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Administradores

● Sra.  Evelyn Rutledge, Directora 

● Sra. Jill Santoni, Vicedirectora del 6o y 7o 
grado group A

● Sr. Daryn Plummer, 
Vicedirector del 8o y 7o grado grupo B



Consejeros y Enfermera

Consejeras

Sra. Angela Hvizda
Sra. Precious Acolatse 
Sra. Jennifer  Pasqua
Sra. Valerie Northey-SAC

Equipo de estudio de niño 
Sra. Julie Benoff
Dr. Sean Fitzmaurice 

Enfermera

Sra. Renee Ditzenberger

Decanos

Sra. Jones- Dean grades 6 & 7A

Sra. Lozano-Dean grades 8 & 7B



Procedimientos de salud y seguridad

● Exámenes de salud para estudiantes y personal - Diario

● La habitación 117 será la sala de aislamiento
● Los muebles necesarios están siendo proporcionados por el 

Departamento de personal de Pupil para la Sala de aislamiento.
● Atendido por una enfermera
● Se han solicitado purificadores de aire para aulas/oficinas sin 

ventanas
● Las máscaras estarán disponibles para aquellos que las olviden
● Toallitas desinfectantes estarán disponibles para los escritorios
● Los maestros recibirán Equipo de Protección Personal (PPE)



Apoyo emocional

● Continuar construyendo nuestro Programa de Aprendizaje emocional 

Social (virtualmente)

● La facultad trabajarán juntos para ponerse en contacto con estudiantes y 

familias 

● Horario de oficina para trabajar con estudiantes



Llegada
Bus

● Medidor de temperatura en las entradas de la escuela- Los estudiantes de:                                                     
- 6o grado utilizarán los eventos lobby- 

            -7o grado utilizará la entrada principal 
-8o grado utilizará las puertas del gimnasio principal

● Los maestros supervisarán las veredas
● El personal encargado de la supervisión del autobús escalonarán autobuses cuando sea señalado por los 

administradores
● Los autobuses se colocarán según su llegada y bajarán a las 7:15

Cuando los padres dejan los estudiantes
● Los estudiantes entrarán en las puertas designadas desde el estacionamiento

○ Medidor de temperatura 
○ Comenzaremos durante la llegada escalonada
○ Supervisión por parte de la facultad
○ La administración supervisará los automóviles
○ Los estudiantes reportarán a su primera clase



Llegada continua.

Estudiantes que caminan
● Entrar a través de centro multimedia
● Empezando a las 7:10am
● Se tomará la temperatura

○ No Cafe - los estudiantes van directamente a su clase

Estudiantes que llegan tarde
● Entrar por las puertas principales
● Supervisión por parte de la facultad
● Vestíbulo de seguridad



Configuración del salon de clase

Ventanas
● Las ventanas deben permanecer abiertas tanto como sea posible

Escritorio
● Los escritorios deben estar mirando hacia adelante
● A los estudiantes se les debe asignar 6 pies de distancia
● Las mesas de riñón no se permitirán para enseñar a grupos pequeños 

Puertas
● Las puertas pueden estar abiertas o cerradas como tradicionalmente se ha hecho

Señalización
● Señal de distanciamiento social/físico - pisos y paredes de pasillos
● Señal de lavar las manos - en todos los baños 
● Reglamentación virtual - se compartirán en las clases durante los anuncios diarios



Salida

● Salida escalonada
● Buses (Pasillo 600, Pasillo 500, Pasillo 400, Pasillo 300, Pasillo 100/200)

 
Buses -  Los estudiantes saldrán a través del vestíbulo de eventos y las puertas 
principales del gimnasio

Estudiantes que caminan a la escuela - Saldrán por las puertas del centro 
multimedia

Recogida por los padres- El árbol del parqueadero 
● Al estudiante se le indicará que espere a los padres, hay bancos para 

sentarse si los estudiantes deciden, los estudiantes deben cumplir con 
las prácticas de distanciamiento social



Desayuno

● El desayuno estará disponible en carros cuando los estudiantes llegan a la 
escuela - como hemos hecho tradicionalmente. 

