
Movement School Eastland - Entrada Escalonada  
 Opciones para la Entrada en Persona y Virtual 

 en Persona Virtual 

Fechas para las evaluaciones de diagnóstico 
 
Las evaluaciones para daignóstico nos dan la 
oportunidad para aprender más sobre las 
fortalezas académicas y social-emocional de su 
niño, así como sus áreas de crecimiento. 
Usaremos esta información para construir 
relaciones y personalizar la enseñanza.  
 
La información sobre la evaluación de su(s) hijo(s) 
será el 4 de septiembre, fecha de registro con el 
maestro de su niño.   
 
Información adicional está disponible en nuestra 
página en internet, bajo el título de Recursos para 
Padres/Parent Resources.  

17-20 de agosto  
 

● Los alumnos vendrán a 
la escuela por todo un 
día (día previamente 
asignado) de esta 
semana, de 8:00am a 
3:15pm). 
El tiempo en que los 
alumnos no estén 
siendo evaluados (en 
dicho día), participarán 
en lecciones y 
actividades para 
construir relaciones 
inter-personales con 
los maestros y el 
personal de la escuela.  

 
● La fecha de evaluación 

para diagnóstico de 
su(s) hijo(s) se le 
enviará antes del 10 de 
agosto. 

 
● Se proveerá servicio de 

comidas y transporte. 

17-20 de agosto 
 

● Padres/Guardianes 
se registrarán en un 
día y hora para la 
evaluación de 
diagnóstico.  

 
● Se enviará un 

enlace (link) para 
los 
padres/guardianes, 
antes del 10 de 
agosto.  

 
● Las evaluaciones 

típicamente se 
realizan en una 
hora.  

 
● Los padres son 

bienvenidos y se les 
anima a estar 
presentes con sus 
hijos durante la 
evaluación. 

 
● Los maestros y el 

personal invertirán 
un tiempo inicial de 
acercamiento, antes 
de iniciar la 
evaluación. :)  

 

Fechas para la orientación de los alumnos 
sobre las plataformas y aplicaciones en línea 
(online) para el aprendizaje a distancia/virtual. 
 
 

 24-27 de agosto 
 

● Los alumnos vendrán a 
la escuela por dos 
consecutivos días 
(lunes/martes o 
miércoles/jueves) 
durante esta semana y 
horario completo 
(8:00am-3:15pm). 

 

24-27 de agosto 
 

● Los alumnos 
participarán en 
sesiones de 
pequeños con su 
maestro cada día. 
Las sesiones serán 
de 30-45 minutos, 
entre 8:30am y 
12:30pm 



● Los alumnos 
participaran en 
lecciones y actividades 
para recibir orientación 
sobre su equipo 
electrónico, nuestras 
plataformas de reunión 
en línea (online) - 
Zoom y nuestra 
principal aplicación en 
línea - Seesaw Class. 

 
Se proveerán comidas 
y transporte escolares 

● Los maestros 
notificaran a los 
padres de los 
horarios de las 
sesiones antes del 
21 de agosto.  

 
● Los alumnos 

participarán en las 
lecciones y 
actividades sobre la 
orientación de su 
equipo electrónico, 
nuestra plataforma 
de reunión – Zoom 
y nuestra principal 
aplicación en línea - 
Seesaw Class. 

 

 


