Septiembre del 2020
Academia Católica de San Miguel cara a cara
• Los estudiantes del Kindergarten al Quinto grado siguen siendo independientes
• Los grados 6, 7, 8 son departamentales donde los maestros cambian de clase a clase
• Los maestros de dos idiomas cambian de clase a clase
• Todas las clases se dividen en "Cohortes" de aprendizaje más pequeñas
• Todas las cohortes son grupos "estáticos": poco o ningún intercambio
• El plan de apertura ha sido aprobado por la diócesis y enviado al estado de Nueva York.
• El Departamento de Salud ha aprobado un área de espera y una sala médica.
• Preparativos:
-Los desinfectantes de manos sin contacto están instalados en todos los salones y entradas de
la escuela
-Las mesas se retiran de las aulas y se reemplazan con escritorios individuales
-La capacidad máxima de estudiantes es de 15 en cada clase, PERO la mayoría, si no todos,
son menos
-Limpiaran profesionalmente la próxima semana
-Desinfectado profesionalmente la última semana de agosto
-Los estudiantes comen en sus aulas
-No compartir libros o útiles (no bibliotecas de aula, lápices, juguetes, etc.)
-Horario de baño para limpieza durante todo el día
-Se ha comprado un nebulizador para desinfectar superficies que se tocan con frecuencia
durante el día escolar
-Se han comprado máscaras, guantes, termómetros
* Para permanecer abierto: el porcentaje de casos positivos en la ciudad de Nueva York debe
ser inferior al 3% en un período continuo de 7 días
* Se les pide a los padres que tomen la temperatura de sus hijos cada mañana y la evaluación
se realizará nuevamente en la escuela.

Lo que seguirá siendo el mismo: Google Classroom / Classroom DOJO / Option C
Qué cambiará: No hay carpetas de comunicación hasta nuevo aviso; Uniformes

NINGUNA ESCUELA DE LA DIÓCESIS ESTÁ PERMITIDA TENER
APRENDIZAJE PRESENTE A CARA Y A DISTANCIA

Academia Católica en Línea St. Thomas Aquinas
• Esta semana habrá más información para padres disponible
• Los maestros son de la Diócesis y no de la Academia St. Michael
• Hay un director para supervisar la academia
• Los estudiantes seguirán siendo parte de la Academia Católica de St. Michael
• ¿Uniformes? - Hablaré con la Diócesis
• Los estudiantes usarán Google Classroom
• La matrícula sigue siendo la misma en la Academia Católica de St. Michael
• Se espera que los estudiantes permanezcan matriculados durante el año, sin embargo, la
matrícula mínima es un trimestre (diciembre)

