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¡Hola!
Jim Prather
jprather@rhodes.k12.il.us
Brian McConnell
bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Nicole Newsome
nnewsome@rhodes.k12.il.us
Sarah Ta
sta@rhodes.k12.il.us
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Equipo liderazgo de Rhodes



Expectativas

Normas
▹ Levanta la mano 

para hablar
▹ Usa el chat para 

pedir ayuda o 
escribir preguntas

Formato
Para cada tema:
▹ Plan 
▹ Ideas compartidas
▹ Sugerencias y 

preguntas

Nota sobre la privacidad: la sesión se grabará y se 
compartirá públicamente.
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Agenda

▹ Explicar
▹ Escuchar
▹ Preguntas adicionales
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Notas 
breves
Sustitutos
Periodos de tiempo
Comida
Transportación
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Escuchar
Estamos buscando 
ideas relevante a los 
temas siguientes.
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1.
Seguridad

Equipo de protección 
personal y equipos médicos



Plan

▹ Cubrebocas
￭ Estilos variados
￭ Provechos por Rhodes

▹ Protección adicional
￭ Protectores faciales
￭ Guantes
￭ Alcohol en gel

▹ Termómetros en cada entrada
￭ Supervisores de autobuses 

también toman las 
temperaturas

▹ Equipo nuevo para limpiar 
superficies

Resumen
Sugerencias y 
preguntas

▹ ¿Qué están 
haciendo para la 
salud mental de 
los niños?

▹ La seguridad de 
los niños como 
va ser todo
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Discusión

Notas:

▹ Salud mental
￭ Equipo de “LEADS” diseña lecciones de habilidades socioemocionales

⬝ Maestros las implementan cada mes
￭ “Familias de Rhodes” programa ofrece oportunidades de interactuar entre 

niños de niveles diferentes
￭ presentaciones/eventos especiales

⬝ Listón rojo
⬝ Prevención de suicida
⬝ Prevención del abuso sexual

▹ Autobuses
￭ Un nino a cada asiento (hermanos puede sentar juntos)
￭ Seis autobuses (dos paradas a cada)
￭ Supervisor para cada autobus

⬝ Toma temperatura
⬝ Reinforce expectativas de prácticas seguras

￭ Ruta empieza a las 7:15am
￭ Llega a casa entre 12pm-12:10pm
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2.
Aulas

Tamaño y configuración



Plan

▹ Se esperan clases más pequeñas (solo ~ 
60% de los estudiantes se espera que 
regresen)

▹ Las clases grandes se trasladaron a aulas 
más grandes

▹ Escritorios separados por 6 pies
▹ Se pueden quitar algunos muebles del 

aula
▹ Suplicas escolares individuales
▹ Tiempo de espera de 3 horas entre 

compartir papel
▹ La maestra interactúa con estudiantes en 

la aula y los que, por razón temporaria, no 
están en clase

Resumen
Sugerencias y 
preguntas

▹
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Discusión

Notas:

▹ Estudiantes con síntomas
￭ Un miembro del personal le separa del aula de su clase
￭ Le guía a otra aula de cuarentena para esperar para sus 

padres a recogerlo
￭ Resto de la clase va a otra aula mientras los custodios limpian 

la original. 
▹ Si familias le manda a sus niños a escuela con fiebre

￭ Tiene que chequear temperatura a la puerta. 
⬝ No se permite entrar si tiene fiebre.

▹ Si un estudiante tiene otra enfermedad conocida
￭ No se trata como caso de Covid sospechado con nota de 

médico. 
￭ Sin nota, seguimos como si fuera caso sospechado de Covid.
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3.
Horario



Plan

▹ Recogida en autobús a partir de las 
7:15

▹ No hay recreo antes de día escolar.
▹ Estudiantes directamente al aula
▹ Los estudiantes ingresan al edificio 

después de las 7:30
▹ Instrucción 7: 50-11: 50 en persona y 

remota
▹ Despido escalonado
▹ 1: 00-2: 00 instrucción remota para 

todos
▹ Clases de período cero después de 

las 2:15
▹ 5 horas al día 5 días a la semana

Resumen
Sugerencias y 
preguntas

▹ Si regresaran a 
la escuela 
¿cuántos días 
irían y cuantas 
horas?
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Discusión

Notas:

▹ Horario de estudiantes remotos
￭ No cambiara

▹ ¿Cómo pueden saber las familias la hora de regresar de sus ninos?
￭ Los niños que van de autobús salen empiezan la despida 

escalonada. 
⬝ Llenan los autobuses y empiezan su viaje a las 11:50.
⬝ Llegan a sus paradas entre 12:00-12:10.

▹ Programas antes y después del día escolar
￭ Continuan a distancia
￭ No hay recreo antes del día escolar
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4.
Interacciones 

entre estudiantes 
y personal

Rutinas, movimiento, 
instrucción, colaboración



Plan

▹ Todos se toman  la temperatura antes de 
ingresar al edificio y autobús.

