
El Cerrito 
Elementary

1051 Hillside St.
La Habra City School District

Entorno de Aprendizaje Híbrido



Bienvenido de nuevo

¡Estamos EMOCIONADOS de tenerlos de vuelta 
en la escuela!

Scotties!



Responsabilidad Compartida

Tome la temperatura de su estudiante y haga 
una prueba de detección de síntomas cada 
mañana antes de la escuela.

Nosotros estamos en esto junto...

Por favor, no traiga a su estudiante a la 
escuela si no se siente bien. Todas las 
ausencias serán justificadas por enfermedad.

Si su estudiante se enferma mientras está en la 
escuela, contaremos con usted para hacer los 
arreglos necesarios para que lo recojan 
inmediatamente.



SYMPTOM   SCHOOL EXCLUSION SYMPTOM   SCHOOL EXCLUSION

Congestion: 
Nasal 

Drainage / 
Cough

Yes, if 
❏ Child is unable to participate in school activities
❏ Difficulty breathing 
❏ Persistent cough
❏ Nasal drainage not easily managed at school
❏ Wheezing (if not previously evaluated and treated) 

Fever

Yes, if
❏ Fever of 100.4°F or greater   
❏ Child may return to school when they have not had any 

fever for 24 hours without the use of fever-reducing 
medication or if a healthcare provider determines the 
fever is a non-COVID related illness

COVID-19 
Symptoms

Yes, if
❏ Fever (100.4)
❏ Cough, shortness of breath or difficulty breathing, 
❏ Sore throat, congestion and nasal drainage,
❏ Headache, fatigue, muscle or body aches,
❏ Diarrhea, nausea and vomiting,
❏ New loss of taste or smell

If COVID-19 is suspected District Nurse to be consulted
*To be revised as new information is available 

Headache 

Yes, if
❏ Child is unable to participate in school activities
❏ Recent history of head injury

Diarrhea /
Vomiting

Yes, if 
❏ Diarrhea is causing “accidents” for toilet trained children
❏ Child wears diapers and stool is not contained in the diaper
❏ Diarrhea 2 or more times at school or in prior 24 hours, keep 

home for 24 hours after the 2nd episode
❏ Vomiting at school or in prior 24 hours, keep home for 24 

hours after the 2nd episode
❏ Recent history of head injury

Rash

Yes, if
❏ Rash is identified during the school day
❏ Oozing/open wound with active drainage
❏ May return to school with no rash or with a note from 

health care provider indicating the child’s condition is not 
contagious

Eye Irritation 
and or Pinkeye /
Conjunctivitis

Yes, if
❏ Red eyes or any eye drainage
❏ Unless known allergy history, documented by healthcare 

provider 
❏ Child may return to school once eyes have cleared or presents 

a note from healthcare provider indicating the child’s condition 
is not contagious

Stomach- 
ache

Yes, if 
❏ Severe pain 
❏ Continues for more than two hours 
❏ Stomachache after injury
❏ Bloody/black stools



Horarios de Aprendizaje Híbridos 
Operando en un modelo de grupo AM/ PM donde los estudiantes asisten a la 
escuela en persona durante la mitad de su día escolar y aprenden, en casa de 
forma remota la otra mitad del día escolar.

Los estudiantes serán notificados de su asignación de grupo y fecha de inicio  
la semana de Octubre 12.

Grupo A 8:00-10:45

Grupo B 11:55-2:40

Educación General Grados TK - 6
4 Dias/Semana Educación 

Especial

TK/Kinder 8:30 - 11:30

Grados 1 - 5 8:30 - 12:30

Miss Hemphill, Miss Jan, Mrs. Gonzalez



Tenga en cuenta que los miércoles en el entorno híbrido, todos los estudiantes aprenderán desde casa 
a través de instrucción sincrónica / en vivo (mínimo de 30 minutos) y trabajo asincrónico / 

independiente.

