
Escuela Chárter Eugenio María de 
Hostos 

Noche Virtual de Currículo 
Grados K-5 

¡Bienvenidos al Año Escolar 2020-2021! 



Conozca al equipo 
administrativo 

Srta. Flores - Principal de la escuela elemental 
Sra. Saltares - Asistente de la Principal para Grados K-1 
Sr. Lott - Asistente de la Principal para Grados 2-3 
Sr. Cranston - Asistente de la Principal para Grados 4-5 



Conozca Conozca a nuestros 
coordinadores de padres y personal 

de oficina 

Mrs. Jeanotte 
Asistente Administrativa 

Mrs. Bishop 
Secretaria 

Ms. Lopez 
Coordinadora de padres - Grados K-2 

Mr. Altu 
Coordinador de padres - Grados 3-5 



Perseverancia 
Respeto 
Integridad 
Dedicación 
Excelencia 

Enfoque en el Desarrollo de Carácter 
“Creemos que cuando un estudiante 
termina la escuela y entra en la vida 
adulta, será juzgado por el resto de 
su vida no por su desempeño en las 
pruebas de habilidades básicas, sino 
por la calidad de su trabajo y la 
calidad de su carácter. “ 

-  EL Education 



Nuestra Misión 
 

Nuestra misión es crear una comunidad de 
aprendizaje segura, donde los estudiantes 
alcanzarán el Sello de Biletrados del Estado de 
Nueva York, aprenderán a abogar por la justicia 
social y estarán preparados para tener acceso y 
disfrutar todo lo que el mundo les ofrece. 
 
 

 



Nuestra Visión 
 
Si el niño no puede aprender con nuestro método 
de enseñanza, entonces debemos aprender a 
enseñar en la forma en que el niño pueda 
aprender. 
 



Calendario Escolar 
Haga Click en este enlace to para ver nuestro calendario 
escolar 2020-2021. 
 

Fechas Importantes: 
+  14 de septiembre – Primer día de Clases 
+  4 de diciembre – fin del primer trimestre (K-8) 
+  19 de marzo – fin del segundo trimestre (K-8) 

 
 
 



Uniforme Escolar 
NOTA 
IMPORTANTE: 
Se espera que 
los estudiantes 
en aprendizaje 
virtual utilicen el 
uniforme escolar.  



Política de Uniforme Escolar 
No se aceptan 
●  Abrigos con capucha 
●  Mahones 
●  Sudaderas 
●  Ropa deportiva 
●  'Leggings’ * 
●  Pantalones de rayas 
●  Chancletas 
●  Zapatos de tacón alto 

 

Política sobre el uso de mascarilla 
+  Se espera que los estudiantes y el 

personal utilicen las mascarillas durante 
todo el día. Habrá algunos descansos 
programados para mascarillas dentro 
de los salones de clases. 

+  El estudiante que se niega a utilizar 
su mascarilla, será transferido al 
modelo de instrucción virtual. 



Horario Escolar 
lunes - jueves 
●  9:00 am - 4:30 pm 

viernes 
●  9:00 am - 2:00 pm 

 
 

Programa de Antes y Después de la Escuela 
Se requiere pre-registración 

 
lunes - jueves 

7:00 am - 9:00 am 
4:30 pm - 6:00 pm 

 

viernes 
7:00 am - 9:00 am 
2:00 pm - 4:30 pm 



Procedimiento de llegada 
Los estudiantes que viajan en el autobús escolar serán dejados en la entrada 
principal. Los estudiantes de los grados K-3 ingresarán por la Salida 11 y los 
estudiantes de los grados 4-5 ingresarán por la Salida 2. 
 
Los padres deben usar Leo Street y dejar a sus hijos en la Salida 3. Los padres no 
deben salir de su vehículo en ningún momento. Antes de que los niños salgan del 
vehículo, se les tomará la temperatura. 
 
Antes de que los estudiantes entran al edificio: 
❖  Se le tomará la temperatura 
❖  Se desinfectarán las manos 
❖  Las mascarillas deberán estar la posición correcta  

 
 



Llegada Tardía 
●  Para los estudiantes que lleguen tarde (después de las 9:30 

am), los padres se estacionaran en la entrada principal. 
 
