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!BIENVENIDOS 
DE REGRESO A 

CLASE!

A partir del 

jueves

¡11 de febrero! Distrito Escolar de Astoria
Reapertura de la Escuela

Información
Para Familias de Primaria
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GROUPS Días de Horario Programados:

K -Jardin de Infancia: 11 de febrero(jueves)

1° Grado: 16 de febrero (martes)

2°  Grado: 18 de febrero (jueves)

3°  Grado : 11 de febrero (jueves)

4°  Grado: 16 de febrero (martes)

5°  Grado: 18 de febrero (jueves)

!IMPORTANTE!
¡Tenga en cuenta que los días 
de inicio y las horas de inicio 
/ salida varían según el nivel 

de grado!

NOTA!

Solo para K-5

Solo Estudiantes

 Primaria de ASD 

Fechas de Inicio Híbrido

GRUPOS
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GROUPSHorarios de Recoger y Dejar en On-site (Presencial)--  Primaria de Astor 

Horario de 

los 

Estudiantes 

de

Astor

Grado K      7:45-10:45 Dotson           8:05-11:05  Stelzig
  7:50-10:50  Acfalle            Armstrong
  7:55-10:55 Grauff            Clibourne

Grado 1       7:45-10:45 Brock & Hankwitz   8:05-11:05  Kreisher
  7:50-10:50  Olson             Moore
  7:55-10:55  Williams             Robinson

Grado 2      7:45-10:45 McNamee & Olson        8:05-11:05  Golden
  7:50-10:50  Biederman & Rasmussen                  Mahoney
  7:55-10:55  Schuerger         

Estudiantes Híbridos-(Hybrid)
● 3 horas en El Edificio
● Hasta 1 hora Remota
● Algunos estudiantes pueden tener 

sesiones virtuales especializadas 
adicionales.

Estudiantes COMPLETAMENTE 
en Remoto-(REMOTE)
● Instrucción Remota EN VIVO 

Aumentada
● Disminución de las lecciones de 

Edgenuity
● Algunos estudiantes pueden tener 

sesiones en vivo especializadas 
adicionales.

Horas de inicio / Salida

GRUPOS
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GROUPS

Horarios de Recoger y Dejar en On-site (Presencial)--  Primaria de Lewis & Clark
Estudiantes Híbridos-(Hybrid)
● 3 horas en El Edificio
● Hasta 1 hora Remota
● Algunos estudiantes pueden tener 

sesiones  virtuales especializadas 
adicionales.

Estudiantes COMPLETAMENTE 
en Remoto-(REMOTE)
● Instrucción remoto EN VIVO 

Aumentada
● Disminución de las lecciones de 

Edgenuity
● Algunos estudiantes pueden tener 

sesiones en vivo especializadas 
adicionales.

Grado 3       8:55-11:55- Lenz, Pederson, Olson
     Hague, Welsh,  Flory, Frederick

Grado 4       8:45-11:45   Johnson    
 8:50-11:50  Grothe, Centeno                                         
 8:55-11:55 Bergman, Martin

                  9:00-Noon  Magyar (Laws) 

Grado 5     8:45-11:45  Lambert         
 9:00-Noon   Lopez, Laws, Luhrs, Garsjo, Haller

Horario de 

los 

Estudiantes 

de

LC
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GROUPS

La Salud y la Seguridad es lo Primero: Claves Para un Aprendizaje  Presencial- (On-site) 
Exitoso

● Detección de Síntomas en los Estudiantes

● Conozca los Síntomas -Mantenga en casa a los estudiantes

● ASD Big (Gran) 3: Expectativas de Salud y Seguridad en Todo 
el Distrito

LA 
SEGURIDAD 

ES
PRIMERO
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En Casa

En el BusEn la 
Escuela

Las Tres Capas de Detección ●

●
●

●

●

●

●
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GROUPS

Evaluación a los Estudiantes en Casa

LA 
SEGURIDAD 

ES
PRIMERO

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo te sientes hoy?
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GROUPS
Screening Students At School- La Evaluación de Detección al Estudiantes en la Escuela

LA 
SEGURIDAD 

ES
PRIMERO

•
•

•
•
•
•
•
•
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GROUPS

Conozca los Síntomas:
Cuándo Mantener a los Estudiantes en Casa

LA 
SEGURIDAD 

ES
PRIMERO
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Diarrea
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Síntomas Mayores -COVID19
(cualquiera de)

● Fiebre (100.0+ F)

● Tos

● Dificultad para Respirar

● Pérdida de Gusto o del Olfato

Síntomas Menores -COVID19
(cualquiera de los dos)

● Fatiga (NUEVO)

● Dolores Musculares/ 
Corporales (NUEVO)

● Dolor de Cabeza (NUEVO)

● Dolor de Garganta (NUEVO)

● Congestión/Secreción Nasal 
(NUEVO)

Si su estudiante, o cualquier miembro de su hogar, está experimentando…...

