
                                                                                                                                                        
Estimados padres y estudiantes de Berkmar High School, 
 
Nuestro personal está emocionado de comenzar a dar la bienvenida a los estudiantes el Miércoles 26 de Agosto, 
mientras todos hacemos la transición al aprendizaje en persona a través de nuestro plan por fases.  La siguiente es 
información importante que queremos compartir antes de que los estudiantes regresen: 
 
Llegada por la mañana: 

 Los estudiantes saldrán del autobús cuando llegue y seguirán las instrucciones del personal mientras los guían 
a las rutas designadas para ingresar al edificio. 

 SLos estudiantes tienen la opción de reportarse a varios carritos de desayuno alrededor de la escuela para 
agarrar su desayuno y hacer la transición a su clase después de comer.  

 Se requiere que los estudiantes se pongan las máscaras y mantengan el distanciamiento social mientras están 
en el edificio. 

 El área para dejar a los pasajeros en automóvil está en el frente del edificio en Pleasant Hill Road. Llegue 
temprano para evitar retrasos y minimizar el tráfico pesado. 

 7:10 am: comenzará el 1er período. 
 

Transiciones: 

 Estamos ampliando nuestras transiciones a 10 minutos y nuestros pasillos están marcados para tráfico en un 
solo sentido para reducir la cantidad de estudiantes que entran y salen de las aulas y pasillos al mismo tiempo. 

 No habrá visitas al baño durante las transiciones. 
 
ID de estudiante: 

 Los estudiantes recibirán identificaciones de sus maestros del primer bloque. También alentamos a todos los 
estudiantes a descargar y usar la aplicación StudentVue para acceder / usar sus identificaciones 
electrónicamente. 

 
Almuerzo: 

 En este momento, los estudiantes comerán en la cafetería. 
Los asientos se organizarán para crear espacio y separación entre los estudiantes. 
 

Aulas: 

 No habrá pases de pasillo compartidos entre estudiantes. 

 Se asignarán escritorios para los estudiantes (tabla de asientos) para cada período para limitar la mezcla con 
otros estudiantes. 

 Se permitirá que un estudiante vaya al baño a la vez. 
 
Instrucción: 

 TODOS los estudiantes recibirán instrucción y / o asignaciones en el mismo AKS sin importar si están 
aprendiendo en persona o digitalmente. 

 Los maestros están adquiriendo experiencia y están aprendiendo los beneficios de integrar más tecnología en 
sus lecciones. 

 Les pedimos a todos los estudiantes que traigan su equipo electronico a la escuela todos los días. 

 Los maestros estarán enseñando al mismo tiempo simultáneamente para los estudiantes digitales y en 
persona. 



                                                                                                                                                        
 El 26 de Agosto, el 2 de Septiembre y el 9 de Septiembre serán todos días asincrónicos para ayudar con la 

transición de los estudiantes al aprendizaje en persona. 

 Los laboratorios de computación y el Centro de Medios se integrarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el edificio. 

 A partir del 26 de Agosto, nuestro horario de timbre se ajustará para TODOS los estudiantes debido al 
aprendizaje en persona. TODOS los estudiantes seguirán su horario diario asignado. (Ver horario ajustado a 
continuación) 
 

Extracurriculares: 

 Se anima a todos los estudiantes (digitales y en persona) a participar en actividades extracurriculares. 
 
Despido al final del día: 

 El día escolar termina a las 2:00 p.m. 

 Implementaremos salidas escalonadas para reducir la cantidad de estudiantes que salen del edificio a la vez..  

 Se espera que los estudiantes salgan del campus al final del día a menos que sean supervisados por un 
maestro, entrenador o patrocinador del club.  Estudiantes sin supervisión en el campus después de las 2:35 
p.m. se considerará merodeador. 
 

Protocolos de seguridad: 

 El edificio de la escuela está siendo limpiado y desinfectado con regularidad durante todo el día y la noche por 
nuestro equipo de custodia. 

 Se requiere que los estudiantes, el personal y los visitantes usen máscaras mientras estén en el edificio. 

  A los maestros y al personal se les ha proporcionado un desinfectante para manos y un aerosol y toallitas 
desinfectantes. 

 El distrito ha cerrado las fuentes de agua. Anime a su estudiante a traer una botella de agua. 

 El distanciamiento social tendrá lugar cuando / donde sea posible. 

 Se han instalado marcadores de distancia social en áreas estratégicas del campus. 

 Los estudiantes no deben venir a la escuela con fiebre o cuando se sientan enfermos. 

 Cada escuela tiene un equipo de respuesta de salud para implementar y garantizar que se sigan los directrices 
y protocolos de seguridad cuando se trata de escenarios relacionados con COVID-19. 
 

Esperamos que los estudiantes regresen para recibir instrucción en persona y seguimos comprometidos a continuar 
brindando lecciones altamente comprometidas para todos.  Es importante que todos los estudiantes sigan los 
protocolos de seguridad.  El personal y los estudiantes deben ser un EQUIPO enfocado en mantener a todos seguros.  
Información adicional se encuentra en nuestra página web. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o 
inquietud. Gracias por su continuo apoyo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Durrant Williams 
Principal 
Berkmar High School 



                                                                                                                                                        

BERKMAR HIGH SCHOOL 
Horario de campana (combinado) 
   1er Semestre Horario Patriota 

2020-2021 
    

  Empezar Terminar 

 

Bloque 1  7:10 AM 7:50 AM  

 

Bloque 5 8:00 AM 8:40 AM  

 

Bloque 6 8:50 AM 9:30 AM  

 

Bloque 3 9:40 AM 10:20 AM   

 

Bloque 7 10:30 AM 12:26 PM  

 

Almuerzo A 10:30 AM 10:52 AM 

Almuerzo  B 10:58 AM 11:20 AM 

Almuerzo C  11:26 AM 11:48 AM 

Almuerzo D 12:04 PM 12:26 PM 

 

Bloque 4 12:36 PM 1:16 PM  

 

Bloque 8 1:26 PM 2:00 PM  

 
 



                                                                                                                                                        

BERKMAR HIGH SCHOOL 
Horario de campana (combinado)  

Bloque A / B del 1er semester 
2020-2021 

 

  Empezar Terminar 

 Bloque 1 / 5 7:10 AM 8:30 AM   

         *Bloque 2 / 6 8:40 AM 10:00 AM 

Bloque 3 / 7 10:10 AM 12:40 PM 

Almuerzo A 10:10 AM 10:35 AM 

Almuerzo B 10:47 AM 11:12 AM 

Almuerzo C 11:24 AM 11:49 AM 

Almuerzo D 12:03 PM 12:28 PM 

Bloque 4 / 8 12:40 PM 2:00 PM 

 

* No habrá ningún movimiento para los estudiantes en persona durante el tiempo de la academia.* 