●  El padre llamará a la escuela, dónde seguridad o un 

coordinador de padres saldrá, tomará la temperatura del niño 
y se asegurará de que el niño tenga una mascarilla y se 
desinfecte las manos antes de entrar al edificio. 



Procedimientos de Salida – Recogida y Salida 
Temprana 
Si un padre debe recoger a su hijo(a) temprano debido a una cita médica o una 
emergencia familiar, los padres deben 
●  Llamar (585) 544-6170 a su llegada y el estudiante será escoltado por un 

miembro del personal.  
●  Los padres deben permanecer en el vehículo en todo momento a menos 

que la administración de la escuela otorgue autorización previa para 
acompañar a un niño. No se permitirá esperar en la puerta de salida.  

●  Cualquier cambio de salida debe hacerse antes de la 1 pm llamando al 
(585) 544-6170.  

 



Transportación   
Cualquier pregunta con relación a la 
transportación, comuníquese al (585) 544-6170. 
 
Para el Departamento de Transportación, 
comuníquese al (585) 336-4000. 



Programa de Enriquecimiento 

Antes de la Escuela 
●  7:00am-9:00am 

  

Después de la Escuela 
●  lunes - jueves 4:30pm-6:00pm 
●  viernes 2:00pm-4:30pm 
●  Se proveerá cena a todos los 

estudiantes matriculados 
●  No se ofrece transportación- 

Los estudiantes deberán ser 
recogidos  

Se requiere la inscripción del estudiante – Las solicitudes de inscripción se enviarán 
por correo a casa y deberán entregarla en la escuela antes de la fecha de vencimiento 
indicada en el paquete de registración.  



Desayuno                         Almuerzo 
●  Los estudiantes se reportarán 

en su salón de clases para 
tomar el desayuno de 9:00 a 
9:30. 

●  Cada salón recibirá desayuno 
frío para los estudiantes.  

●  Los estudiantes que lleguen 
tarde podrán tomar su desayuno 
en el Centro de Padres. No se 
proveerá desayuno después de 
las 9:45 am.   

●  El personal de la cafetería 
llevará el almuerzo a los 
salones de clases. 

●  Si los estudiantes traen el 
almuerzo de casa, es solo 
para su consumo. La comida 
no se puede compartir. 



Horario de Clases 
●  El horario de los Estudiantes consiste de 

○  2.5 horas de literatura (lectura, destrezas & escritura) 
○  90 minutos de matemática 
○  30 minutos de ciencia/estudios sociales 
○  30 minutos de clases especiales 
○  30 minutes de Tiempo de Aprendizaje Extendido (ELT) 
○  30 minutos de almuerzo 
○  Tiempo WIN 
○  Tiempo Restaurativo/ Círculos en la mañana 



Pertenencias del Estudiante 
Con el propósito de ayudar a mantener la distancia entre los 
estudiantes,  
●  Los estudiante no utilizarán los casilleros o cubículos 

durante el año escolar.  
●  Los estudiantes mantendrán sus pertenencias en el 

espaldar de sus asientos (o cerca de ellos).  
●  Limite la cantidad de artículos que los estudiantes traen 

a la escuela diariamente.  



Listado de materiales escolares 
●  El listado de materiales 

escolares ha sido publicado en 
nuestra página web.  

●  Los estudiantes que asisten en 
persona deberán traer sus 
materiales escolares 
identificados con su nombre el 
primer día de clases. 

●  Los estudiantes que asisten 
virtualmente deben tener en su 
casa los artículos más 
esenciales.  

●  Los estudiantes que asistan 
en persona deben tener una 
botella de agua a prueba de 
fugas. 

●  Si es posible, los 
estudiantes que asistan en 
persona deben tener sus 
propios auriculares. 
 
 



Política de Calificaciones 
Clave del Reporte 

4 Excede los Estándares de Nivel de Grado 

3 Cumple los Estándares de Nivel de Grado 

2 Se Acerca a los Estándares de Nivel de 
Grado 

1 Por Debajo de los Estándares de Nivel de 
Grado 

Clave de Esfuerzo 

E Excelente 

S Satisfactorio 

N Necesita Mejorar 

¡Siempre has tu mejor 
trabajo en cada asignación! 