● Siguiendo marcadores de distancia social- sólo unos pocos estudiantes a 
la vez 



Almuerzo - 35 minutos
● Almuerzos se dividirán por nivel de grado
● La mitad de los estudiantes tendrán recreo obligatorio

/distancia social en el auditorio será usado durante el tiempo 
inclemente

● La mitad de los estudiantes almorzará, el cambio ocurrirá a 
la mitad de camino durante el almuerzo

● El recreo bajo techo ocurrirá en el armario del gimnasio o en el auditorio cerca 
de la cafetería

Desglose- análisis del almuerzo

2 estudiantes por mesa, la cafetería tiene capacidad para 66 estudiantes (33 mesas X 2 
estudiantes por mesa =66 estudiantes)



Pasillos

● Las escaleras se etiquetaran para acceso de una sola vía; solo 

hacia arriba o solo hacia abajo

● Los maestros apoyarán las salidas escalonadas; de las clases de 6 

grado- al sonar el timbre, 7 grado -1 minuto antes del timbre, 8 

grado- 2 minutos antes del timbre.

● Un grado hará la transición a la vez 



Casilleros 

● Se asignaran casilleros según sea necesario 

● Prepararemos las asignaciones de casilleros según lo 
soliciten los padres

● Se darán asignaciones a los maestros de salón



Casilleros y salones de fitness
● No cambiarse en los vestuarios- los estudiantes se vestirán 

cómodamente los días de educacion fisica

● No se permiten estudiantes en la sala de fitness sin un maestro

● Cada clase de salud y educación física tendrá sus áreas designadas, 

gimnasio principal or gimnasio guerrero (Warrior gym)

● El maestro llevará a los estudiantes al aire libre si el clima lo permite



Baños 

● Los estudiantes usarán un pase de papel para el pasillo Los 
estudiantes necesitan una identificación para escanear

● Los estudiantes completarán su pase, el maestro firmará el 
pase

● Solo se permiten 2 estudiantes en el baño a la vez
● Solo 3 estudiantes podrán esperar al bano
● Habrá marcadores de lugar en el pasillo



Fuentes de agua

No se usarán para beber, los estudiantes pueden traer una 
botella de agua a la escuela, habrá agua disponible durante los 
almuerzos 

Su cubrirán las fuentes de agua tradicionales

Los sistemas de filtración de agua estarán disponibles en 
los pasillos 100, 200 (2 lugares), 400 junto al gimnasio principal, 
gimnasio guerrero (Warrior gym), 500 y 600

Letreros- No Use 



Clubes y actividades

Continuaran virtualmente 



Deportes

Todos los deportes de la escuela secundaria están en pausa en este 
momento

Los estudiantes interesados en participar en los deportes, pueden inscribirse en 

el sitio web de la escuela debajo de la sección titulada ‘Headlines’ 

Formulario de examinación física para participar en los deportes se debe 

entregar el 8 de septiembre 

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con la oficina de atletismo



(Semana #1)

EQUIPO AZUL

Aprendizaje 
en persona
(IPL siglas 
en inglés)

EQUIPO 
AMARILLO

Aprendizaje 
remoto

(RL siglas 
en inglés)

(Semana #2)

EQUIPO 
AMARILLO

Aprendizaje 
en persona

(IPL en 
ingles)

EQUIPO AZUL

Aprendizaje 
remoto

(RL siglas 
en inglés)

Rotar
(Semana #3)

EQUIPO AZUL

Aprendizaje 
en persona
(IPL siglas 
en inglés)

EQUIPO 
AMARILLO

Aprendizaje 
remoto

(RL siglas 
en inglés)

