
Elsie Whitlow Stokes Community Freedom 
Public Charter School
Sesión informativa 
Recuperar, Rediseñar, Reiniciar

Sábado 22 de mayo de 2021 @ 10am



Expectativas
● La presentación será grabada. Si no desea salir en el video, por favor apague su 

cámara.

● Durante la presentación vamos a hacer pausas para responder a las preguntas que 
puedan tener. Por favor sea paciente si no podemos responder su pregunta 
inmediatamente.

● Sea moderado al usar el chat para que otras personas puedan enfocarse en la 
presentación.

● La información sobre la logística del reingreso en junio, se hará después de haber 
recibido el resultado de la encuesta  sobre la intención de reingreso.  La semana del 
31 de mayo. 



Nuestro 
compromiso

� Como hemos visto en el último año, cuando se trata de las 
variables que influyen en nuestra capacidad de traer de 
vuelta al personal y a los estudiantes de forma 
segura, muchas cosas pueden cambiar 
rápidamente. Siempre hemos seguido los parametros de 
orientación de la nacion y del distrito. 

� A medida que las condiciones y la orientación continúan 
cambiando, nos comprometidos a actualizar nuestros 
planes de acuerdo con los nuevos protocolos y tambien 
nos comprometemos a comunicar dichos  cambios con la 
comunidad de Stokes.

� Nos hemos comprometido a darle la bienvenida a los 
estudiantes tan pronto como sea posible y de forma 
segura. Estamos felices de que los estudiantes vuelvan a la 
escuela durante el mes de junio para asi terminar el año 
juntos. 

� Nuestro objetivo que para el proximo año escolar 2021-2022 
los estudiantes reciban instrucción en persona el 100% del 
tiempo. 



Agenda
Los mandatos locales

Reingreso en junio

Planes para el año escolar 2021-2022

Pruebas de COVID - Salud y Seguridad

Preguntas



Protocolos 
nacionales 
y locales

De acuerdo con el anuncio hecho por la alcaldesa el  8 de abril, 
en el otoño, todas las escuelas públicas deberan empezar con el 
aprendizaje en persona, cinco dias de la semana y con sus 
maestros en la clase. 

En el anuncio hecho por la alcadelsa el 10 de mayo, se eliminaron 
los límites de capacidad en las escuelas y los limites establecidos en 
espacios públicos. Sin embargo, los requerimientos de 
distanciamiento social y el uso del tapabocas en las escuelas 
debera continuar. 

La guía más reciente sobre la reapertura de las escuelas, 
publicada por OSSE, provee orientacion sobre el distanciamiento 
social y el uso del tapabocas. 

La Oficina del Superintendente de Educación Estatal (OSSE) ha 
sugerido que el aprendizaje virtual sea opción únicamente para los 
estudiantes que tienen algun tipo de enfermedad, y que esta 
enfermedad este documentada en el plan individual de 
educación (IEP) o en el plan 504 del estudiante. 
Más adelante les daremos informacion adicional acerca del tema. 



Parametros para las escuelas proporcionados 
por la alcaldesa- 19 de mayo

● Distanciamiento social: 3 pies de distanciamiento entre estudiantes 
cuando estén en el salón de clase.

● Si la implementación de los parámetros sugeridos impide el 
aprendizaje en persona, las escuelas tienen la opción de adoptar 
dichas recomendaciones o no. 

● En la medida de lo posible Stokes se compromete a mantener el 
distanciamiento social en los salones, sin embargo planeamos 
hacer una variedad de actividades al aire libre.

● Pautas de la alcaldía de DC

https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/COVID-19_DC_Health_Guidance_For-Schools-Reopening_2021-05-17.pdf?fbclid=IwAR0C40oQkuedGZkHdRwelmGsHX08bz5DSHIOvkRvXTpNaL689JC55mUmt-4


PAUSA PARA PREGUNTAS 



Instrucción en junio

� Finalizar el año juntos para conectarnos 
nuevamente, reflexionar, y establecer las 
rutinas para el próximo año. 



