
Sesión Informativa para Padres 
Parent Information Session 

Tuesday, October 13 / Martes, 13 de octubre 2020



Agenda
7:00 - 7:10  Our Commitments: Dual Language

Nuestros Compromisos: Educación Dual   

7:10 - 7:15 When will students return?  
¿Cuándo regresan los estudiantes?

7:15 - 7: 35 What will be the experience of students in “hybrid”?  
¿Cuál será la experiencia de los estudiantes bajo el programa “híbrido”?

7: 35 - 7:45 What will be the experience of students in “virtual”?  
¿Cuál será la experiencia de los estudiantes bajo el programa “virtual” ?

7:45 - 8:00 Questions & Answers / Preguntas y Respuestas



Lenguaje Dual / Dual Language 
Aprendemos en dos idiomas.

We learn in two languages.

Cuatro Pilares/ Four Pillars 
● bilingüe y biliterato/bilingual & biliterate
● logro académico / academic achievement
● competencia cultural/ cultural competence
● Bienestar social-emocional / social-Emotional Well-Being



When will students 
return? 

¿Cuándo regresarán los 
estudiantes?

October 21 - Deadline  to 
select the preferred 
instructional model using 
ParentVue. 

21 de octubre - Último día   
para seleccionar el modelo de 
instrucción de su preferencia 
usando ParentVue.

All proposed dates are subject to the APS COVID-19 
Dashboard  

 Todas las fechas propuestas están sujetas al panel de: 
APS COVID-19 Dashboard 

https://www.apsva.us/school-year-2020-21/aps-covid-19-dashboard/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/aps-covid-19-dashboard/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/aps-covid-19-dashboard/


What will be the 
experience of students 

in “hybrid”?

¿Cuál será la 
experiencia de los 
estudiantes bajo el 

programa “híbrido” ?

Students will come to the building for 2 days based on their 
grade level.

Los estudiantes vendrán al edificio por 2 días según su 
nivel de grado.

Monday / Lunes: Asynchronous / Asincronico 
Tuesday & Wednesday / martes & miércoles: Pre-K, 1, 3, 5

Thursday & Friday / jueves & viernes: K, 2, 4



When students are in the building...
Cuando los estudiantes estén en el edificio...
1. Students will be socially distanced, with 

masks on at all times, and washing hands.
2. Classes will be divided into classrooms with 

an adult supervising the students.
3. Breakfast and lunch will be eaton in class. 
4. Specials will be held in the classroom and 

may remain virtual. (We would like to have 
PE outdoors, if possible, for example.) 

5. Additional safety protocols being 
developed:

a. Playground / Recess
b. Bathroom Schedule 
c. Clinic
d. Isolation Room

1. Los estudiantes estarán socialmente distanciados, con 
mascarillas puestas y lavado de manos todo el tiempo.

2. Las clases se dividirán en salones de clases con un adulto 
supervisando a los estudiantes.

3. El desayuno y el almuerzo lo comerán en el salón de clase.
4. Las clases especiales se llevarán a cabo en el salón de 

clase y pueden permanecer virtuales. (Nos gustaría tener 
educación física al aire libre, si es posible, por ejemplo).

5. Se están desarrollando protocolos de seguridad 
adicionales:

a. Patio de recreo / recreo
b. Horario de ir al baño
c. Clínica
d. Cuarto de Aislamiento



Arrival, Dismissal & Transportation
Llegada, Salida, y Transportación

● Arrival & Dismissal will be “rolling.”
● Students will be assigned to a bus 

hub.
● Busses will only have 11 students.
● Students will be checked before 

getting on the bus.
● Students not arriving by bus will be 

checked before entering the school.

● La llegada y la salida serán "rodantes".
● Los estudiantes serán asignados a un 

centro de autobuses.
● Los autobuses solo tendrán 11 

estudiantes.
● Los estudiantes serán revisados   antes 

de subir al autobús.
● Los estudiantes que no lleguen en 

autobús serán revisados   antes de entrar 
a la escuela.



What will be the experience 
of students in “virtual”?  

¿Cuál será la experiencia de 
los estudiantes en el 
programa “virtual” ?

Students will continue 
with the same schedule 
as now - 4 days of live 

instruction.

Los estudiantes 
continuarán con el 
mismo horario que 

ahora: 4 días de 
instrucción en vivo.



Our teachers work as a team. We will try to keep students 
in the same classes with their teachers, but we may have 

to make changes when the hybrid model begins.

Nuestros maestros trabajan en equipo. Intentaremos 
mantener a los estudiantes en las mismas clases con sus 

maestros, pero es posible que tengamos que hacer 
cambios cuando comience el modelo híbrido.



Preguntas y Respuestas
Questions & Answers