Deben permanecer en casa de cualquier instrucción on-site (presencial), centro tecnológico 
(hub) o actividad de participación.

(cualquiera de)

● Náuseas/Vómito 
(NUEVO)

● Diarrea 
(NUEVO)
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¿Cuándo debe su hijo/a quedarse en casa y no ir a la escuela?
Fiebre

(100 * o más)
72 horas con temperatura normal y sin medicamentos para reducir la fiebre, (acetaminofén o 
(ibuprofeno).

Tos
(Nuevo o no diagnosticado por MD)

72 horas después de que se resuelve la tos. Si se diagnostica tos ferina: autorización por escrito 
de LPHA o proveedor de atención médica y 5 días de antibióticos. Si se diagnostica COVID-19: 
excluir hasta que LPHA haya autorizado por escrito.

Vomito
(al menos 1 episodio inexplicado)

al menos 72 horas después del último episodio.

Diarrea
(incapacidad para controlar la función intestinal, o aparición repentina de material 

fecal blando, o 3 o más heces fecales blandas en 24 horas) 
al menos 72 horas después del último episodio.

Con Referencia a Síntomas Oculares 
(secreción coloreada o enrojecimiento o irritación inexplicable de los ojos, dolor o hinchazón)

Secreción de Ojo y el enrojecimiento ha disminuido O si el estudiante ha sido examinado y aprobado por un proveedor médico. O 
el estudiante ha sido visto por un proveedor médico y ha comenzado la terapia indicada.

Sospecha de Faringitis Estreptocócica Terapia con antibióticos durante al menos 24 horas  y sin fiebre (consulte los criterios de fiebre 
anteriores). O permiso por escrito del proveedor de atención médica.

Erupción Cutánea o Llagas Abiertas No Erupciones.  Aprobado por el proveedor médico si se cumplen los criterios de exclusión de enfermedades asociadas. Si se trata de hongos 
(tiña), comience el tratamiento y excluya de los deportes / actividades de contacto hasta que se resuelva. Manténgase cubierto. Si tiene pie de atleta: 
comience el tratamiento y use sandalias para la ducha, si usa las duchas del vestuario.

Dolor de Cabeza
(con rigidez en el cuello y fiebre; o con lesión reciente en la cabeza)

Sin fiebre ni síntomas durante 72 horas Nota del proveedor médico. O Nota del proveedor médico después de 
una lesión en la cabeza.

Actuando diferente sin razón
(inusualmente somnoliento o gruñón o actuando de manera diferente después de una lesión en la cabeza)

Después de  volver al comportamiento normal O con evaluación del proveedor de salud.
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GROUPS

Distrito Escolar de Astoria
Expectativas de Salud y Seguridad en Todo el Distrito

LA 
SEGURIDAD 

ES
PRIMERO

Grupos



¿Qué podemos hacer en la 
escuela para mantener a todos 

a salvo?

Usa la Máscara Distanciamiento Lavar Manos



Cómo Elegir Mascarilla



Otras Consideraciones Especiales



Uso Correcto de la Mascarilla
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GROUPS

Zona para dejar a los estudiantes ● Cada grupo de estudiantes tiene una zona y hora específica  
para dejar en cada escuela.

● Los padres y los estudiantes deben planear llegar a la hora 
designada para dejarlos.

● Los estudiantes permanecerán de manera segura en el lugar 
designado para dejarlos con los miembros del personal y 
serán acompañados al edificio y al salón de clases.
 

● Los estudiantes que lleguen después de la hora designada 
deberán esperar a que los acompañen al edificio.
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GROUPS

Al llegar a la escuela
¡ IMPORTANTE !

¡ Por favor tenga en cuenta 
que los días de inicio y las 
horas de inicio / salida 

varían según el cohorte !

NOTA!

Solo Para K-5 

Solo Estudiantes

Grupos
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GROUPSAbordando el Autobús
● Los estudiantes que esperan el autobús deben usar una 

máscara y tratar de adherirse al distanciamiento social.

● En la mayoría de los casos, los estudiantes viajarán en 
autobús con toda su clase para evitar la exposición a 
otros grupos de cohortes.

