTAS?
● Si desea hacerle una pregunta al 

orador, haga clic en el botón 
Q&A en la parte inferior de la 
pantalla.

● Haga clic en "Hacer una 
pregunta" y luego escriba su 
pregunta.


