
Petaluma High School 
Webinar - Horario Hibrido

Por favor asegurense de contestar la encuesta actualizada de la 
Preferencia de modelo de aprendizaje para las familias de la 

Secundaria, la fecha límite es esta noche antes de la media noche
● Encuesta en Ingles  https://forms.gle/BuwF89fGkzz9rZk17
● Encuesta en Español https://forms.gle/697aU2eCFHyQG4V87

https://forms.gle/BuwF89fGkzz9rZk17
https://forms.gle/697aU2eCFHyQG4V87


Un dia en : Aprendizaje Híbrido
● Los padres / guardianes completarán  un control de bienestar diario en nombre de 

cada niño, antes de llevarlo a la escuela.
● Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:20 am.
● Los estudiantes entraran por una de nuestras tres ubicaciones específicas de 

ingreso. Se deben usar máscaras al entrar.
○ Su ubicación de entrada está determinada por su primera clase del dia. Por favor consulte nuestro 

mapa de ingreso para conocer sus opciones de ubicación.
● Antes de entrar a la escuela, a los estudiantes se les preguntará si han completado 

el control diario. 
○ Si la respuesta es si, los estudiantes procederán a entraran a la escuela e irán directamente a su clase 

primero.
○ Si la respuesta es  no, a los estudiantes se les indicará que ingresen al campo escolar a través de 

nuestra entrada principal y deberán detenerse en Centro de Asistencia Escolar - SAC, para completar 
su evaluación de bienestar. Una vez hayan completado la evaluación, los estudiantes se dirigirán 
directamente a su clase primero. 



Un dia en: Aprendizaje Híbrido
● Se espera que los estudiantes se laven / desinfecten las manos al entrar a cada 

salon de clases. 
● Las máscaras deben ser usadas durante todo el periodo de clase.
● Los estudiantes se sentarán en lugares asignados, a no menos de 6 pies de 

distancia de su próximo compañero de clase. 
● Los recesos para ir al baño, durante las clases, serán determinados por el maestro, 

un estudiante a la vez. 
● Al final del periodo los estudiantes irán directamente a su próxima clase del día. Se 

deben usar las máscaras. 
● Durante los cambios de periodos de clases, a los estudiantes no les es permitido 

reunirse con otros estudiantes y deben mantener el distanciamiento social. En 
todos los pasillos, los estudiantes deben caminar a su derecha. Al usar los baños 
los estudiantes deben verificar  primero que no se exceda la máxima ocupación.



Un dia en: Aprendizaje Híbrido 
● Después de la campana de salida de la última clase del día, se espera que los 

estudiantes salgan de la escuela a través de una de nuestras tres ubicaciones de 
Salida espeficificadas.

○ Su ubicación de salida está determinada por la ubicación de su última clase del dia. Por favor 
consulte nuestro mapa de Salida para conocer las opciones de ubicación.

● Al salir de la escuela, una bolsa de almuerzo para llevar, estará disponible para los 
estudiantes en cada una de las ubicaciones de salida.



Entering Campus



Proceso de Control de Bienestar

Parentsquare: 

● Registro Diario
● Use la aplicación

¿Que pasa si no hacemos el control diario 
de bienestar?

● Advertencias
● Podría ser eliminado del Aprendizaje 

Híbrido

¿De qué otra manera puedo hacer el 
control de bienestar?

● En nuestra oficina SAC, habrá 
formularios de reserva del Control de 
bienestar de Parentsquare.





Leaving Campus



HORARIO EN EL APRENDIZAJE HIBRIDO
HORA PERIODO MINUTOS^

7:15-8:15 AM 0 Period* 60

8:45-9:45 AM 1st / 4th Period 60

10:00-11:00 AM 2nd / 5th Period 60

11:15 AM-12:15 PM 3rd / 6th Period 60

12:15-1:00 PM Recoger Almuerzo / Salida 45

1:00-3:00 PM Tiempo Academico / Horas de 
Oficina 120

* El periodo cero solo se reune en los dias A, por Zoom, a Distancia 

^20 minutos de trabajo asynchronous, se asignaran para cada clase



HORARIO SEMANAL HIBRIDO - SECUNDARIA
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