● Se requiere que los padres de kindergarten se encuentren 
con sus hijos(as) en la parada del autobús. 
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Astor Drop Off- Zona para dejar en Astor
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Main 
Entrance

Crosswal
k

Parking Lot

Lewis & Clark Zona para dejar a estudiantes

Baseball Field-Campo de Béisbol

Parking Lot

Lewis and Clark- Zona para dejar 
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GROUPSZona para recoger ● Los estudiantes de Astor y Lewis and Clark han designado zonas 
para recogerlos por cohortes.
○ Astor-- Fuera del Old Gym o la biblioteca de 36th St
○ LC- A lo largo del campo de béisbol frente al frente de la escuela

● Los padres deben permanecer en su vehículo. Los miembros del 
personal estarán afuera para ayudar a conectar a los padres con los 
estudiantes.

● Para evitar la exposición de cohortes cruzados y la frustración de 
todos los que llegan / salen de la escuela, por favor planee llegar a la 
escuela solo a la hora de recoger o dejar a su estudiante.
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Astor Pick Up Pick Ups Old Gym

Teacher Pick Up Location Pick up Time
Dotson - KG Old Gym 10:45 AM
Acfalle-KG Old Gym 10:50 AM
Olson-1st Old Gym 10:50 AM
Rasmussen-2nd Old Gym 10:50 AM
Grauff-KG Old Gym 10:55 AM
Schuerger-2nd Old Gym 10:55 AM
Armstrong-KG Old Gym 11:05 AM
Clibourne-KG Old Gym 11:05 AM
Stelzig-KG Old Gym 11:05 AM

Library Pick ups
Brock-1st Library 10:45 AM
Hankwitz-1st Library 10:45 AM
McNamee-2nd Library 10:45 AM
Olson-2nd Library 10:45 AM
Biederman-2nd Library 10:50 AM
Williams-1st Library 10:55 AM
Kreisher-1st Library 11:05 AM
Moore-1st Library 11:05 AM
Robinson-1st Library 11:05 AM
Golden-2nd Library 11:05 AM
Mahoney-2nd Library 11:05 AM



Parking Lot

Main 
Entrance

Crosswal
k

Parking Lot

Baseball Field-Campo de Béisbol

Edificio Escolar de Lewis & Clark 
= Estudiantes
= El personal

Lewis and Clark Pick Up- Zona para recoger de Lewis and Clark
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GROUPS¿Qué puede venir a la escuela?

● Mochila

● Botella de agua personal

● La mochila y los útiles personales 
se guardarán en el escritorio o 
cubículo de los estudiantes.

¿Qué debería quedarse en casa?

● Suministros Escolares de Estudiante

● Tabletas, Chromebooks, Laptops u 
otra tecnología.*

● Bocadillos o comida de casa

*Las políticas de tecnología personal de toda la escuela se aplican en 
cualquier momento on site- (presencial)
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GROUPS

Dentro del Edificio de 
la Escuela¡ IMPORTANTE !

¡ Por favor tenga en cuenta 
que los días de inicio y las 
horas de inicio / salida 

varían según el cohorte !

NOTA!

Solo Para K-5 

Solo Estudiantes

Grupos
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GROUPSDentro de la escuela
● Los pasillos en ambas escuelas se han separado por la 

mitad y se han marcado flechas para designar caminos 
direccionales.

● Todos los grupos de salón de clases tienen un baño 
designado y una puerta de entrada / salida específica.

● Se han creado horarios para limitar el tráfico dentro de 
los pasillos y áreas comunes para un cohorte a la vez.
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GROUPSDentro del Aula
● Los asientos para estudiantes se han 

configurado con una distancia de 6 pies.

● Los útiles del salón de clases se separan para 
cada estudiante y se guardan en su escritorio / 
cubículo designado.

● Los juguetes y manipulables no se 
compartirán ni limpiarán entre usos. 
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GROUPSMovimiento / Pausas
● Los maestros trabajarán con los estudiantes para permitir 

pausas de movimiento dentro del salón de clases y planear llevar 
a los estudiantes a caminar y aprender afuera si el clima 
coopera. 

● El jardín de infancia tendrá recreo por cohorte. El equipo de 
juego se desinfectara y limpiará todos los días de acuerdo con las 
regulaciones de OSHA / CDC.
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GROUPSVisitantes / Voluntarios
● En este momento, solo los estudiantes y el personal pueden 

ingresar a los edificios.

● Desafortunadamente, los visitantes, incluso los padres, no 
pueden ingresar al edificio en este momento.