Encuesta hecha a las familias sobre la  intención 
de enviar a sus hijos a la escuela en junio 

No
25%

Si
47%

Ya estamos 
asistiendo 

28%



Personal del colegio que ha recibido la vacuna 

Completamente
vacunados

63%Parcialmente 
vacunados

10%

Planean
vacunarse 

13%

No se van a 
vacunar 

14%



Reingreso en junio: Línea de tiempo 1–5 grado
PK sigue igual 

Fecha límite para 
indicar la intención de 
asistir en persona

martes 25 de 
mayo 

Dia de bienestar para 
maestros
(Trabajo asincrónico)
viernes,  28 de 
mayo

Dia de la 
conmemoracion:
No hay escuela

Lunes,  31 de 
mayo

Dia para hacer 
calificaciones - No hay 
escuela
martes 1 de 
junio

Instrucción virtual para 
que los maestros 
tengan tiempo de 
planear y arreglar 
salones

2-4 de junio 

EE: K – 2 grado  
BB: K - 5 grado  

7 -23 de Junio -
lunes a jueves

Graduación de 5 grado en 
persona 

viernes,18 de Junio

Graduación de kínder -
Virtual 

lunes. 21 de junio



Reingreso en junio-Brookland 

• El modelo híbrido establecido para las clases de pre-kínder continua igual.  

• Las ultimas tres semanas de clases (7 al 23 de junio) los estudiantes  de K a 5 
grado, asistirán al colegio de lunes a jueves. Los viernes la instrucción será virtual 
para todos los estudiantes. 

• La semana del 1 de junio al 4 de junio, los estudiantes recibirán instrucción 
virtual, esto, con el fin de dar tiempo a los maestros para preparar sus salones de 
clase y adaptar sus lecciones para la instrucción en persona. 

• La graduación de 5 grado se realizara  el 18 de junio y será presencial. 

• La graduación de kínder se realizará el 21 de junio y se hará virtualmente. 

• Las celebraciones de aprendizaje se  llevarán a cabo virtualmente la semana 
del 21 al 24 de junio. 



Reingreso en junio- East End 
• El modelo híbrido que se ha establecido para las clases de pre-kínder 

continuará igual.  Pod A y  Pod B

• Las clases de K a 2o grado asistirán en persona de lunes a jueves las últimas 3 
semanas de junio, del 7 al 23 de junio.  

• Kinder classes will be CARES classes supervisadas por personal de apoyo. 

• Todos los estudiantes recibirán instrucción virtual los viernes, con excepción de 
los grupos CARE. 

• La semana del 1 de junio al 4 de junio, los estudiantes recibirán instrucción 
virtual, esto, con el fin de dar tiempo a los maestros para preparar sus salones de 
clase y adaptar sus lecciones para la instrucción en persona. 

• La graduación de kínder se realizará el 21 de junio y se hara virtualmente. 

• Las celebraciones de aprendizaje se  llevarán a cabo virtualmente la semana 
del 21 al 24 de junio. 



Prioridades en la instrucción - Horario 
• Los estudiantes que no puedan aistir en persona a la escuela, continuaran recibiendo instrucción virtual. 

• Los estudiantes estarán con los maestros asignados a su clase

• Tanto la instrucción en persona como la instruccion virtual se enfocara en los siguientes aspectos:
• Protocolos y rutinas para prevencion del COVID 
• Integración de la comunidad
• Proyectos del IB
• Lecturas en grupo
• Expresión de sentimientos 

• Horario en persona
• Día escolar de 8:00am – 2:30pm
• De lunes a jueves, clases en persona y los viernes clases virtuales (excepto las clases CARES de EE)
• Llegada y salida de la escuela se hara a horas diferentes
• No habrá supervisión de niños antes de las clases, y tampoco se ofrecera el programa de después de 

clases
• El desayuno, la merienda y el almuerzo se servirá en el salón de clases
• Los estudiantes de los grupos CARES se integrarán con sus respectivas clases  durante la semana que la 

clase esté en persona.
• Las clases de especiales: arte, música y educación física seguirán siendo virtuales. 



Encuesta de reingreso 

● Para todas las familias de kínder a 
5 grado es obligatorio llenar esta 
encuesta 

● La fecha límite para llenar la 
encuesta es el martes 25 de mayo.

