
Noche de 
Transición 

Familiar de la 
primaria de 

Tualatin 



AGENDA

¡Conocer al 
maestro/a y a los 

demás!

¡Tiempo para 
preguntas será al 

final!

¡Aprenda cómo se 
desarrollará nuestra 

clase esta 
primavera!

INTRODUCCIÓN
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

QUE SE PUEDE 
ESPERAR

02 0301 03



Guia del regreso a la escuela para las familias 
de TTSD

https://www.youtube.com/watch?v=eXxwHbpcBqY&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=eXxwHbpcBqY&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=eXxwHbpcBqY&t=306s


● 100.4 o mas alta

EXAMEN EN CASA

Nueva pérdida 
del gusto o del 

olfato
Tos o dolor 

de garganta

Diarrhea/V
omito

Dolor de 
cabeza

Respiración 
dificultosa

● Para los estudiantes 
con asma, peor que 
el valor inicial

Fiebre

No envíe a su  hijo/a la escuela si tiene algunos de los siguientes síntomas...



SALUD Y SEGURIDAD

● Puesto en todo momento
● Envía una mascarilla extra
● Disponible si es necesario
● No pañuelos

● Será enseñado en cada 
transición, incluyendo el recreo.

● Desinfectante de manos se 
usará  a veces

MASCARAS DISTANCIAMIENTO

LAVÁNDOSE LAS MANOS

● Sin compartir utiles
● Aula de clases 

desinfectadas dos veces al 
día

● Los escritorios están separados
● Puntos en pasillos para 

mantenerse socialmente 
distanciados

● Manternerse solo con su grupo

DESINFECTANDO



Si tiene alguna pregunta sobre la salud, la seguridad y los procedimientos de toda la escuela y las reglas de cuarentena, ¡ por favor comuniquese con el personal de la oficina escolar!

¿MÁS PREGUNTAS SOBRE SALUD?

Mr. Kingery
jkingery@ttsd.k12.or.us
503.431.4800

Ms. Snyder
ssnyder@ttsd.k12.or.us
503.431.4800

mailto:jkingery@ttsd.k12.or.us
mailto:ssnyder@ttsd.k12.or.us


02
Que 

podemos 
esperar



Grupo de 
AM

Grupo de 
PM

7:50 Llegada

Aprendizaje 
independiente en 

casa
8:00-10:50 Aprendizaje

10:50 Partida

12:05
Aprendizaje 

independiente en 
casa

llegada

12:15-3:05 Aprendizaje

3:05 Partida

Horario 

hibrido

L, M, J, V



Nuestro Horario 

híbrido en casa

L, M, J, V

Horario Sugerido
● Rutinas constintentes para despertar -  

8:00 AM o mas temprano

● Desayuno - Almuerzo, lavarse los dientes

● 60-90 min de trabajo independiente de 
clase; lectura, matematicas, SS, Sciencias

● Música y  educación física (en Canvas)
●

● Esto sera aprendizaje independiente y 
variará cada semana

●

● Prepararse para llegar a tiempo a las 
escuela - PM



Horario 

de 100% en 

línea

8:30-9:10 Reunion de Clase

9:10-9:20 Descanso

9:20-10:05                       Lectura: Dirigido por maestros

10:05-10:50 Lectura: Independiente, maestros disponibles

10:50-11:00 Descanso

11:00-11:30 Matemáticas: dirigido por maestros

11:30-12:00 Matemáticas: Independiente, maestros 
disponibles

12:00-12:30 Almuerzo

12:30-1:00 Contenido: Independiente, maestros disponibles

1:00-2:30 Práctica independiente y grupos reducidos



Horario del 

miercoles
8:30-9:00 Junta de salon por línea

After 9:00
Trabajo independiente

Intervenciones en grupos pequeños



Soporte 

para 

grupos 

pequeños

Hibrido:

● La mayoría se llevará a cabo en línea durante la 
parte del día "en casa"

○ Grupos de educación especial

○ Grupos de apoyo de lenguaje

○ Grupos de lectura de Título 1

● Algún apoyo en clase dependiendo en el 
programa

● Los especialistas se comunicarán con usted con 
horarios estudiantiles individualizados.



Soporte 

para 

grupos 

pequeños

100% en linea:

● Apoyo de grupos pequeños (generalmente) 
tomará lugar por las tardes 

● Algunos servicios de educación especial 
serán por la mañana dependendiendo en el 
plan del estudiante

● Los especialistas se comunicarán con usted con 
horarios estudiantiles individualizados.

○ Es posible que se modifiquen algunos horarios 
durante esta transición.



¡Aquí hay una 
foto de 
nuestros 
pasillos!



¡Aquí hay una 
foto de 

nuestro salón 
de clases!



¡Aquí hay 
unas fotos de 

nuestra 
escuela!



Utiles

● Todos los estudiantes tendrán sus propios útiles.

● Si usted necesita útiles por favor contacta su 
maestro o Amanda Thorderson en la oficina de la 
escuela a (503) 431-4800



Llegada
Todos los estudiantes caminarán a clase durante las primeras 

semanas de clases..

Por 
AutoBus

¡Pronto habrá rutas 
de autobús!

Por Auto
     Conduzca hacia el 
estacionamiento 
delantero y manténgase 
en la línea de autos por 
acera.
No se permite recoger ni 

dejar en el 
estacionamiento trasero

Caminando
Lleve a su estudiante 

a los caminos de 
entrada al frente. Di 

adiós ahí.

01 02 03



●



Salida 
Para estudiantes que no viajan en autobús o              
caminan solos

Bicicletas:
Lado de la escuela de 

la 95th Ave: use las 
aceras y use un casco

Servicio de recogida en automóvil: fila 
junto a la acera del estacionamiento 
delantero; los padres permanezcan en 
sus automóviles y utilicen el letrero con 

el nombre y el maestro de su hijo

Estudiantes que 
caminan

Acera delantera por Avery o 
95th Ave. - use aceras y 
cruces peatonales hasta 

llegar a casa



SNACK

Ideas para 
snacks

● Bolsitas de goldfish
● Barras de Granola
● Bolsitas con trozos de 

manzana
● ¡Manténgalo simple y 

rápido!

Por favor no 
mande

● Dulces
● Comidas completas
● Nada que requiera el 

uso de sentarse a la 
mesa. 

Se comen en el recreo, a 10 pies de distancia, si es 
necesario

¡Damos la bienvenida a las donaciones de refrigerios empaquetados individualmente para 
compartir!



RECREO

● Solo con nuestro grupo

● 15 minutos diarios

● Juega con el equipo de la clase u ocasionalmente 
en la estructura del juego dependiendo el clima

● Usas abrigo con capucha ya que no siempre 
estaremos debajo de un área cubierta

● Contacta su oficina 503-431- 4800 si necesitan 
abrigos o chamarras





¡GRACIAS!
Jamie Kingery, principal

jkingery@ttsd.k12.or.us
503-431-4800

Primaria de Tualatin

503-431-4800


