
 

 

Estimada Comunidad de Esther Jackson, 
 

IMPORTANTE:  SE REALIZARÁN CAMBIOS DE HORARIO DESDE LA PROXIMA SEMANA PARA TODOS LOS 
ALUMNOS DE ESTHER JACKSON  

 
Con la FASE III que comienza el lunes, 21 de septiembre, a todas las Escuelas del Condado de Fulton se les 
pidió la transición a un día escolar regular/típico para establecer rutinas, expectativas y comportamientos.    
Esto significa, que el 21 de septiembre, los alumnos empezarán a seguir el Horario Patrón/Maestro del 2020-
21 de Esther Jackson, el cual proporciona horas específicas de aprendizaje, áreas especiales, almuerzo, recreo, 
y otros programas de instrucción.  Las maestras comunicarán el horario de las áreas específicas de su niño/a 
en su correo electrónico semanal.   

En la Fase III, los alumnos de PreK-5 grado están invitados a la escuela un día por semana.  Desafortunadamente, 
no hay un proceso fácil de transición.  El Horario Patrón es nuevo para todos y puede presentar dificultades para 
familias con niños en diferentes niveles de edad.  Estamos proporcionando esta información para que las 
familias puedan empezar a planear como corresponde ya que la transición entre la FASE 1 y LA FASE III han 
ocurrido más rápido de lo anticipado.  Para proporcionar a las familias con un mejor entendimiento del “¿Por 
qué?” de este cambio, por favor tenga en cuenta los objetivos: 

 

• Para crear un mayor sentido de estructura para los alumnos de acuerdo con su día escolar 
regular/típico 

• Para aclimatar a los alumnos a las expectativas del nivel de grado y requisitos del contenido de la 
materia  

• Para permitir que los alumnos reciban programas de instrucción tales como Talentosos y Dotados, 
Alumnos con Discapacidades, Alumnos que Aprenden Ingles, y otros programas 

• Para fomentar la interacción entre compañeros y maestro.  Para apoyar la fecha objetivo del miércoles 
14 de octubre de la FASE V del Condado de Fulton 

 
Llegada/Arribo:  Durante el arribo de automóviles, el plantel ya no estará abriendo/cerrando las puertas de 
los automóviles.  Los alumnos tendrán chequeos al azar de su temperatura y se les proporcionará un 
desinfectante de manos antes de que entren al edificio.  Ellos también serán instruidos en el lavado de sus 
manos cuando entren a sus aulas de clase.  
 
Configuración del Salón de Clase: Los alumnos continuarán utilizando pupitres y mesas.  Hemos creado una 
lista de verificación de la configuración del aula que proporciona guías para apoyar a nuestro plantel.  
Ejemplos: Eliminación de objetos del aula que son compartidos como ser; estaciones de marcadores o lápices 
/ eliminación de asientos puf (bean-bags) que son difíciles de limpiar (Distanciamiento Social Modificado). 
 
 



 

 

Realce con la Limpieza:  El plantel participó en un Desarrollo Profesional y recibió suministros designados a la 
ayuda con la limpieza de los salones de clase a diferentes horas durante el día.  Los maestros y alumnos 
pueden también usar toallitas Clorox/Lysol en las aulas.   
 
Lavado de manos: Cuando los alumnos entren a un salón de clase, se les fomentará el lavare las manos. 
 
Almuerzo y Desayuno:  Los alumnos comerán en la cafetería, con un asiento libre entre alumnos.    

• En este momento, los alumnos pueden comer gratis.  Las opciones incluirán un desayuno ya sea 
caliente o frio & un almuerzo caliente o frio. 

• Las familias pueden ordenar previamente la bolsa de comida que contiene 5 desayunos y 5 
almuerzos.  Las bolsas serán preparadas y estarán listas para que las puedan recoger los 
miércoles en la línea de autobuses de 11 a 1 p.m. (las ordenes previas deben ser mandadas 
cada semana antes de las 2 p.m. del martes).  
 

Mascarillas:  Se requerirá que el plantel y los alumnos usen mascarillas.  Se podrán sacar las mascarillas 
durante el recreo afuera.  

