
Información Importante 
sobre 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.



Reunión Virtual
Información de la Reapertura  

Inwood Escuela Elementaria y Kingsbridge Escuela Secundaria
 26 de agosto  2021



 Nuevo horario de inicio: IW Escuela Elementaria y KB Escuela Secundaria 

● La Orientación Remota de Amber comienza del lunes 13 de septiembre al viernes 17 de septiembre.

● Un horario remoto (4 horas) y un Zoom Link se compartirán el 9 de septiembre

● Esta semana, nos enfocaremos en crear las normas de nuestra comunidad, revisaremos nuestras rutinas, 
procedimientos y en conocernos. Los estudiantes también aprenderán cómo obtener acceso a las 
plataformas académicas con el apoyo de sus maestros.

● Distribuiremos la tecnología necesaria como Chromebooks y mifi antes del 13 de septiembre de 2021.

● Primer dia en persona será el lunes 20 de septiembre: 8:00 am - 3:10 pm para TODOS los 
estudiantes

● Compartiremos  toda esta información a través de Parent Square / School Mint y los siguientes dias. 



 ¡Valoramos su compromiso!

Mientras nos preparamos para regresar a la escuela, nos gustaría ofrecerle dos opciones para 
aliviar la carga de este retraso. Le estamos ofreciendo dos opciones.

Opción 1: Amber cubrirá el costo de su pago para el programa después de la escuela para el 
mes de octubre.

Opción 2: Amber le proporcionará una tarjeta de regalo de $150 para Flynn O’Hara, nuestra 
empresa de uniformes.

Se le enviará un formulario digital para que seleccione su opción preferida



 

Gina Mellusi, KB Principal: La Sra. Gina se desempeña como 
Directora de Amber Kingsbridge y está en su segundo año.

Ana Vargas, IW Principal: La Sra. Ana se desempeña como 
la Directora fundadora de Amber Inwood.



 

Colum O’Connor, Decano de estudiantes de la Escuela Intermedia KB: El Sr. Colum 
se desempeña como decano de estudiantes de Amber Kingsbridge y está en su 
primer año.

Mia Thomas, Subdirectora de la Escuela Intermedia KB: La Sra. Mia se desempeña 
como subdirectora de Amber Kingsbridge y está en su segundo año.

Francina Yaw-Costello, Subdirectora de Inwood: La Sra. Francina se 
desempeña como la subdirectora fundadora de Amber Inwood y está en 
su tercer año.



Preparativos realizados en
nuestros edificios escolares



 Edificios Escolares
● Todos los estudiantes recibirán 

protectores de escritorio.

● El flujo de tráfico en los pasillos se 
reducirá con recordatorios a la distancia 
social.

● El personal y los estudiantes usarán 
máscaras en todo momento.

● No se permiten visitantes dentro del 
edificio.



 Información de la Instalaciones
● Aulas desinfectadas y limpiadas a diario
● Uso escalonado de baños comunes
● El custodio limpiará y desinfectará los 

baños durante todo el día
● Desinfectante de manos ampliamente 

disponible
● Descansos para lavarse las manos
● Las fuentes de agua no serán accesibles.  

Aconsejamos que los estudiantes traigan 
una botella de agua a la escuela. 



 Edificio Inwood
● Sistema de filtrado HVAC 
● Primero hasta el tercer piso completamente renovados
● El primer y segundo piso son la escuela intermedia KB
● El tercer piso es la escuela primaria IW
● La construcción y renovación se llevarán a cabo en la planta 

baja, cuarto y quinto piso hasta noviembre de 2021.



 

Planes para Estudiantes



 Llegada de las Escuelas IW Primaria y KB Secundaria

● Las familias recibirán un mensaje indicando que completen el formulario de evaluación antes 
de la llegada todos los dias antes  de llegar a la escuela. El recordatorio lo recibirán por 
mensaje de texto todos los días a las 7:00 am.

● La llegada será escalonada y el horario de llegada de su hijo será compartido con usted antes 
del primer día de clases. 

