
Reunion de Padres Virtual
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Tiempo de Sondeo



3

Encuesta Familiar 
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Regreso 2020-2021  
Resultados Encuesta Familiar 

 

Estamos planeando abrir las aulas en el centro en septiembre, lo cual puede incluir una opcion virtual. Si lo 
hacemos, su niño participara?

Mi hijo participara en el centro 72% No estoy seguro 14% Mi hijo participara virtualmente 10% Mi hijo no 
participara en el centro o virtualmente 4%   



Regreso 2020-2021  
Resultados Encuesta Familiar 
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En el caso de que no podamos ofrecer servicios  dia completo, 5 dias  a 
la semana-por favor marque que horario es mas conveniente para 
usted

Debido al trabajo o escuela yo necesito 5 dias a la semana 61% -Horario de medio dia de 
8:30 am a 11:30 am todos los dias lunes a viernes 20%-Horario dia completo de 8:15 am 
a 3:00 pm 2 dias a la semana lunes y jueves 14%-Horario dia completo de 8:15 am a 3:00 
pm 2 dias a la semana martes y viernes 12%- Horario de medio tiempo de 12:00 pm a 
3:00 pm todos los dias de lunes a viernes 9%- Otros 8%
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Regreso 2020-2021 
 Resultados Encuesta Familiar 

En la escala del 1-5, 1 siendo extremadamente incomodo y 5 
extremadamente comodo, diganos como usted se siente acerca:

Dejar y recoger en la acera 3.5- Aulas mas reducidas 3.9- Chequeo diario de 
temperatura 4.1- Personal requerido a usar mascarillas 4.0- Niños  de 2 en adelante 
requerido a usar mascarillas 3.1- Aprendizaje virtual 2.7- Modelo combinado de 
aprendizaje en el centro y virtual 3.0
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Regreso 2020-2021  
Resultados Encuesta Familiar 

Familias que respondieron no o no estan seguros de regresar a MCDC, porque?

Preocupacion por enfermarse 61%- Otros 31%- Nino permanecera con los 
padres or amistades 11%- Registrados en otro programa 1%
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Regreso 2020-2021  
Resultados Encuesta Familiar 

Si los servicios de horario extendido (antes y despues de la escuela)no son 
ofrecidos en el 2020-2021, su niño participara en nuestro centro?

Si mi niño participara en el centro 89%- No mi niño no participara, porque necesito 
servicios de horario extendido 11%



Manateniendo Su nino  

seguro durante COVID
Centro de Control de Enfermedades 

(CDC)

Oficina de Head Start (OHS)

Departamento de Licencia de New 
Jersey (NJDOL) 

Gobernador de New Jersey Murphy

Colaboradores del Distrito Escolar

MCDC Organismo gerencial

Personal de MCDC

Padres 
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2020-21 Plan  
Para Re-apertura de La Escuela 
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El Aprendizaje en Las Aulas

Si podemos abrir, 
estamos 
planeando abrir la 
mayoria de los 
salones de clases el 
martes, 8 de 
septiembre



12

272 calle Baldwin (Glen Ridge) — Todos los salones de clases seran en el centro  de lunes  
a jueves de 8:15 am a 3:00 pm y viernes aprendizaje virtual. 

33 calle Fulton (Montclair) — Todos los salones de clases seran en el centro de lunes  a 
jueves de 8:15 a 3:00 pm y viernes aprendizaje virtual. 

261 calle William (Orange) — Estamos trabajando en colaboración con el Departamento 
de Educacion de Orange para finalizar un plan para nuestros salones de clases de  pre 
escolar.  Los salones de Early Head Start estaran en sesion de lunes  a jueves de 8:15 a 3:00 
pm y viernes aprendizaje virtual. 

Los Servicios de Visita al Hogar (Home Base)-Early Head Start– Las visitas seran conducidas 
en el hogar virtualmente y la socializacion continuara virtualmente. 

 

Horas de Operación
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229  Calle Main, Belleville  

Nueva colaboración de 6-salones de clases de propiedad y 
operado por el Departamento de Educacion de Belleville. 

MCDC ocupara un (1) salon de clases en colaboración con el 
Departamento de Educación de Belleville. 

El salón de clases sera en el centro  con dias A/B (grupo A en el 
centro  lunes/miercoles & grupo B en el centro  martes/jueves)   

El horario de la escuela comenzara a las 8:55 am o 9:15 am y 
concluira 1:50 pm o 2:10 pm dependiendo en el grupo asignado.   

Viernes aprendizaje virtual para todos los niños. 
 

