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Estimada Comunidad de Normandin, 

 

A través de este aviso le informamos el plan de reapertura para la Escuela Intermedia Normandin con cinco días 

de aprendizaje para los estudiantes en los grupos (cohort) B y C. Para facilitar el plan de transición, a 

continuación, le proporcionamos el calendario que describe los días en que los estudiantes de los diferentes 

grupos comenzarán los días adicionales. 

 
5 de Abril 

 

6to Grado 

B1 y B2  

 

7mo Grado 

C1  

 

8vo Grado  

C1  

 

Grupo A 

6 de Abril 

 

6to Grado 

B1 y B2  

 

 

7mo Grado  

C1 y C2 

 

8vo Grado  

C1  

 

Grupo A 

7 de Abril 

 

Día de Instrucción 

Remota 

Programación diaria 

remota para los 

grupos B, C y D 

 

Grupo A estará en el 

edificio. 

8 de Abril 

 

6to Grado 

B1 y B2  

 

7mo Grado  

C1 y C2 

 

8vo Grado  

C1 y C2 

 

Grupo A  

9 de Abril 

 

6to Grado 

B1 y B2  

 

7mo Grado  

C1 y C2 

 

8vo Grado  

C1 y C2 

 

Grupo A 

12 de Abril  

 

Grupos A, B y C  

13 de Abril 

 

Grupos A, B y C 

14 de Abril  

 

Grupos A, B y C 

15 de Abril  

 

Grupos A, B y C 

16 de Abril 

 

Grupos A, B y C 

19 de Abril  

 

Semana de  

vacaciones escolares 

    

26 de Abril  

 

Inician las notificaciones a las 

familias para el Grupo D 

 

 

    

 

 Los estudiantes estarán sentados a un mínimo de tres pies de distancia y deberán usar mascarillas en 

todo momento. Los descansos de mascarillas serán dirigidos por el maestro y basados en el tamaño del salón 

de clases. 

 

 En el caso de que un salón de clases no pueda acomodar a todos los estudiantes en persona, un cierto 

número de estudiantes se trasladará a un espacio satélite supervisado e iniciará sesión en la lección de 

forma remota. Trataremos de rotar a los estudiantes que están en los grupos B y C, que son enviados a la 

ubicación satélite, si esta situación se repite durante varios días. 

 

 Es posible que los horarios de los estudiantes deban ajustarse dentro de su POD para equilibrar la 

inscripción de estudiantes en cada clase y así podamos maximizar el número total de estudiantes que 

reciben aprendizaje en persona los cinco días de la semana. Haremos todo lo posible para mantener los 
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horarios de los estudiantes como están y, en caso de un cambio, mantendremos al estudiante en el mismo 

POD. Por favor, tenga en cuenta que es posible que el horario de un estudiante incluya cambios de maestros, 

si este es el caso de su estudiante notificaremos a las familias. 

 

 Los maestros continuarán enseñando de forma simultánea a los estudiantes en el salón de clases y en 

casa. Puede haber alguna oportunidad para que los maestros tengan un horario separado para los estudiantes 

que están completamente desde la casa, pero esto se basará en la inscripción. 

 

 Esperamos que todos los estudiantes de los grupos B y C asistan en persona durante cinco días. Si un 

estudiante no asiste en persona durante un número consecutivo de días sin comunicarse con la escuela para 

expresar el motivo de la ausencia, ese estudiante será trasladado a la cohorte D y deberá solicitar la 

readmisión a las cohortes B y C. Pedimos a las familias de los estudiantes de las cohortes B y C que no deseen 

que sus estudiantes regresen al aprendizaje en persona durante cinco días, que se comuniquen con la escuela 

de inmediato para que podamos hacer el cambio a la cohorte D. 

 

• Las familias de los estudiantes del grupo D deben comunicarse a la oficina principal de la escuela si 

desean que sus estudiantes se coloquen en los grupos B y C. Estos estudiantes no pueden regresar debido a 

limitaciones de programación y planificación del proceso de reapertura. No comenzaremos a notificar a las 

familias del grupo D de la fecha en la que su estudiante puede regresar al aprendizaje en persona hasta la 

semana del 29 de Abril, y podrán comenzar después de esta fecha. Los estudiantes del grupo D que regresan 

al aprendizaje en persona pueden ser ubicados en ubicaciones satélites debido a problemas de espacio en el 

salón de clases. 

 

 Los estudiantes continuarán almorzando en la cafetería y el gimnasio de la escuela. Estamos en el 

proceso de instalar plexiglases adicionales en la cafetería en el centro de la mesa. 

 

 Seguiremos teniendo un horario de llegada y salida rotativo para evitar el congestionamiento en esos 

horarios. Las puertas permanecerán abiertas hasta las 8: oo am. en la entrada del lado de los estudiantes que 

vienen caminando a la escuela. Si la puerta está cerrada cuando una familia deja a un estudiante, el estudiante 

debe ir a la entrada principal. 

Tendré una sesión informativa para las familias a las 5:00 pm el Miércoles 31 de Marzo del 2021, a 

través de un enlace de Zoom que se publicará en el sitio web de la escuela y se enviará a las familias a 

través del sistema de mensajería de texto de la escuela para proporcionar información adicional y revisar 

las preguntas. Me gustaría desarrollar una sesión de preguntas y respuestas para las familias basada en sus 

preguntas e inquietudes acerca del plan de reapertura. Por favor, envíeme sus preguntas o inquietudes 

directamente a mi correo electrónico: 

smcniff@newbedfordschools.org 

 

¡Nuestros estudiantes, familias y personal han hecho un increíble trabajo en este año durante estos 

tiempos difíciles! Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de aumentar nuestra capacidad de 

aprendizaje en persona y estamos comprometidos en hacerlo siguiendo a las últimas pautas gubernamentales. 

Continuaremos informando a las familias de cualquier cambio que acontezca. 

        

Sinceramente,  

 

      Sean T. Woodard-McNiff 

Director  

mailto:smcniff@newbedfordschools.org

