
 

 

 

          23 de julio, 2020 
Queridos Padres/Guardianes,  
 
     Estamos muy agradecidos por la confianza que han depositado en nosotros y honramos 
esa confianza con honestidad y transparencia. En los últimos meses Movement School 
Eastland ha trabajado diligentemente para preparar el plan de entrada escolar que mejor 
refleje nuestro compromiso con la integridad y salud de nuestros alumnos y nuestro 
personal. La semana pasada, nuestra intención era proveer la opción de estar presente en la 
escuela, los cinco días de la semana y en horario completo o recibir la enseñanza a 
distancia. Datos recientes en relación al aumento de casos de COVID-19 en el condado de 
Mecklenburg nos han forzado a revisar nuestro plan de entrada para recibir la enseñanza en 
persona. Nuestro Grupo y Consejo de Directores se han reunido varias veces en los últimos 
días, para acordar nuestro plan de entrada escolar. Aunque nuestro nuevo campus tiene la 
capacidad para alojar a cada uno de nuestros alumnos diariamente y confiamos en nuestra 
habilidad para proveer un ambiente escolar seguro, no es prudente llevarlo a cabo, ahora 
que estos casos van en aumento. Más del 50% de los padres prefieren recibir la enseñanza 
en persona y queremos honrar esa promesa. Para dar más tiempo a que los nuevos casos 
se estabilicen o disminuyan, hemos modificado nuestro plan de inicio escolar. Nuestro 
nuevo plan incluye dos semanas de entrada escalonada, iniciando el lunes 17 de 
agosto. La enseñanza en persona será una opción para la entrada escalonada. El plan para 
la enseñanza escalonada en persona, se describe más adelante. El 2 de septiembre, se 
determinará si iniciamos la enseñanza en persona o iniciamos totalmente con la 
enseñanza a distancia, una vez que se revisen los datos y se consideren los siguientes 
puntos clave. Dichos datos se revisarán en un ciclo de dos semanas.  
 
Datos y puntos clave a considerar: 

1. El número de casos nuevos de COVID-19 en Charlotte condado de Mecklenburg 
(¿Los números se estabilizan y/o disminuyen?) 

2. Los datos de otros estados que están abriendo las escuelas con la enseñanza en 
persona (¿Cómo es el impacto, si es que lo hay?) 

3. Encuestas para padres y personal escolar (¿Cuáles son las preferencias de los 
padres y el personal escolar?) 

4. Plan de entrada para las escuelas públicas de Carolina del Norte (¿Qué planes se 
están implementando en otras escuelas?) 

     
 ¡Nos complace de sobre manera iniciar este año escolar con usted y su hijo! Creemos que 
tendremos un gran año escolar, en el cual nuestros retos serán vencidos a través de su 
confianza y trabajo conjunto. Gracias por seguir confiando en nosotros. Como lo he dicho 
siempre, no dude en contactarme si tiene alguna pregunta.    
 
Con agradecimiento,  
Barbara Robinson, Directora de la Escuela 



 

 

 

 
Entrada escalonada 
Fechas: 17-28 de agosto, 2020 
La fecha que se le asigne al alumno, es en base al orden alfabético del apellido del alumno. 
Los padres recibirán la notificación de la entrada escalonada, antes del lunes 10 de 
agosto a las 5:00pm. Los grupos formados para la entrada escalonada por días, serán los 
mismos cada vez que se reúnan para recibir la enseñanza.    
 
Propósito: 
Esta es una oportunidad para conocer más sobre la personalidad de su hijo, fortalezas y 
áreas de crecimiento. Esta información y datos nos ayudará a crear clases con grupos 
heterogéneos que provean las menores oportunidades para que nuestros alumnos crezcan y 
se desarrollen.  
 
PIan general de entrada escalonada en persona  
1. Los alumnos asistirán a la escuela en el horario completo (8:00am-3:15pm). Habrá  
    un total de cinco alumnos en cada salón de clases. Para mantener la seguridad y  
    salud de nuestros alumnos y personal escolar, no se permitirá la entrada a la escuela  
    al edificio escolar 

a. La escuela abrirá a las 7:45am 
b. Las clases iniciaran a las 8:00am. 
c. Los padres tendrán que verificar, reportar y enviar los síntomas diarios de su hijo. 

Esto puede efectuarse en línea iniciando diariamente a las 6:00am. 
d. Se tomará la temperatura al alumno, antes de que entre al edificio. Si su hijo tiene una 

temperatura de 100.4º F (38º C) o mayor, no se le permitirá la entrada al edificio 
escolar.   

e. Se proveerá desayuno y almuerzo (el desayuno inicia a las 7:45am) 
f. Los autobuses funcionarán en el horario establecido.  