EQUIPO 1 - En 
Persona

Equipo2 & DL 
Unicamente en la 

casa

EQUIPO 2- En 
Persona

Equipo 1 & DL 
Unicamente en la 

casa

Synchronous 
Aprendizaje a 
Distancia para 

todos los grupos 
en la casa

Equipo 1 - En 
Persona

Equipo 2 & DL 
Unicamente en la 

casa

Equipo2 - En 
Persona

Equipo1 & DL 
Unicamente en la 

casa

Team 1 In-Person, Team 2 & DL Only @ Home

Team 2 In-Person, Team 1 & DL Only @ Home 

Synchronous Distance Learning @ Home for All Students
*DL - Distance Learning - Aprendizaje a Distancia



PRIMERA MITAD de APRENDIZAJE HIBRIDO 
MON TUE WED THU FRI

0 Period (DL) 0 Period (DL)

1st Period 4th Period
1st Period

1st Period 4th Period
2nd Period

2nd Period 5th Period
3rd Period

2nd Period 5th Period
4th Period

3rd Period 6th Period
5th Period

3rd Period 6th Period
6th Period

Dia A 
Equipo 1 -Persona
Equipo 2 & DL 
Unica/ en casa

Dia B 
Eqipo 2 - Persona 
Equipo1 & DL  
Unica/ en casa

Synchronous 
Aprendizaje a 
Distancia en casa



SEGUNDA MITAD de APRENDIZAJE HIBRIDO 
MON TUE WED THU FRI

0 Period (DL) 0 Period (DL)

4th Period 1st Period
1st Period

4th Period 1st Period
2nd Period

5th Period 2nd Period
3rd Period

5th Period 2nd Period
4th Period

6th Period 3rd Period
5th Period

6th Period 3rd Period
6th Period

Dia B 
Equipo 1 - Persona
Equipo 2 & DL 
Unica/ en casa

Dia A 
Equipo 2 -Persona 
Equipo1 & DL Only 
Unica/ en casa

Synchronous 
Aprendizaje a 
Distancia en casa



Preguntas Frecuentes - FAQ’s
Máscaras y Distanciamiento Social

● Las máscaras se deben usar en todo momento y se debe mantener el Distanciamiento Social adecuado.

Educación Física / Vestirse - PE/ Dressing Out

● Los vestuarios (The locker rooms) no serán utilizados durante el aprendizaje híbrido. Se espera que los 
estudiantes vengan a la escuela vestidos con ropa que les permita participar en sus clases de Educación 
Física (PE)

● Las pruebas de Fitnessgram se pueden realizar cuando los estudiantes estén presentes en la escuela. 
Para aquellos estudiantes que no estén presentes en la escuela (periodo 0 de Educación Física o en 
Educación a Distancia unicamente), se les dará la oportunidades para hacer las pruebas, cuando 
regresemos a la escuela con horario de tiempo completo.

Laboratorios y Clases de Taller

● Los maestros de Ciencias y Taller determinarán si realizar o no laboratorios, durante el aprendizaje híbrido.

PCS Updated Secondary Hybrid Schedule Webinar (2021.03.10)

https://drive.google.com/file/d/1-vtn53tly5TahIEhcW4gOmdG3hypZ4S7/view


Preguntas Frecuentes - FAQ’s
Instruccion

● Los maestros darán la instrucción a los estudiantes en persona y en línea.

Traer los estudiantes del grado 9 a la escuela

● Los líderes de Link Crew, planean estar en el campo escolar al comienzo de la 
instrucción híbrida en el primer dia de horario A y el primer dia de horario B, para 
ayudar a que los estudiantes del grado 9 que vengan a la escuela, se adapten.  
Asegúrese de que sus estudiantes del grado 9 revisen su correo eletrónico.

● PCS Updated Secondary Hybrid Schedule Webinar (2021.03.10)

https://drive.google.com/file/d/1-vtn53tly5TahIEhcW4gOmdG3hypZ4S7/view


¿Preguntas?

¡Gracias!
Asegúrese de tomar la encuesta actualizada de Preferencia de 

Aprendizaje para familias de Secundaria, la fecha límite es esta noche 
antes de la media noche

● Encuesta en Ingles https://forms.gle/BuwF89fGkzz9rZk17
● Encuesta en Español https://forms.gle/697aU2eCFHyQG4V87

https://forms.gle/BuwF89fGkzz9rZk17
https://forms.gle/697aU2eCFHyQG4V87