● http://bit.ly/StokesJune

http://bit.ly/StokesJune


Requerimientos para el reingreso en junio
• Todos los estudiantes deben tener sus vacunas al día. 
§ Todas las familias deben completar el formulario “Covid 

Family Agreement” antes del 4 de junio. Deberán enviarlo 
a: 
• Brookland: Mirsa, mirsal@ewstokes.org 
• East End: Nancy, nancy@ewstokes.org

http://bit.ly/StokesFamAgrmnt

http://bit.ly/StokesFamAgrmnt


Preguntas 



Programa 
de verano

Estudiantes que entran a 4 y 5 grado: 6-9 de julio

Estudiantes que entran a 2 y 3 grado: 12-16 de julio

Estudiantes que entran 1 y Kinder: 19-23 de julio

Estudiantes que entran a 6 grado: 26-30 de julio 

Enfoque: Familiarizarse con los procedimientos de salud y 
seguridad, bienestar emocional y socializacion. 

Clases virtuales no se ofrecerán debido a la falta de personal



Plan para el año escolar 2021 – 2022
• Todos los estudiantes asisten en persona de lunes a viernes. En Brookland algunos 

de las clases estarán en unidades modulares.

• Horario escolar de 8:00 a 3:30 pm. Llegada y salida a diferentes horas. 

• En el momento, no se planea ofrecer supervisión de niños en la mañana (antes 
de iniciar las clases). 

• Se ofrecerá el programa de después de clases. La hora y los detalles se 
informarán una vez se termine de planear el programa. 

• Las clases de especiales serán virtuales. 

• Los estudiantes tendrán clases de educación física todos los días.

• Las clases de arte y música se alternarán cada semana. 

• Estamos explorando la posibilidad de trabajar con FoodCorps para que los 
voluntarios dirijan la clase de jardinería. 



Programa de después de clases

Brookland
http://bit.ly/StokesAfterBK

East End
http://bit.ly/StokesAfterEE

http://bit.ly/StokesAfterBK
http://bit.ly/StokesAfterEE


Calendario escolar 2021-2022 

� SY 21-22 Calendar
link here

• Primer día de colegio K-5 grado: 30 de 
agosto

• Primer día de colegio PKinder: 31 de 
agosto

• Semana de receso: 21 al 25 de febrero

• Último día de colegio para los 
estudiantes: 23 de junio

• Último día de colegio para los maestros: 24 
de junio

https://23a5e98b-8675-4f13-8091-5e816da7b7f2.filesusr.com/ugd/d9f106_6bfa97cc70f344db86bfcb0ee223f8ab.pdf


Preguntas 



Procedimientos 
de seguridad y 
mitigación de 
riesgos COVID

Actualizaciones de HVAC, protocolo de 
limpieza y procedimientos de pruebas 
de COVID y plan de respuesta.

Motivar al personal de la escuela a 
vacunarse

Uso del tapabocas e implementación de 
protocolos de higiene

Maximizar el espacio al aire libre.



Pruebas de COVID 19

Mayo 17
Stokes School hará 

pruebas de Covid al 
100% de los estudiantes y 

el personal 

Stokes School  está 
trabajando con ShieldT3. 
ShieldT3 Covid-19 es una 
prueba de saliva con una 

asertividad del  95-97%

El equipo de operaciones 
será responsable de la 

logística 

Las pruebas se harán 
todos los lunes 
EE: a la llegada 

BK: una hora después del 
almuerzo.

El personal tomará la 
prueba los lunes 

(EE a la llegada, BK a la 
llegada)

Un mensajero recoge las 
muestras y las lleva al 

laboratorio 
(Gallaudet University)

Los resultados se reciben 
entre 6-12 horas

Si alguien resulta positivo 
, usted será notificado 

inmediatamente.





Preguntas



Gracias padres de familia

• Gracias por su tiempo, apoyo, y compromiso con la 
educación y el desarrollo de su hijo/hija.

• “La gran lección que COVID-19 enseñó a la humanidad 
es que en esto estamos juntos”