Exámenes 
Lectura 
●  IRLA (Lectura en inglés) 
●  ENIL (Lectura en español) 
●  i-Ready 
●  Evaluaciones de Unidad 

Curricular  
●  Evaluaciones intermedias 

Matemáticas 
●  Evaluaciones de Unidad 

Curricular 
●  i-Ready 
●  Evaluaciones intermedias 



Tarea 
Es una política de EMHCS que los niños reciban tareas todos los días. Cada nivel de 
grado tiene un procedimiento para la tarea. Asegúrese de saber cuáles son las 
expectativas para la tarea en el maestro de su hijo. Pedimos que todos los estudiantes 
lean un mínimo de 30 minutos cada noche (15 minutos en inglés y 15 minutos en 
español). 
 
La tarea ayuda al aprendizaje y se asigna a: 
●  Reforzar los conceptos y habilidades aprendidas en el salón.  
●  Proporcionar práctica con las habilidades recién aprendidas 
●  Desarrollar hábitos positivos en la planificación y el cumplimiento de los plazos. 
●  Trabajo de recuperación perdido debido a una ausencia 
●  Proporcionar enriquecimiento más allá de lo que es posible en el salón. 
●  Revisar los materiales aprendidos anteriormente en preparación para las pruebas 

y otros trabajos de clase. 
 



Procedimientos de Tecnología/
Expectativas ●  Se proveerá un Chromebook y un punto de acceso ‘hotspot’ a los 

estudiantes en el modelo virtual (para aquellos que lo necesiten).  
●  Si la escuela hace transición a un modelo virtual, se le proveerá un 

Chromebook y un punto de acceso ‘hotspot’ a los estudiantes del 
modelo en persona (si es necesario).  

●  Los padres  deberán firmar para recibir un Chromebook y se 
asegurará de que el estudiante cuide bien el equipo y reembolsará a 
la escuela por cualquier daño a la tecnología. 

●  Los estudiantes que experimenten problemas técnicos, deberán 
informar a sus maestros.  

 



Aprendizaje Virtual 
Google Classroom: utilizaremos el Google Classroom para nuestro 
aprendizaje virtual. Recibirá una carta con las credenciales de Google de 
su hijo(a). Los maestros enviarán a los estudiantes por correo electrónico el 
enlace para unirse a las lecciones en vivo a través de Google Meets, el 
horario diario y más información que ayudará a su hijo(a) a tener éxito. 
Establezca un espacio para aprender con todos los materiales disponibles 
(marcadores, lápices, crayones, papel, etc.) Escriba la información de inicio 
de sesión de su hijo(a) en algún lugar visible para ellos(as). Se recomienda 
el uso de audífonos. 



Normas para Estudiantes Virtuales 
●  Las normas de la clase de aprendizaje virtual son las mismas que las 

normas en persona. La instrucción comienza a las 9:30 am para los 
estudiantes que aprenden virtualmente. ¡Por favor, sea puntual! La 
asistencia se tomará puntualmente a las 9:30 am. 

●  Se proporcionarán descansos.   
●  Los estudiantes tendrán hora de almuerzo.   
●  Supervise el aprendizaje de su hijo(a) en casa para que se mantenga 

involucrado en las lecciones. 
●  ¡Aprenda a navegar Google Classroom! 



Normas para Estudiantes Virtuales 
●  ¡Tu cámara debe estar encendida! 
●  Apaga tu micrófono cuando no estés hablando.  
●  Utiliza la señal de manos para solicitar participación. 
●  Utiliza la función de chat para la discusión de temas.   



Información sobre el Plan de 
Reapertura Visítenos en www.emhcharter.org para ver el plan de 
Reapertura 
Algunos detalles que se incluyen: 
●  Distanciamiento Social del Modelo en persona 
●  Expectativas en toda la escuela 
●  Revisión diaria 
●  Protocolos de Seguridad  

 



¡Gracias! 
Hemos servido con orgullo a nuestra comunidad 
durante 20 años. Consideramos que es un 
privilegio trabajar con usted y su(s) hijo(s) y 
esperamos con ansias el comienzo del año 
escolar. Será diferente, pero juntos ayudaremos 
a nuestros estudiantes a tener éxito. 


