
Hamilton Grange 

20-21 Ano Escolar
Lo que esperamos durante el próximo 

ano.



Tienes Dos Opciones...

Los estudiantes aprenderán 
en la escuela de 2 a 3 días a 
la semana (ver calendario)

Opcion 1 - 
Aprendizaje Combinado

Los estudiantes aprenderán 
de forma remota, en casa

Option 2 - 
Aprendizaje Remoto

Los días que los estudiantes 
no estén en la escuela, 
aprenderán de forma 
remota

Llame al 311 o vaya a 
https://www.nycenet.edu/surveys
/learningpreference para elegir 
aprendizaje remoto

https://132f5d88-3639-4f63-9761-5e29f4e60190.filesusr.com/ugd/3020cf_ff2a790e2abb4753a82c1f201ec40076.pdf
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference


El Aprendizaje Escolar

lunes
grupo A y B 

martes
grupo A

Todas las clases que terminan 
en 01 y 03

miercoles
grupo B

Todas las clases que terminan 
en 02 y 04

jueves
grupo A

Todas las clases que terminan 
en 01 y 03

viernes
grupo B

Todas las clases que terminan 
en 02 y 04



Horario Diario
 Haga clic aquí para descargar el horario

lunes - viernes
9:00 am - hora de llegada y 
desayuno para llevar

9:15 am - comienzan las clases

2:35 pm - comienza la salida 
de la escuela
2:45 pm - el programa después de la escuela 
comienza en la escuela + de forma remota

12:30 pm - almuerzo en clase 5:30 pm - salida del programa 
después de la escuela 

https://132f5d88-3639-4f63-9761-5e29f4e60190.filesusr.com/ugd/3020cf_ff2a790e2abb4753a82c1f201ec40076.pdf


Nuestro calendario escolar está 
disponible en la página de inicio 

de nuestra página web y también 
en el enlace aquí. Marque este 

enlace ya que lo agregaremos al 
calendario durante todo el ano.

Calendario 
Escolar 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=1k6vsmf3akr6tfh3sjd25ofedc%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FNew_York


Orientacion
Orientación remota para todos 

los estudiantes

Sept 16, 17, 18
12:00 - 1:00 p.m.



Estos 3 dias son dias de orientación y 
durarán 1 hora cada dia. Estos no son 
días escolares regulares. Esto es lo que 
los estudiantes aprenderán durante su 
orientacion:

● Protocolos de seguridad y salud
● Expectativas de aprendizaje
● Oportunidades extracurriculares

Días de Orientación: Sept 16, 17, and 18



Salud, Seguridad, y COVID-19

Te sientes 
enfermo?

Quedarse en 
casa! 

Los estudiantes 
que se sientan 
enfermos en la 
escuela serán 

enviados al centro 
de salud escolar, 

examinados y 
enviados a la sala 

de aislamiento 
para ser recogidos.

Casos 
Positivos

Si un estudiante o 
miembro de 

personal da positivo, 
todos los 

estudiantes y el 
personal en 

contacto con ese 
estudiante se 
pondrán en 

cuarentena durante 
2 semanas y 

aprenderán en 
forma remota

Temperatura 
Diaria

Prueba Semanal

Tomaremos la 
temperatura de su 
hijo a diario, pero 

también lo alentamos 
a que le tome la 

temperatura a su hijo 
antes de la escuela 
todos los días. Si es 

de 100 grados o más, 
mentegalos en casa y
HAGA LA PRUEBA 

SEMANAL!

2 o Mas 
Casos

Si hay dos casos 
positivos en 

nuestro edificio, la 
escuela cerrará 

entre 24 horas y 
dos semanas y 

todos los 
estudiantes 

aprenderán de 
forma remota. 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


Complete el formulario de 
consentimiento del centro de 
salud basado en la escuela en 

OPEROO
De lo contrario, la enfermera no podrá ver a su hijo; 
no se necesita el estado migratorio ni el seguro para 

que lo vean.



Comida en la Escuela

Desayuno
Los estudiantes podrán 
tomar un desayuno que 

pueden comer en el salón 
de clases durante el 

primer periodo. Al llegar a 
la escuela, los estudiantes 
irán inmediatamente a su 

salón de clases. 

Almuerzo
Los estudiantes comerán 

en sus aulas. Pueden traer 
el almuerzo o almuerzo 

proporcionado por la 
escuela. Comer en los 

salones de clases evitará 
la exposición innecesaria 

a otros en la cafetería.



Utiles Escolares - 
Kit de aprendizaje en casa:
Portatil, lapices, papel, 

carpetas, etc. - 
te lo proporcionamos 

todo!



Como mantenerse informado?

Google 
Classroom

Donde se llevarán a 
cabo todas las clases 
de los estudiantes y 
donde se enviará el 

trabajo

PupilPath
Nuestro libro de 

calificaciones en línea: 
descargue la 

aplicación para su 
teléfono o vea en la 

computadora

Class Dojo
Una aplicación para su 

telefono donde 
compartimos 

información y usted ve 
comentarios sobre el 
uso que hace su hijo 

de los Hábitos de 
Hamilton



Apoyo tecnológico

Shary Parra
Trabajadora social

sparra@theHamiltonGrangeSchool.org
646-481-4010

Melquis Remy
Coordinadora de padres

mremy@theHamiltonGrangeSchool.org
212-775-9600

mailto:sparra@theHamiltonGrangeSchool.org
mailto:mremy@theHamiltonGrangeSchool.org


Los padres están trabajando 
juntos para brindar apoyo a los 

estudiantes que están 
aprendiendo de forma remota 

hospedando a pequeños grupos 
de estudiantes en sus hogares o 
en espacios públicos. Interesado? 

Complete esta encuesta 
tinyurl.com/HGpods

Cápsulas de 
aprendizaje 

para grupos de 
padres

http://tinyurl.com/HGpods


: This presentation template was created by , 
including icons by and infographics & images by 

Thanks!
Do You Have Any Questions?

youremail@freepik.com 
+91  620 421 838 
yourcompany.com
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