 
2. En grupos de cinco o menos, los alumnos participarán en actividades para  
    familiarizarse a nuestro edificio escolar, salones de clases, rutinas/procedimientos y  
    expectativas. Las actividades están diseñadas para motivar a los alumnos a que  
    expresen su personalidad, se relacionen con otros niños y hagan nuevas amistades. 
  
3. Nuestro equipo realizará evaluaciones de diagnóstico a lo largo del día, reuniendo  
    información en relación con las fortalezas de los alumnos y áreas de crecimiento en  
    el desarrollo de la lectura, conceptos numéricos, desarrollo social-emocional y juego.  
 
Plan general de entrada escalonada para la enseñanza a distancia: 

1. Los horarios individuales se enviaran a los padres antes del miércoles, 12 de 
agosto a las 5:00pm. 

2. Las sesiones serán programadas entre las 8:00am y 3:15pm.  



 

 

 

3. Los alumnos participaran en actividades (individual y pequeños grupos) para que se 
familiaricen con nuestras rutinas/procedimientos y expectativas. Las actividades son 
diseñadas para motivar a que los alumnos expresen su personalidad, se relacionen y 
hagan nuevas relaciones de amistad.  

4. Nuestro equipo realizará evaluaciones de diagnóstico durante cada sesión, reunirán 
información en relación a las fortalezas de los alumnos y áreas de crecimiento en el 
desarrollo de la lectura, conceptos numéricos, desarrollo social-emocional y juego.  

 
Estos momentos nos recuerdan la importancia de estar preparados para toda situación 
posible. Mientras esperamos poder continuar con el plan de enseñanza en persona, creemos 
que debemos considerar que en algún momento del año escolar podríamos cambiar al plan 
de enseñanza a distancia, por lo cual debemos tener listo un plan. Iniciando el 24 de 
agosto, los maestros presentarán las plataformas para la enseñanza a distancia y 
aplicaciones para los alumnos, incorporándolos a los planes de las lecciones diarias. Los 
maestros dedicaran tiempo para asegurarse de que los alumnos entienden cómo usar el 
aparato electrónico, accesar la plataforma/aplicación y la sesion de enseñanza y los trabajos 
o tareas. ¡No se preocupen! Publicaremos tutorías y proveeremos información y sesiones de 
entrenamiento (virtualmente y en persona, de ser posible) para los padres/ guardianes. Se 
compartirá más información sobre las plataformas de aprendizaje virtual y aplicaciones, 
durante nuestros eventos de Regreso a Clases y “Open House”  
 
El programa de enseñanza iniciara` el 31 de agosto. 
 
Plataformas y aplicaciones para la enseñanza virtual 
Movement School Eastland proveerá a cada alumno con un aparato electrónico para que lo 
usen durante la enseñanza a distancia. Zoom y Google Meet serán las principales 
plataformas utilizadas para sincronizar la enseñanza virtual. Los trabajos independientes, 
proyectos y tareas se asignarán a través de Seesaw y/o Canvas. Estas plataformas y 
aplicaciones estarán disponibles en el aparato electrónico de su hijo. 
 
Open House 
¡Estamos muy emocionados de conocerlos! Por favor hagan planes para asistir a nuestro 
Open House el viernes 7 de agosto. Seguiremos todas las precauciones indicadas para 
mantener la seguridad y salud en relación al COVID-19  
(Ej: cuestionarios sobre salud, verificación de temperatura, lavado de manos, protección 
facial, etc.) Revise nuestro plan de entrada escalonada y conteste las preguntas. Usted 
tendrá la oportunidad de aprender más y registrarse para recibir los servicios escolares. 
Ofrecemos sesiones virtuales y en persona (en grupos con distanciamiento social de 20 o 
menos) Por favor regístrese aquí en el horario más conveniente para usted. Si no puede 
asistir, se va a publicar un video grabado en nuestra página en internet. La información e 
inscripción para los servicios escolares (uniformes, transporte, almuerzo, programas 
después de clases, etc.) también será publicada.   



 

 

 

 
Fecha:  Viernes, 7 de agosto, 2020 
 
Horas: *1:00pm-1:45pm (sesión virtual y en persona) 
                2:00pm-2:45pm 
               *3:00pm-3:45pm (sesión virtual y en persona) 
                4:00pm-4:45pm 
               *5:00pm-5:45pm (sesión virtual y en persona) 
                6:00pm-6:45pm 

 


