
Regreso de aprendizaje en persona
PREMİER HİGH SCHOOL, 11 DE MARZO, 2021



Puntos para la reunión de hoy

TODOS LOS PARTICIPANTES 
SERÁN SILENCIADOS 

DURANTE LA 
PRESENTACIÓN.

LA PRESENTACIÓN TENDRÁ 
UNA DURACIÓN APROXIMADA 

DE 30 MINUTOS.

ESCRIBA SUS PREGUNTAS 

EN EL CHAT

LAS PREGUNTAS SE 
ABORDARÁN AL FINAL DE 

LA PRESENTACIÓN.

GRACIAS POR 

ACOMPANARNOS!



Temas para 
la reunión 

de hoy

 Plan de aprendizaje en persona

 Planes de mitigación / seguridad

 5 estrategias

 Ofrecemos desayuno y almuerzo

 Offrecemos apoyo socioemocional

 Plan de comunicación

 Mensajes de marcación automática

 Correo electrónico

 Remind



El primer dia de clases

sera el 22 de marzo, 2021

 El 22 de marzo sera un dia de orientacion de 

8:00am – 12:30pm

 Los estudiantes tendran la oportunidad de 

conoser a cada uno de sus maestros

 Familiarizarse con las expectativas de la 

escuela

 Los horarios regresan a 8:00am – 3:02pm el 23 

de marzo



PHS híbrido
aprendizaje
en persona

PHS HÍBRIDO

Grados 9-12

En-Persona 4 dias y Virtual/En-Persona 1 Dia

▪ Se utilisara un modelo que combinara aprendisaje en-persona 

y virtual/en linia

▪ Los estudiantes tendran un horario constante:

▪ Cuatro dias en persona de Lunes -Jueves, (8:00am-3:02pm),Viernes sera 

un dia flexible, ya sea en persona en campus (PHS), o por internet.

▪ Microsoft Class Teams: recursos de lecciones y transmisión en vivo para 

estudiantes que se encuentran en condiciones de aislamiento o 

cuarentena obligatoria

▪ Se requiere cubreboca ajustada adecuadamente en campus

▪ Se practicará el distanciamiento social/físico reduciendo el número de 

estudiantes en el campus para el aprendizaje en persona

▪ Abra apoyo para el aprendizaje socioemocional

▪ Conexión a Internet será necesaria en el hogar para la cuarentena o el 

aislamiento

▪ Computadoras del distrito seran proporcionados según sea necesario
▪ Desayuno y almuerzo gratis

▪ Tarjetas de autobús disponibles previa aprobación de la solicitud



Microsoft 

Office

 Los estudiantes híbridos seguirán usando sus 

cuentas escolares a través de Microsoft Office 

para completar el trabajo escolar, 

comunicaciones adicionales de sus maestros, 
correo electrónico, etc.

 Los maestros de PHS brindarán lecciones en 

persona de lunes a jueves a los estudiantes

híbridos con viernes flexible para sesiones de 

ayuda adicionales según lo programado

 Los estudiantes aún tendrán asignados equipos

de clase que coincidan con cada curso en su
horario (4 clases completas y 1 optativa)



Recordatorios de 

aprendizaje en persona

 Se requiere que los estudiantes asistan a clases
en persona de lunes a jueves en el horario
regular de clases.

 Las asignaciones y las sesiones de ayuda 
programadas se realizarán los viernes flexibles

 Se debe seguir el código de uniforme

 Se requiere camisa de uniforme escolar

 Se requiere cubre boca que se ajuste
correctamente (que cubra tanto la nariz como la 
boca)

 Ropa apropiada para la escuela

 Las clases seguirán el horario normal de 85 
minutos por clase.



5 estrategias de mitigación

Uso correcto y 
universal de 
cubre boca

Distanciamiento 
físico

Lavado de manos 
y etiqueta 
respiratoria

Instalaciones 
de limpieza y 
mantenimiento

Seguimiento, 
aislamiento y 
cuarentena de 
contactos



Requisitos para el uso correcto 
de la mascarilla

 Debe encajar de forma segura (sin 
espacios)

 Debe cubrir la boca y la nariz de 
forma segura

 Se aceptan de tela o desechables

 No se permiten bufandas

 Las máscaras no pueden tener válvulas 
de aire

 No se pueden usar máscaras faciales 
sin usar también una máscara debajo



Todas la comidas son 

gratuitas para los estudiantes

 El desayuno se sirve de 7:30 a.m. -
8:00 a.m.

 Almuerzo servido de 12:21pm-
12:51pm

 Se proporcionará espacio adicional 
para sentarse al aire libre durante el 
almuerzo.

 Los marcadores del piso y la 
disposición de los asientos 
promoverán un distanciamiento 
físico adicional



Camisa de 
uniforme y 
cubre boca

 Cada estudiante 
recibirá una camisa de 
uniforme y una cubre 
boca si la necesitan

 Seran repartidas el 22 
de marzo durante la 
orientación estudiantil



Apoyo para el 
aprendizaje 
socioemocional

 Trabajador social escolar

 Mr. Froio 623-245-1500 Ext. 17

 Recursos de apoyo socioemocional

 Sitio web de la escuela:

www.premierhighschool.com

Titulado "Social Emotional Support 
Resources"

 Presentaciones de estudiantes 
bimensuales

 Sesiones de asesoramiento a 
pedido según sea necesario 
(teléfono, citas en persona, 
videoconferencia)

Autogestión

o Manejar las 
emociones y los 
comportamientos 
para lograr los 
objetivos de uno.

Conciencia de sí 
mismo

o Reconocer las 
emociones y los 

valores de uno, así 
como sus fortalezas 

y desafíos.

Conciencia social

o Mostrar 
comprensión y 

empatía por los 
demás.

Habilidades de 
relación

o Formar relaciones 
positivas, trabajar 
en equipo, lidiar 
de manera efectiva 
con los conflictos.

Toma de decisiones 
responsable

o Tomar decisiones 
éticas y 

constructivas sobre 
el comportamiento 
personal y social.

http://www.premierhighschool.com/


Plan de comunicación de 

Premier

▪ La información importante se actualizará periódicamente en el sitio web de la 
escuela.

▪ www.premierhighschool.com

▪ Los mensajes de marcación automática , correo electrónico y texto se enviarán
con regularidad.

▪ Es recommendable que todos los padres / tutores se unan al grupo escolar de 
Premier en Remind para recibir mensajes de la escuela.

▪ Baje la aplicación de Remind o vaya a Remind.com

▪ Configure su cuenta personal gratis

▪ Ingrese el código @premiercha para unirse al grupo escolar de Premier

▪ El personal de apoyo está disponible de lunes a viernes para responder llamadas
telefónicas / preguntas durante el horario escolar regular (7:30 am a 4:00 pm) 623-
245-1500

Sitio web de la 
escuela

Mensajería: correo 
electrónico, 

llamadas, texto

Aplicación Remind

Comuníquese con la 
escuela

623-245-1500



Preguntas y 
respuestas