Nueva Colaboración
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Los estudiantes de Pre-K participaran en un aprendizaje semi presencial el cual es un 
diseno instruccional que refleja un aprendizaje personalizado, y le da a los estudiantes 
mas propiedad sobre su aprendizaje. Nosotros utilizaremos nuestro curriculum de alto 
alcance (high scope) y otros metodos de aprendizaje para mantener a su nino 
participando y aprendiendo.   

El aprendizaje semi presencial tiene tres partes:  una plataforma en linea (online), 
tareas, y proyectos.   

Con la plataforma en línea (online), los estudiantes  pasan aproximadamente 30-
minutos al dia en una plataforma adaptada, interactiva que los ensena a leer, 
matematica, y destrezas Socio-Emocionales.  

EHS aprendera, a crecer y desarrarse  con un modelo de aprendizaje combinado y 
adaptado, al igual de aprendizaje en el hogar en el evento de que nosotros estemos 
virtuales.   

Modelo de Aprendizaje  
Semi Presencial
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Nosotros ofreceremos una opcion exclusiva de aprendizaje virtual (5 dias a la semana).   

Materiales de aprendizaje educativos, actividades, etc seran provistos a los padres para 
ser usados a fin de motivar a los ninos a participar en su aprendizaje. 

Entrenamientos seran ofrecidos a los padres regularmente para preparlos mejor para 
el aprendizaje virtual. 

Componentes del Aprendizaje 
Virtual
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Los estudiantes continuaran participando en las habilidades motoras en 
las area de juegos, gimnacios , y salones de clases. 

Solo un salon de clases a la vez sera permitido en el area de juegos o en el 
gimnacio. Saneamiento (limpieza) ocurrira entre clases. 

Los ninos seran requeridos lavarse las manos antes y despues de usar el 
area de juegos. 

Los estudiantes seran motivados a mantener la distancia fisica de 6 pies. 

 

Habilidades Motoras
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MCDC continuara supliendo las comidas durante el dia escolar 

Comidas de afuera no estan permitidas en el centro. 

Servicios de estilo –familiar estan temporalmente suspendidos.  
Los estudiantes recibiran su propia comida pre-empacada. 

Motivamos a las familias a participar en las comidas al estilo 
familiar en sus hogares, lo cual ayuda a  construir habilidades 
criticas para la vida. 

Comidas
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En  EHS nosotros iremos en fase en nuestro salones de clases de Infantes,  comenzando 
con Estudiantes de regreso y 2 Maestras. Los Salones de clases de Toddler tendrán 2 
Maestras y 8 Estudiantes . 

Los Salones de Clases de Head Start en Baldwin y Fulton tendrán hasta 10 Estudiantes  
por clases en el centro con  una Maestra y una Asistente de Maestra. Y 5 Estudiantes 
virtules para un total de 15 Estudiantes.  La opción virtual solamente tambien estará 
disponible.  

El salon de clases de Belleville 15 Estudiantes  servidos en el centro con una Maestra y 
dos (2) Asistentes de Maestra. 

Los planes no han sido finalizado para los salones de clases de pre escolar en la calle 
William (Orange). 

Tamaño de las Clases
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Debido a la complejidad del COVID-19, en los tiempos actuales, nosotros 
no podremos ofrecer los servicios de horario extendido (e., servicios 
pagados antes de las 8:15 am y despues de las 3:00 pm). 

Nosotros re evaluaremos la situación en enero (y despues) 
determinaremos  si podemos, sin peligro comenzar ofreciendo los 
servicios en algún momento en el  2021. 

No Servicios de Horario 
Extendido
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Cambios dejando Los Estudiantes 

Las Puertas estaran marcadas para Entrar.  Cada familia sera provista con un espacio de tiempo para 
entrar. 

Durante el tiempo de dejar los Estudiantes, un miembro del equipo tomara la temperatura de su nino, 
usando un termometro de no contacto y le hara algunas preguntas para determinar si usted o su nino 
ha estado expuesto al COVID.  Examinar es el metodo mas effectivo para conducir chequeos dirario de 
salud.  

Si su Niño tiene una temperatura de 100.4 grados o mas , esta mostrando dificultad para respirar, esta 
tosiendo, y/o si su hijo ha estado expuesto al COVID no podemos aceptar su nino en la escuela.  

Si su niño no presenta sintomas, va a ser escoltado a lavarse las manos y sera llevado al salon de 
clases.  

   
 

Seguridad de Los 
Estudiantes
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Cambios en la recogida de los Estudiantes 

Las Puertas estaran marcadas para la salida. Cada familia sera provista con un espacio 
de tiempo para la salida.  

Un miembro del equipo escortara a su niño a la puerta para que usted lo reciba al 
tiempo designado.  

Por favor note: mientras los estudiantes estan en sesion , nadie esta permitido entrar a 
la escuela , excepto el personal u otros oficiales (tales como La Oficina de Head Start, el 
Estado de NJ, Departamento Local de Salud, etc.).  Padres y visitantes no estan 
permitidos a entrar al edificio mientras los ninos estan presentes.  