● Extrañaremos tener voluntarios. Si necesita dejar algo o tiene 
una pregunta, simplemente llame o toque el timbre de la 
entrada principal.
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GROUPS

Aprendizaje
Híbrido

¡ IMPORTANTE !
¡ Por favor tenga en cuenta 
que los días de inicio y las 
horas de inicio / salida 

varían según el cohorte !

NOTA!

Solo Para K-5 

Solo Estudiantes

Grupos
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GROUPS¿Qué estarás haciendo en clase?
Reunión de la clase - Aprendizaje socioemocional 

Enseñanza de matemáticas en grupo completo y práctica guiada 

Lectura de grupo completo e instrucción de ELA y práctica guiada 

Instrucción de escritura

Grupo enteros SS/SCI Instrucción y práctica guiada

Oportunidad de discusión, interacción, comentarios, evaluación

Sesión
AM

On-site
Presencial
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GROUPS¿Qué instrucción estarán haciendo los estudiantes de forma remota?

Sesión
PM

Aprendizaje
Remoto

Instrucción de lectura y fonética en grupos pequeños
(los tiempos pueden cambiar de los actuales)

Title I - Soporte de lectura

English Language Development- Desarrollo de inglés. (ELD, por sus siglas 

en inglés)

Educación-Instrucción individualizada 

Todos los 
estudiantes

Por necesidad
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GROUPS

Servicio de Comidas
¡ IMPORTANTE !

¡ Por favor tenga en cuenta 
que los días de inicio y las 
horas de inicio / salida 

varían según el cohorte !

Grupos
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GROUPS

Entrega / Recolección de Comidas
● Las familias pueden recibir un paquete de 

cinco desayunos / almuerzos en sus hogares 
un día a la semana. 

● Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web para solicitar comidas en la página 
principal. “Astoria Home Delivery/Meal Pick 
Up button- botón en el sitio web

● El distrito escolar proporcionará bocadillos 
durante el día escolar. Por favor, no permita 
que su hijo/a traiga su propia merienda.

● Las pausas de bocadillos se realizarán al aire 
libre o en un espacio grande como el 
gimnasio.

www.astoria.k12.or.us



LA ENTREGA DE COMIDA ESTA CAMBIANDO
DÍAS DE ENTREGA DE COMIDAS

Lunes:  Walluski, River Point, Southeast Front 
Street, Williamsport Road, Highway 202.

Martes:  Youngs River Road, Lewis & Clark 
Road, Logan Road, Peter Johnson, Upper 
Lewis & Clark, Hwy 101 Business.
 
Miercoles: Este de Astoria, desde la 16th 
Street, a Emerald Heights, a John Day.

Jueves: Todo West Marine, Coast Guard 
Housing, Alameda, Area de Peter Pan, City 
Center-(centro), incluyendo Bond Street, 
Franklin, Irving.

Viernes:  Recolección disponible de 9 a 11 am 
en la Preparatoria de Astoria High School o 
Secundaria Astoria Middle School

A Partir de la Semana que viene:

⬩ Desayuno/Almuerzo cambiará a entrega semanal en vez de 
Diaria.

⬩ Las entregas se realizarán entre las 9 a.m. y las 11 a.m.

⬩ Si no puede estar presente para la entrega, podemos 
hacer arreglos para que las familias recojan las comidas 
el viernes en AMS o AHS

⬩ Puede inscribirse para las comidas utilizando el enlace.

⬩ Si necesita ayuda para organizar la entrega de comida 
para sus estudiantes, llame o envíe un mensaje de texto a 
Claudia al 503-338-9331

37
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GROUPSSOLICITANDO  CAMBIOS:
● Las solicitudes se pueden hacer llamando a la 

oficina de la escuela.

● No se realizarán cambios en las 
configuraciones de las clases on-site 
(presencial) durante al menos 2-3 semanas 
después de que todos los estudiantes y niveles 
de grado estén on-site (presencial).

● La aprobación de la solicitud se basará en:
■ Espacio fisico
■ Personal
■ Transporte
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GROUPSPadres de jardín de infancia- (Kindergarten)
● Por favor haga que su hijo/a use su etiqueta de kindergarten durante las 

primeras dos semanas de clases. Tiene su nombre, maestro/a, cohorte y 
parada de autobús.

● Los estudiantes de kindergarten deben ser recibidos en el autobús por un 
adulto todos los días.

● Entendemos su entusiasmo por el comienzo del aprendizaje y la 
escolarización on site (presencial) de sus estudiantes. Queremos recordarles 
que los visitantes y voluntarios, incluidos los padres, no pueden ingresar al 
edificio en este momento.

Jardín de 
infancia
Padres
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GROUPS

¿Preguntas?