▹ Limpiezas continuas de las áreas comunes de 
contacto y los autobuses

▹  Puertas abiertas
▹ Individuo con síntomas sale a aula asignada

￭ Restos de clase se mudan a aula nuevo
▹ Evitar los artículos de uso común
▹ Descansos programados
▹ Estudiantes de 6, 7, 8 grado no salen de sus 

aulas
▹ Por la tarde, aprende en casa usando Zoom y 

actividades en línea 
▹ Marcadores para mantener 6 pies de distancia 

en los pasillos
▹ Bebederos desactivados

Resumen

Sugerencias y preguntas

▹ Sobre , los horarios 
de receso o 
descanso que plan 
tienen y sobre el 
control de las idas al 
baño y el proceso en 
los autobuses.

▹ En la ida a la escuela 
y el regreso a casa 
en el autobús, ¿va a 
ir lleno y con tres 
niños en cada 
asiento o van a 
separarlos?
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Discusión

Notas:

▹ Estudiantes remotos
￭ Maestros están enseñando a clase en persona e 

interactuando con estudiantes temporariamente remoto
⬝ Usa actividades en línea y sesiones de Zoom

▹ Clases de lenguaje dual
￭ maestra/o tiene estudiantes en persona y a distancia a la vez

⬝ Enseñando a todos a la vez
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5.
Instrucción 
adicional

Educación especial, servicios 
para estudiantes de inglés, 

especiales, educación física, 
intervenciones



Plan

▹ Clases de educación física tienen lugar afuera o 
el gimnasio (no más que 50 personas)

▹ Clases de educación física de los grados 6 al 8 
se llevarán a cabo de forma remota por las 
tardes.

▹ Otras especiales ocurren a distancia
▹ Intervenciones ocurren a distancia o en un 

espacio que se permite distancia social
▹  Los grupos de música, clubes, Título I, etc. en 

casa después de que se complete el 
aprendizaje remoto

▹ Maestras de educación especial en aula común 
con co-maestra

Resumen
Sugerencias y 
preguntas

▹
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Discusión

Notas:

El tiempo no nos permitió discusión entre este tema y lo siguiente.
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6.
Aprendices a 

distancia



Plan
▹ K-5 tiene maestro remoto
▹ 6-8 pueden transmitir en 

vivo o tener una sección 
remota

▹ Los estudiantes de lenguaje 
dual  participan a distancia 
en la clase que occure en 
persona

▹ Puede cambiar de maestro
▹ Puede cambiar al siguiente 

periodo en persona

Resumen

Sugerencias y 
preguntas
▹ El regreso a 

clases es 
opcional para 
padres que 
quieren que 
sus hijos se 
queden en 
casa?

23



Discusión

Notas:

▹ Antes de hacer una decisión, ¿van a saber las familias quién será la 
maestra/el maestro remoto?
￭ Sí, vamos a anunciar maestra/o remoto
￭ Algunos estudiantes van a tener maestro/a nuevo/a por causa 

de maestros remotos asignados y cantidades de estudiantes 
en persona y a distancia.

▹ ¿Van a tener la opción  las familias de mantener a sus niños en casa?
▹ Los estudiantes de lenguaje dual van a tener los mismos maestros y 

clases.
▹ Para formar una sesión remota de los sexto, séptimo, y octavo 

grados, tenemos que combinar estudiantes con una variedad de 
necesidades y tenemos que planear cuidadosamente por sus 
acomodaciones.
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Resumen de noche
1

Repaso de plan
2

Sugerencias y 
preguntas

3
Discusión en 

vivo
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Pasos siguientes
Revisaremos e incorporaremos las ideas de la 
comunidad y presentaremos los cambios propuestos 
en la próxima reunión de la junta el 14 de diciembre.



“
Nunca eres lo 

suficientemente 
fuerte como para no 

necesitar ayuda. 

César Chávez 

26



¡Gracias!
¿Preguntas?
Jim Prather
jprather@rhodes.k12.il.us
Brian McConnell
bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Nicole Newsome
nnewsome@rhodes.k12.il.us
Sarah Ta
sta@rhodes.k12.il.us
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CREDITS

Special thanks to all the people who 
made and released these awesome 
resources for free:
▹ Presentation template by 

SlidesCarnival
▹ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/


PRESENTATION DESIGN
This presentation uses the following typographies and colors:
▹ Titles: Miriam Libre
▹ Body copy: Barlow Light

You can download the fonts on these pages:

https://github.com/MichalSahar/Miriam-Libre/tree/master/fonts/otf

https://www.fontsquirrel.com/fonts/barlow

Indigo #a5b0fe

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve 
you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to 
edit the presentation in PowerPoint®
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https://github.com/MichalSahar/Miriam-Libre/tree/master/fonts/otf
https://www.fontsquirrel.com/fonts/barlow


Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides
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https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

