
Estimadas familias de WMS, 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir información importante sobre los procedimientos 

de construcción que la escuela comienza el martes. Las respuestas a muchas de sus preguntas se pueden 

encontrar en las Preguntas frecuentes del distrito que se pueden encontrar AQUÍ. 

 

Hemos implementado bastantes cambios significativos aquí en Woodmere Middle School para garantizar 

que todos los estudiantes y el personal permanezcan seguros mientras están en el campus. Por favor, 

comprenda que algunos de estos procedimientos están sujetos a cambios a medida que los evaluamos de 

cerca durante las primeras semanas de clases. Debería haber recibido un paquete de información 

importante de WMS. Los horarios de los estudiantes están disponibles en el Portal para padres y también 

contienen el horario híbrido en el que se encuentra su hijo (A o B). A continuación se muestra una lista de 

procedimientos importantes divididos en temas específicos. Por favor, comprenda que esta lista puede no 

contener todos los aspectos del día de un estudiante. 

 

Salud y seguridad 

 

Complete y envíe la encuesta de salud COVID todos los días. 

Todos los estudiantes deben usar una máscara durante todo el día. Se proporcionarán descansos para 

máscaras en cada período bajo la dirección del maestro. 

Se requerirá que los estudiantes se distancien socialmente en todo momento. 

Los útiles escolares deben llevarse en una bolsa con cordón. Tenemos una lista de suministros limitada 

este año para todos los estudiantes. Se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela. 

Los estudiantes NO tendrán acceso a los casilleros. 

La salida de clases se escalonará en cada período. 

Ningún padre tendrá acceso al edificio en ningún momento sin una cita programada. 

Cada estudiante recibirá un mantel individual para cubrir su escritorio. Los estudiantes deben llevar el 

mantel individual a cualquier salón de clases y llevarlo a casa para limpiarlo todos los días. 

 

DEJAR POR LA MAÑANA 

 

La seguridad dirigirá a todos los padres en el estacionamiento. Espere una gran congestión. Por favor NO 

deje a los estudiantes en Peninsula Boulevard. 

Los estudiantes ingresarán al edificio usando tres entradas separadas. Tendremos personal ubicado en 

cada entrada. 

Todos los estudiantes que tomen el autobús usarán la entrada trasera cerca de las canchas de baloncesto al 

aire libre. 

Los grados 6 y 7 usarán nuestra entrada principal. 

El octavo grado utilizará la entrada del patio cerca del auditorio. 

No se permitirá la entrada a ningún estudiante al edificio antes de las 8:30 AM. NO hay supervisión 

disponible antes de las 8:30 AM. 

Las clases comienzan a las 9:12 AM. Los estudiantes deben estar en su salón de clases a esta hora todos 

los días. 

Se ofrecerá ayuda adicional virtualmente para todas las clases hasta que comencemos la instrucción 

completa en persona. 

El desayuno está disponible para los estudiantes a partir de las 8:30 AM. Una vez que un estudiante haya 

terminado de comer, se lo enviará a una habitación alternativa para esperar a que comience el día. 

 

 



TECNOLOGÍA 

 

Estamos en el primer año de un programa de Chromebook totalmente uno a uno. Los estudiantes deberán 

llegar a la escuela todos los días con un Chromebook completamente cargado. 

Todos los estudiantes o padres deben completar la Política de uso aceptable y el Acuerdo de dispositivo. 

Es necesario registrarse a través de FamilyID. La información fue enviada en una fecha anterior desde el 

departamento de tecnología del distrito. Los estudiantes que reciban Chromebooks en este momento 

recibirán un "préstamo" hasta que el distrito reciba el envío de Chromebooks nuevos. Esta información 

fue compartida en un correo electrónico anterior del departamento de Tecnología Educativa. 

