
Central Language Academy 
La Academia de Lenguaje Central 

中心語言學院 
16 de marzo, 2021 

Estimadas familias de CLA:  

Gracias por apoyarnos este año en nuestro esfuerzo por asegurar que nuestros estudiantes continúen recibiendo la 

educación de calidad que merecen en una plataforma en línea.  A medida que nos acercamos a un posible regreso a 

las clases presenciales el 12 de abril de 2021, queríamos brindarle información que le ayudará a hacer planes para la 

instrucción en persona y en línea.  Recuerden que las clases presenciales se reanudarán el 12 de abril únicamente si 

para entonces se considera seguro que los estudiantes regresen a la escuela.  Si se retrasa la fecha de inicio del regreso 

a clases, actualmente propuesta para el 12 de abril, entonces les informaremos sobre dicho cambio. 

 LOS ESTUDIANTES SERÁN DIVIDIDOS EN GRUPO A, B o C  

o Grupos de estudiantes para la instrucción presencial:   

 Si usted opto por que su hijo(a) asista a la escuela en persona, él/ella será colocado en el Grupo 

A o en el Grupo B.   

 En el Grupo A estarán los estudiantes cuyos apellidos comienzan con la letra de la A-L. Los 

estudiantes en el Grupo A asistirán a clases en la escuela los lunes y martes. 

 En el Grupo B estarán los estudiantes cuyos apellidos comienzan con la letra de la M-Z. Los 

estudiantes en el Grupo B asistirán a clases en la escuela los jueves y viernes. 

 El agrupar a los estudiantes de esta manera, nos ayudará a aumentar la seguridad de los 

estudiantes y podremos mantener a los estudiantes de la misma familia juntos, sin importar el 

grado que cursan. 

o Grupo de estudiantes pare la instrucción en línea: 

 El Grupo C está conformado por estudiantes cuyos padres optaron por que sus hijos terminen 

este ciclo escolar siguiendo ÚNICAMENTE el modelo de aprendizaje en línea.  

 El Grupo C de estudiantes permanecerá en casa y recibirá únicamente instrucción en línea.   

 

 HORARIOS DE CLASES 

o Horario de clases para la instrucción presencial (el Grupo A asiste a clases los lunes y martes; y el Grupo 

B asiste a clases el jueves y viernes):  

7:45:   La hora más temprana a la cual usted puede dejar a su hijo(a) en la escuela 
8:00-10:35  Instrucción en persona (Se incluirá tiempo para un receso/descanso) 
10:40   Hora para recoger a los estudiantes 
10:45-11:30  Todos los estudiantes comen su almuerzo en casa  
11:30 Comienza la instrucción en línea (Grupo C) y también para el grupo de 

estudiantes que no asistió a la escuela en persona es mismo día.   
o Inicio de clases escalonado:  Los estudiantes en los grados que aparecen abajo iniciarán las clases 

presenciales en la fecha indicada con el fin de permitir una implementación segura de las rutinas de 
seguridad y cualquier otro protocolo que tenga que ajustarse antes de que los estudiantes en todos 
los grados asistan a las clases presenciales en la escuela:   
 
Semana del 12 de abril – los estudiantes de kínder de transición (TK), kínder, 1º, 3º y 6º grado regresan 
a clases. 
Semana del 19 de abril – los estudiantes de 2º, 4º, 5º, 7º y 6º grado regresan a clases. 

 
o Llevaremos a cabo reuniones por Zoom para informarles a los padres sobre esto el 30 de marzo de 

2021 a las 4:00 p. m. y el 1 de abril de 2021 a las 9:00 a. m. (consulte el enlace que aparece abajo). 



 
Enlace de Zoom para participar en la reunión: 
https://omsd.zoom.us/j/98781853346?pwd=cGdtd3d6c0o3Mjg1Y3llWmtzTTVNdz09 
 
ID de la reunión: 987 8185 3346 
Código de acceso: 288742  
 

ESTE ES SOLO UN EJEMPLO DEL HORARIO DE CLASES (los maestros nos proporcionarán un horario de clases más 
exacto para la instrucción después del mediodía)  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:45 El Grupo A se 
presentan en la 
escuela 

El Grupo A se 
presentan en la 
escuela 

-La clase de 

Educación 
Física (PE) se 
impartirá en 
línea.   
 
-En línea con 
el/la 
maestro(a) 
 
- Y el trabajo 
independiente  
 
- Todos los 
estudiantes 
comen su 
almuerzo en 
casa. 