Horarios ~ Grupo AM
Lunes Martes   Miercoles    Jueves Viernes

7:45-7:55 Grupo AM 
Dejar al Estudiante

Grupo AM 
Dejar al Estudiante 

Instrucción directa 
y en vivo con 

todos los 
estudiantes
(30 minutos 

mínimo)

Resto del día, 
todos los 

estudiantes 
Aprendizaje a 

distancia en casa

Grupo AM 
Dejar al  Estudiante

Grupo AM 
Dejar al Estudiante

8:00-10:45

Grupo  AM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo PM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

Grupo  AM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo PM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

Grupo  AM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo PM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

Grupo  AM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo PM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

10:45 Despido de Estudiantes Despido de Estudiantes Despido de Estudiantes Despido de Estudiantes

10:45-11:45 Limpieza de Escuela Limpieza de Escuela Limpieza de Escuela Limpieza de Escuela



Tenga en cuenta que los miércoles en el entorno híbrido, todos los estudiantes aprenderán desde casa 
a través de instrucción sincrónica / en vivo (mínimo de 30 minutos) y trabajo asincrónico / 

independiente.

Horario ~ Grupo PM
lunes martes miercoles jueves viernes

11:40-11:50 Grupo PM
Dejar al Estudiante

Grupo PM 
Dejar al Estudiante

Instrucción directa 
y en vivo con todos 

los estudiantes
(30 minutos 

mínimo)

Resto del día, todos 
los estudiantes 
Aprendizaje a 

distancia en casa

Grupo PM
Dejar al estudiante

Grupo Pm 
Dejar al estudiante

11:55-2:40

Grupo  PM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo AM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

Grupo  PM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo AM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

Grupo  PM
En la Escuela: En 

Persona
(Sincrónico)

Grupo AM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

Grupo  PM
En la Escuela: En Persona

(Sincrónico)

Grupo AM
Aprendizaje a Distancia 

(Asincrónico)

2:40 Despido de Estudiantes Despido de Estudiantes Despido de Estudiantes Despido de Estudiantes

3:00 ~ 
Evening

Limpieza de Escuela Limpieza de Escuela Limpieza de Escuela Limpieza de Escuela



Cronograma de Aprendizaje Híbrido

Febrero Todos los Estudiantes 



Llegada del estudiante
Para minimizar la concentración de 
estudiantes, se tomará la temperatura 
antes de salir del automóvil.

No salga de su vehículo y acompañe a su 
hijo a la escuela.

Los estudiantes deben usar una 
máscara.

Los estudiantes irán directamente a 
clase después de ingresar a la 
escuela.

Para maximizar la seguridad, NO llegue
 temprano ya que no comenzaremos a revisar las 
temperaturas hasta las 7:45 y 11:40.

Asegúrese de que su hijo esté sentado en el 
lado derecho del vehículo y esté preparado 
para salir una vez que se revisa la 
temperatura.



Llegada del estudiante
¡No salga de su vehículo y acompañe a su hijo a la escuela!

¡Se tomará la temperatura de su hijo mientras esté en el automóvil!



Si y solo si no tiene un vehículo
A los estudiantes que suban Walnut se 
les tomará la temperatura en la puerta 
de Kinder. ¡Los padres no pueden esperar 

en la fila de estudiantes!

A los estudiantes que suban por Hillside 
se les tomará la temperatura en la 

segunda puerta. ¡Los padres no pueden 
esperar en la fila de estudiantes!



Protocolos para ingresar a la escuela de 
manera segura

A su llegada, se les tomará la temperatura a los estudiantes mientras 
aún están en el automóvil.

Una vez autorizados, los estudiantes se dirigirán a su salón de clases, 
se desinfectan las manos y se dirigirán a su asiento asignado.

A los que caminan se les revisará la temperatura antes de ingresar a la 
escuela.

¡Los estudiantes deben estar acompañados por un adulto!

Los termómetros no tienen contacto.



Protocolos del Dia Escolar
Dentro del salón, los estudiantes se mantendrán a una distancia de 6 
pies cuando sea posible.

No se compartirán artículos durante el día escolar. Todos los artículos se 
guardarán en el escritorio del estudiante y se irán a casa al final del día escolar. 
Las mochilas quedarán afuera.

Los estudiantes tendrán un descanso para ir al baño durante su tiempo en la 
escuela. No habrá un tiempo de recreo establecido.

Las estaciones de servicio de agua estarán disponibles para los 
estudiantes. Envíe una botella de agua ya que los bebederos están 
cerrados.

¡Deben usarse cubiertas faciales en todo momento!



Cubrimientos Faciales en la Escuela
Las pautas del CDPH indican que las mascarillas deben cubrir la nariz y 
la boca por completo. Revise el uso adecuado de las máscaras con sus 
estudiantes.