Los estudiantes que necesitan un dispositivo primero deben completar el registro y el acuerdo. La 

distribución del dispositivo se llevará a cabo en el vestíbulo de la piscina de Hewlett High School durante 

las fechas y horas que se indican a continuación: 

 

2 de septiembre de 2020: 9 a.m.-12 p.m. 

3 de septiembre de 2020: 12:00 - 15:00 

4 de septiembre de 2020: 9 a.m. - 12 p.m. 

 

Todos los maestros de WMS usarán la plataforma Schoology. Asegúrese de que usted y su hijo tengan 

acceso al programa Schoology. Próximamente se publicará información sobre Schoology. 

Se proporcionará un enlace y / o un apodo a la sesión de Google Meet cuando su hijo esté aprendiendo de 

forma remota. Esto se puede encontrar en el curso de Schoology de cada maestro. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DE TEXTO 

 

A cada departamento se le proporcionará un día específico para distribuir libros de texto. Muchas de 

nuestras clases utilizarán libros de texto en línea, eliminando así la necesidad de copias impresas. A los 

padres de estudiantes remotos completos se les dará un tiempo específico para recoger los libros de texto. 

Estamos en proceso de completar un cronograma. 

 

ALMUERZO / RECREO 

 

Los estudiantes pueden traer su almuerzo o comprar un almuerzo "frío" empaquetado. 

NO se permite entregar o dejar el almuerzo. 

Los estudiantes serán llamados a las mesas para comprar comida o bebida. 

NO hay máquinas expendedoras disponibles. 

Los estudiantes deben permanecer socialmente distanciados durante el almuerzo y el recreo. 

 

RECOGER 

 

La salida será escalonada comenzando con los estudiantes que tomen el autobús. 

La seguridad estará en el estacionamiento dirigiendo a los padres durante la recogida. 

Los padres / tutores deben permanecer en sus vehículos. 

NO habrá estacionamiento a lo largo de la acera en el frente del edificio. 

Espere una gran congestión y retrasos durante la hora de recogida. 

 

Hemos adjuntado un horario de campana de WMS revisado, que contiene información adicional. 

 

Me doy cuenta de que este correo electrónico contiene una gran cantidad de información, pero nuestro 

objetivo es ayudar a todos nuestros estudiantes y padres en la transición al nuevo año escolar. Aunque 

este año será diferente a cualquier otro, estamos listos para recibir a sus hijos, en persona o de forma 

remota, el 8 de septiembre. 



 

Como siempre, no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta. 

 

Sinceramente, 

 

 

Al Bauer, Ed.D. 

Escuela secundaria Woodmere 

 

 

ESCUELA INTERMEDIA WOODMERE 

HORARIO 2020-21 

 

 

Semestre 1: (trimestres 1 y 2) - (septiembre - enero) 

 

Semestre 2: (trimestres 3 y 4) - (febrero - junio) 

 

 

DÍA ESCOLAR: 9:12 am - 3:07 pm 

 

Rotación de día: azul / blanco (1,2) 

 

 

 

Ayuda adicional: fecha de inicio por determinar. 

8:30 am - 9:05 am - lunes, miércoles, viernes 

 

Salón principal 9:12 am - 9:20 am 

Periodo 1 9:21 am - 9:59 am 

Periodo 2 10:05 am - 10:43 am 

Período 3 10:49 am - 11:27 am 

Período 4 11:33 am - 12:11 pm (almuerzo de octavo grado) 

Periodo 5 12:17 pm - 12:55 pm (almuerzo de 6. ° grado) 

Periodo 6 1:01 pm - 1:39 pm (almuerzo de grado 7) 

Periodo 7 1:45 pm - 2:23 pm 

Período 8 2:29 pm - 3:07 pm 

 

 

Discovery Lab y Health Lab están programados durante el recreo. El laboratorio de coros no se llevará a 

cabo hasta que estemos libres de restricciones de COVID. 

 

 

 

 

NOTA: Los estudiantes toman educación física cada dos días durante todo el año. 

 