El Grupo B se 
presentan en la 
escuela 

El Grupo B se 
presentan en la 
escuela 

8:00-10:35 Grupo A (en 
persona)  
Grupo B y C 
(trabajo 
independiente) 

Grupo A (en 
persona)  
Grupo B y C (trabajo 
independiente) 

Grupo B (en 
persona) 
Grupo A y  C 
(trabajo 
independiente) 

Grupo B (en 
persona) 
Grupo A y  C 
(trabajo 
independiente) 

10:40 Hora para recoger 
a los estudiantes 

Hora para recoger a 
los estudiantes 

Hora para recoger 
a los estudiantes 

Hora para recoger 
a los estudiantes 

10:45-11:30 Todos los 
estudiantes 
comen su 
almuerzo en casa 

Todos los 
estudiantes comen 
su almuerzo en casa 

Todos los 
estudiantes 
comen su 
almuerzo en casa 

Todos los 
estudiantes 
comen su 
almuerzo en casa 

11:30-3:00 
 
(Los maestros 
nos 
proporciona-
rán un 
borrador final 
del horario 
de clases 
para la 
instrucción 
después del 
mediodía) 

Grupo B y  C 
(Instrucción en 
línea y/o en 
grupos pequeños)  
Grupo A  
(Instrucción en 
línea y/o en 
grupos pequeños) 

Grupo B y  C 
(Instrucción en línea 
y/o en grupos 
pequeños)  
Grupo A  
(Instrucción en línea 
y/o en grupos 
pequeños) 

Grupo A y  C 
(Instrucción en 
línea y/o en 
grupos pequeños) 
Grupo B 
(Instrucción en 
línea y/o en 
grupos pequeños) 

Grupo A y  C 
(Instrucción en 
línea y/o en 
grupos pequeños) 
Grupo B 
(Instrucción en 
línea y/o en 
grupos pequeños 

 

 SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ESTUDIANTES 
o No se servirán desayunos en el plantel durante la instrucción presencial. 
o A los estudiantes que asistan a las clases en persona se les proporcionará una bolsa con comida al final 

de la jornada lectiva que incluirá el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes no podrán comer dichos 
alimentos en el plantel. Exhortamos a las familias a que se aseguren que sus hijos desayunen en casa 
antes de asistir a clases en la escuela. 

o En los días en los cuales un grupo de estudiantes no está programado para asistir a clases en la escuela, 
así como los estudiantes en el Grupo C, los padres pueden recoger la bolsa con comida en la escuela 
al conducir su vehículo por el lote del estacionamiento ubicado al lado de la avenida Sultana. 
 
 
 
 
 

https://omsd.zoom.us/j/98781853346?pwd=cGdtd3d6c0o3Mjg1Y3llWmtzTTVNdz09


 SEGURIDAD 
o Para garantizar una seguridad óptima, los estudiantes que asistan a la escuela permanecerán con el 

mismo grupo de estudiantes cada día que estén en el plantel. 
o Todos los estudiantes y adultos deberán pasar el control de temperatura antes de ingresar al plantel. 
o Todos los estudiantes y adultos deberán portar un cubrebocas que cubra tanto la boca como la nariz. 
o Todos los salones han sido adecuados para permitir una sana distancia. Los pupitres se encuentran a 

6 pies de distancia los unos de los otros y cada uno cuenta con 3 paneles de plexiglás.  
 

 
o Hemos colocado indicadores de distanciamiento social en todo el plantel (enfrente de los salones, 

baños y en el salón multiusos). 
o Los estudiantes no podrán compartir los materiales escolares. Los estudiantes quizás tengan que traer 

a la escuela su computadora y libros de texto. Los maestros les enviarán a los padres una lista los 
materiales específicos que necesitarán diariamente los estudiantes que participarán en la instrucción 
presencial. 

o Los estudiantes contarán con áreas designadas para el recreo. No podrán interactuar con otros 
estudiantes de otras clases. Los estudiantes deberán lavarse las manos o usar el gel desinfectante antes 
de salir al recreo y antes de ingresar al salón una vez que termine el recreo. Se han colocado estaciones 
adicionales para el lavado de manos a lo largo de la pared del salón multiusos y todos los salones 
cuentan con gel desinfectante para las manos.  

o Le estamos pidiendo a los estudiantes que traigan su propia botella de agua a la escuela. Las fuentes 
para beber agua continuarán cerradas. En caso de una emergencia, la escuela les proporcionará a los 
estudiantes una botella de agua.   

o Mochilas:  Por favor aseguren que su hijo/a traiga solamente los materiales requeridos por la 
maestro/a.     

o Uniformes:  Por el resto de este año escolar, el uniforme es opcional.  Toda ropa debe ser apropiada.     
o  

   

 PROTOCOLOS DE ENTRADA Y SALIDA  
o Los padres pueden usar la calle G y la calle H para dejar y recoger a sus hijos. Una vez que lleguen a la 

escuela (NO MÁS TEMPRANO DE LAS 7:45 A. M.), los estudiantes deberán dirigirse directamente a su 
salón. Las clases terminan a las 10:45 a. m. 

o La entrada ubicada al norte de la avenida Sultana permanecerá cerrada. Esta zona será únicamente 
para recoger la comida de los estudiantes.  

 
 
 
 



 

 
 
 
Por favor ayúdenos al comenzar a entablar una conversación con sus hijos sobre las normas de distanciamiento social, 
el uso correcto del cubrebocas y aconsejándoles que le informen al personal escolar si no se sienten bien. ¡Si 
trabajamos juntos podremos lograr que nuestros hijos continúen aprendiendo en un ambiente seguro! 
 
 
¡Gracias! 
 
Arlene Rodríguez 
Directora 