Rotar

Rotacion Hibrida / Totalmente Remoto 



Aprendizaje en Persona (IPL) /Aprendizaje Remoto 
(RL)

En persona-

- Diseño de instrucción tradicional

Aprendizaje Remoto 

- Los maestros proporcionarán tareas que promuevan la Práctica, Aplicación y Extensión 
- Subir videos grabados de temas corrientes y temas próximos
- Hora de oficina para ayudar a los estudiantes



Horario

Para dar continuidad a nuestros estudiantes de la escuela intermedia:

● Durante el aprendizaje remoto y en la escuela, los estudiantes de ambos campus de 
FMS recibirán ciencias, estudios sociales, clases electivas en un formato de semestre 
rotativo.

● Durante el aprendizaje en persona, los estudiantes seguirán su horario de reuniones con 
los maestros para todas las materias.

● Durante las semanas de aprendizaje remoto, los estudiantes mantendrán ese mismo 
horario con una combinación de actividades asincronicas y registros sincrónicos 



La programacion
Los maestros planificarán lecciones que incluyan oportunidades sincrónicas y asincrónicas. Por ejemplo, a 

través del espacio virtual, un maestro puede comenzar una lección con una mini lección que se entrega a 

través de una presentación en PowerPoint y luego aclarar las expectativas para la tarea.

Seguir a un maestro puede dirigir a los estudiantes remotos y FRPO para que realicen una tarea 

asincrónica por su cuenta en casa.

Los maestros pueden participar en la clase en ese momento en los próximos pasos para la lección, con 

varias plataformas, o hacer que los alumnos trabajen en salas virtuales para hacer una presentación a sus 

compañeros para demostrar comprensión. 

El objetivo es maximizar el número de veces y los minutos de instrucción, donde las conexiones con los 

estudiantes, el plan de estudios y los demás son el foco.



Calificación - Expectativas y Procedimientos-puede cambiar

Cantidad de 
trabajo calificado Trabajo atrasado Calificación en 

Genesis
Evaluaciones 
principales

● No más de 2 tareas 
calificadas por 
semana. Esto 
incluye tarea, 
trabajo en clase y 
pruebas / 
cuestionarios

● 2 tareas durante 
aprendizaje en 
persona, y 
aprendizaje remoto 

*para ser determinado*

Pero si se entrega tarde:

● 1ª semana - 90% máximo
● 2ª semana - 80% máximo
● Después -70% máximo
● Si el trabajo no ha sido 

entregado al final del 
período de calificaciones- 
0%

Las asignaciones tardías- se 
consideran 2 semanas o 10 días 
antes del final del período de 
calificaciones, si surgen 
preguntas, hable con el maestro, 
basado en circunstancias 
atenuantes

● Volver al uso 
normal de Genesis

● Volver a la 
clasificación 
normal

● Se puede usar % o 
puntos 

● No usar la rúbrica 
remota

● Portal de padres- 
Regístrese para 
Genesis

● Dividir las evaluaciones 
en secciones

● Las evaluaciones 
durante el Aprendizaje 
en Persona no deben 
exceder el 50% del 
tiempo de clase

● Considere evaluaciones 
alternativas: 
conferencias verbales, 
aprendizaje basado en 
proyectos, 
presentaciones, en 
lugar de pruebas 
tradicionales.



Genesis- Portal de padres

Si ya se ha registrado: Su inicio de sesión inicial sigue activo 

Si ha olvidado su contraseña haga clic en “Forgot Password” en la página de inicio de 

sesión 

Si necesita registrarse o olvidó todas las credenciales de inicio de sesión, envíe un 

correo electrónico a Michele Moskal mmoskal-franklinboe.org



Genesis Portal de padres

Genesis proporciona acceso a: 

● formularios escolares importantes/requeridos 

● horario de los estudiantes 

● calificaciones de los estudiantes 

● informes provisionales 

● boletín de calificaciones

**Tenga en cuenta que no habrá copias en papel de estos artículos 