Descanso de Mascarillas para Alumnos: Las maestras incorporarán descansos de las mascarillas en su día 
escolar según sea necesario para los alumnos.     

Medicinas: Para todas las preguntas sobre los medicamentos, por favor contactar a la Asistente de la Clínica 
Kellie Lahey a laheyk1@fultonschools.org.  
 
Distanciamiento Social Modificado:  6 pies de distancia entre alumnos no es siempre posible en el entorno 
del aula/escuela.  Nuestra estrategia de mitigación para esto es de tener las mascarillas puestas y mantener 
la regla de distancia del “largo del brazo”, para el distanciamiento cuando sea posible.  Esto se puede hacer 
cumplir con recordatorios y son posibles con nuestras restricciones de espacio. 
 
Educación Física:  Se fomentará a que todas las clases de Educación Física se lleven a cabo al aire libre, si el 
clima lo permite.  No se combinarán más de 2 clases como máximo.  Esto podría resultar en que alumnos 
tendrían Educación Física en otras áreas designadas de la escuela, al aire libre o potencialmente en sus aulas.  
Las mascarillas no serán utilizadas cuando los alumnos participan en actividades físicas.    
 
Recreo:  Cada nivel de grado será asignado a áreas designadas del patio del recreo, área de superficie negra, 
campos deportivos, etc... Las aulas jugarán en esta área designada y maestros rotarán el área semanalmente.  
 
Clases de Áreas Especiales: Música, Biblioteca, y Arte seguirán nuestro Horario Patrón/Maestro.  El 3, 4 y 5to 
grado continuarán recibiendo el laboratorio STEM un día por semana. 
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Útiles: No se permitirá a las maestras a proporcionar lápices, bolígrafos, tijeras, barras de pegamento, 
resaltadores, marcadores, etc. para el uso dentro de la clase.  Los alumnos necesitarán tener sus útiles para 
uso personal. Los alumnos no están permitidos a compartir ningún artículo.  
 
Cambio de Salón de Clases: Los alumnos estarán cambiando aulas para recibir instrucción de la maestra 
asignada a la materia de contenido académico (4 y 5 grado).  Los muebles serán desinfectados después de 
cada clase.  

Dispositivos Tecnológicos:  Los alumnos de 2-5 grado deberán traer sus dispositivos a la escuela cada día. 

Visitantes / Voluntarios – No se permitirá ninguno en este momento. Esto incluye las visitas para el almuerzo. 

Acceso al Agua:  Las fuentes de agua estarán desactivadas en los pasillos.  Los alumnos pueden traer sus 
propias botellas de agua y pueden llenarlas en sus aulas o en la cafetería.   

¿Qué pasa si mi familia elige no mandar a nuestro niño/a durante la FASE III?  Para las familias que no 
desean que su niño/a participe en persona durante la FASE III, su niño/a continuará recibiendo instrucción a 
través de las lecciones en VIVO o GRABADAS.  Los alumnos que continúan aprendiendo de forma remota, al 
igual que sus compañeros del nivel de grado, seguirán también el mismo horario descrito anteriormente.  Para 
más información acerca de las lecciones en vivo o grabadas, por favor comuníquese con la maestra de aula de 
su niño/a.  

Sabemos que este cambio va a requerir aún más colaboración y comunicación entre la escuela y las familias.  
Alumnos, padres y maestros han hecho un trabajo admirable con el Aprendizaje Remoto Universal, y yo estoy 
segura de que nosotros también perseveraremos en esta transición.  Si usted tiene preguntas especificas 
acerca del aprendizaje de su niño/a o como este cambio de horario afecta a su niño/a, por favor no dude en 
contactar a su maestra.  
 
Nuevamente, agradecemos su compromiso y apoyo al aprendizaje de su niño este año escolar.  Superaremos 
este cambio, uno que todas las escuelas deben hacer con el retorno de los alumnos.  Si usted tiene preguntas 
acerca de este cambio en el horario o la FASE III, por favor mándeme estas preguntas directamente a mi 
persona a boydn@fultonschools.org. 
 
Yo agradezco su apoyo y mi puerta siempre está abierta.      
 
En Asociación, 
 
Nikol 
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