● Los padres deben quedarse con los niños hasta que les tomen la temperatura. Por favor, 
manténgase distanciados y con máscaras (tapando la nariz y la boca)

● Los padres no podrán entrar al edificio.

● La llegada temprana está disponible y comenzará a las 7:30 a.m. y concluirá a las 7:50 a.m.

● Los estudiantes de secundaria que caminan a la escuela necesitarán que su guardián complete 
la evaluación previa antes de su llegada a la escuela y recibirán orientación por separado.



 Salida
● La salida será escalonada siguiendo un horario que será disponible por su escuela.

● Se requiere que las familias traigan una identificación para poder recoger a su hijo/a.

● Los estudiantes serán llamados a la salida una vez que se verifique la identificación del 
guardián.

● Las familias no podrán entrar al edificio.

● Las familias que lleguen tarde a la hora de salida tendrán que esperar hasta la recogida 
tardía que comienza a las 3:20 PM.



 Desayuno 

● El desayuno se ofrecerá todos los días y está disponible para todos los estudiantes.

● El desayuno se  acabará a las 8:15 AM. Los estudiantes deben llegar no más tardar de las 
8:05 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 máscaras mientras desayunan. 



 Almuerzo

● Los estudiantes tendrán 30 minutos para almorzar en el aula

● Los estudiantes de la escuela secundaria tendrán 45 minutos en la aula.  Durante este 
tiempo podrán socializar 

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

● Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo a la escuela siempre que sigan las 
reglas de la Póliza de Bienestar.

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



 Recreo para la escuela primaria
● El recreo se llevará a cabo dentro y fuera de la escuela.

- Las clases se programan para salir durante la semana si el clima lo permite.
- El recreo al aire libre consistirá en la terraza.
- El recreo interior tendrá lugar en el aula. 

● Los estudiantes jugarán juegos estructurados y socialmente distanciados.
● Se requerirá que los estudiantes usen sus máscaras durante todas las actividades / 

juegos del recreo.
● Los estudiantes permanecerán con su clase en todo momento.



 
Suministros Escolares

● Todos los estudiantes recibirán útiles escolares individuales para que los 

usen (lápices, borradores, crayones, manipulables, etc.).

● Los estudiantes recibirán un Chromebook para usar en la escuela.

● Todos los miércoles, los estudiantes llevarán a casa sus Chromebooks en 

caso de que tengamos que cambiar al aprendizaje remoto debido a una 

detección positiva de COVID 19 en la evaluación escolar semanal de los 

miércoles. (Más información en las próximas diapositivas). Los estudiantes 

van a devolver sus Chromebooks a la escuela la próxima vez que regresan.

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

clases.



 

 Pruebas de COVID para los 
Alumnos  



 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  
● 25% de todos los estudiantes serán evaluados semanalmente para que el 100% de nuestros

estudiantes sean evaluados mensualmente

● Las pruebas siempre se realizarán semanalmente los miércoles

● Las pruebas serán supervisadas y apoyadas por un miembro del personal de Amber. 

● En enero, febrero y abril, cuando los estudiantes regresen de las vacaciones, TODO el 

personal y los estudiantes serán evaluados por COVID en el campus de su escuela.

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


 Criterios de Cierre de escuela
Cierre de clase:

● Si un caso positivo se identifica en la clase de su hijo/a  

● Una vez que la clase se ponga en cuarentena y se determine que es segura, abrimos la CLASE 
cerrada.

Cierre de la escuela:

● Si Amber tiene cuatro clases con casos positivos dentro de la misma semana.

● Una vez que esté en cuarentena y se determine que es seguro, reabriremos la escuela.

IMPORTANTE: Los estudiantes participarán en el aprendizaje remoto en caso de que se produzcan 

cierres.

CLASE se cierra por 10 días.



 Aula / Pasillos



 

 

Sitio web de Amber: Recursos 
Para Padres



 



 



 
● Programa de orientación remota y 

enlaces de zoom

● Fechas y horarios para recuperar 
tecnología para su hijo

● Logística de llegada y salida

● Días que su hijo tendrá educación 
física

● Videos de Bienvenida 

Próximamente



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.