Recomendamos cordones de máscara para cada vez que 
se quita una máscara. Se usará una bolsa café 

desechable cuando un estudiante no tenga un cordón 
de máscara.

¡Se usarán máscaras durante todo el día!

Los estudiantes pueden usar una careta (face shield) con una máscara 
si el padre / guardián lo aprueba. No se pueden usar las caretas (face 
shields) en lugar de una máscara.



Espacio Exterior Adicional
Salientes del salon, áreas verdes y áreas sombreadas adicionales 
alrededor de la escuela para que los grupos establecidos disfruten del 
aprendizaje al aire libre.

Las clases tendrán descansos programados para el baño y lavado de 
manos.



Salida de Estudiantes

Los maestros llevarán a los estudiantes a los lugares designados para la salida.

Todos los estudiantes recibirán un almuerzo y desayuno “Grab and Go” (para la mañana 
siguiente) al salir de la escuela.

Si está manejando, le pedimos que el nombre y el grado de su hijo estén publicados en 
el parabrisas de su automóvil.

Si está caminando para recoger a su hijo, le pedimos que se quede en la puerta y avise 
a un miembro del personal.

Pedimos que todos los estudiantes se vayan directamente a casa cuando salgan 
por la puerta y que nadie se congregue para garantizar la seguridad de todos.



Despido del estudiante

Miss Nonis despedirá a los estudiantes en 
la puerta de Kinder en La Presa.

Las maestras Mrs.. Esparza y   la Mrs. 
Ramírez despedirán a los estudiantes en la 

puerta inferior en Hillside.



Despido del estudiante

¡Todos los demás estudiantes serán llevados al área de recogida de 
autoservicio! Los automóviles deben tener un cartel en el 

parabrisas con el nombre y el grado de su hijo.

Mounce, Morrill, Blasier, 
Coloma, Hemphill, Gonzalez

Barnett, May, Hernandez

Gallo,Marin,Morton 

Nombre del niño y nivel de grado



Entre Grupos
Todos los salones de clases serán desinfectados entre grupos 
y recibirán una limpieza profunda todas las noches.

Entre los grupos de AM y PM, será el almuerzo del personal, si 
necesita comunicarse con el maestro de su hijo, envíe un correo 
electrónico antes o después de la escuela, ya que el personal no 

estará disponible durante el tiempo entre cohortes.

Todos los baños serán desinfectados entre grupos y cada hora 
durante el día escolar.



Salones
Los desinfectantes de manos están en todos los 
salones y áreas de oficina. Se espera que los 
estudiantes se laven las manos con regularidad.

Cada estudiante tendrá un protector contra 
estornudos comprado por el distrito para usar.

Los escritorios y sillas estarán marcados con el 
nombre del estudiante y permitirán un espacio de 
6 pies entre los estudiantes.

Todos los estudiantes estarán separados por 6 
pies en el salón de clases.



Recordatorios de la Oficina
 

Para apoyar a nuestro estudiantes durante la llegada y la 
salida, la oficina estará cerrada durante esas horas 

Nuestra oficina estará cerrada durante los siguientes horarios 
para apoyar la llegada y salida de los dos grupos.

 
7:40-8:20

10:35-10:55
11:40-12:20
2:30-2:50



Cuidado de Ninos
Kidzone ~ Kidzone estará en nuestra escuela de lunes a viernes de 6:30 a. 
m. a 6:00 p. m. Contactar 562.690.6715

Los estudiantes de Kidzone ingresarán al la escuela a través del área de 
acceso al frente. A los estudiantes se les revisará la temperatura en el 
carro.

ASES ~ ASES estará en nuestra escuela de lunes a viernes de 8:00 a. M. A 
5:00 p. M. Por favor comuníquese con el Boys and Girls Club si le gustaría 
que su estudiante esté en el programa ASES. Contactar 562.694.1805

Los estudiantes de ASES continuarán que se revisen la temperatura y 
entrarán por la puerta de abajo en Hillside.



El Aprendizaje Híbrido es Asociación

Mientras los estudiantes están en la escuela, pedimos que todos los 
visitantes no esenciales hagan un esfuerzo por no venir al sitio. Gracias 
por su comprensión ya que todos queremos que nuestros niños tengan 

un hogar seguro para aprender.