 

Seguridad de Los 
Estudiantes
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Si un niño se enferma durante el dia escolar: 

Hemos supervisado ubicaciones especialmente designadas en cada centro para 
aislar a un niño enfermo  y asegurar que ellos tienen el apoyo mientras 
prevenimos que otros estudiantes se enfermen 

Le pedimos a los padres que recojan a su niño en el frente de la entrada de la 
escuela. Por favor llame al llegar y esperar en la puerta, y su hijo sera escortado 
a usted.  

Seguridad de Los 
Estudiantes
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Tiempo de Encuesta
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Todo el personal 
esta requerido a 
usar mascarilla 
mientras esta en la 
escuela, a menos 
que tenga una 
condicion de salud 
documentada.

Equipo de Proteccion Personal
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Los estudiantes de 2 años y mas estan recomendados a 
usar mascarilla (sujeto a cambios de orientacion). 

Estudiantes de  24 meses o menos no usaran mascarillas.  

MCDC le proveera a todos los estudiantes mascarillas 
lavables.

Equipo de Proteccion Personal
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Limpieza adicional durante el dia y limpieza adicional todas las noches 

Las zonas de 6 pies estan incluidas en todas nuestras escuelas, incluidas las 
aulas  

Se entregaran utiles individuales a cada nino (por ejemplo creyones, 
plastilina, etc) 

Las ventanas se abriran habitualmente para permitir la circulacion del aire 

Los abrzos se realizaran a traves de abrazos en el aire

La Distancia Social y Otras 
Precauciones incluyen:
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Sugerencias Para Preparar Su 
Nino Para La Escuela

Las familias pueden empezar a preparar sus hijos para la trancision de regreso a la escuela   a traves 
de la prevision, practicando rutinas, y reasegurandole que los ninos estaran seguros.  

Prevision: La escuela puede verse muy diferente mientras los niños regresan a los centros.  

Preparese para hablar con su hijo sobre algunos de los cambios que pueden ocurrir( por ejemplo 
cuando regrese a la escuela no podre caminar a su salon de clases, le diremos adios frente a la 
escuela, cuando vuelvas a la escuela tu maestra y tus companeros llevaran mascarillas como tu. 
Estas mascarillas ayudan a mantener a todos seguros y saludables de los germenes).
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Sugerencias Para Preparar Su 
Nino Para La Escuela

Practicando Las Rutinas del Dia en La Escuela: Piense en comenzar a 
practicar el despertar con tiempo suficiente para preparse y llegar a la 
escuela a tiempo. 

Si la hora de acostarse se ha ido arrastrando cada vez mas tarde, ahora 
es un buen momento para practicar acostarse mas temprano en 
preparacion para la escuela. Puede comenzar una cuenta regresiva 
hasta el 8 de septiembre (por ejemplo haga un calendario y comieze a 
tachar los dias hasta que comience la escuela).  
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Sugerencias Para Preparar Su 
Nino Para La Escuela

Reasegurando: Usted o su hijo pueden sentirse ansiosos por regresar a la escuela, hagale saber que 
esta bien sentirse nervioso, recuerdele la diversion que tienen en la escuela (por ejemplo que es lo 
que mas espera cuando regrese a la escuela?, estas emocionado de ver? 

Recsuerdele que los adultos importantes en su vida siempre haran todo lo posible para mantenerlos 
sanos y seguros (por ejemplo, todos vamos a usar mascarillas ahora para mantenerlo  a usted 
seguro, sus companeros de clases ya a los maestros a salvo). Planifique con anticipacion con su hijo 
como se despedira el primer dia de clases (por ejemplo, un apreton de manos secreto, 10 abrazos y 
besos, saludando desde la puerta). 

Recuerde, los ninos estan en sintonia con sus sentimientos. Cuanto mas tranquilo y positivo se 
sienta acerca de volver a la escuela, mejor se sentiran al respecto.
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Este es un evento dinamico y estamos aprendiendo cosas nuevas cada dia. Es 
nuestra maxima prioridad mantener a todos sanos y seguros.  

Agradecemos que nos haya confiado su hijo. Sigue siendo un privilegio 
servir a nuestra comunidad.

Epoca de Cambios 
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Ultima Encuesta
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Por favor ingrese su pregunta en el cuadro de preguntas y 
respuestas.  

Intentaremos responder la mayor cantidad posible en esta 
sesion. Si su pregunta no fue respondida durante este 
tiempo, enviaremos por correo electronico las respuestas 
a las preguntas sin respuestas a todos los asistentes 
despues de esta sesion. 

Preguntas? 



Gracias 
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