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¡Padres y 
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Orientación de regreso a la escuela

Con Administración de NBB

The information provided is as we know it on August 13, 
2020. Information is fluid and subject to change.



FASES PARA LA REAPERTURA

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

AUGUST 31, 2020 REVISITED SEPTEMBER 30, 2020

TARGET START DATE OCTOBER 5, 2020



MODELO DE ENTREGA PREFERENCIA 

ESCOLAR PARA LA ETAPA II

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• Todos los estudiantes estarán en My School Online mientras 

el distrito esté en la Etapa I 

• La decisión de transición a la Fase II se anunciará a más 

tardar el 30 de septiembre

• Las encuestas fueron realizadas por los padres en julio

• Se pueden solicitar cambios en el modelo de entrega, pero 

no se puede garantizar

• Todas las solicitudes se considerarán al final del 1er período 

de calificación (22 de octubre)

• Los cambios en los modelos de entrega darán lugar a un 

cambio en los horarios de los profesores y estudiantes



Horario de la campana escolar

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios. 

ASISTENCIA & ANUNCIOS

• 8:35 a.m. – El estudiante debe iniciar sesión en la sesión en vivo con el maestro de la sala de inicio

• Los anuncios se transmitirán diariamente a través de Dadeschools TV

Almuerzo

Etapa I 11:35 a.m-12:05 p.m. (PK, K, & 1st)

12:35 p.m.-1:05 p.m. (2o-5o grado)

Los estudiantes de Stage II Schoolhouse habrán escalonado 

horarios de almuerzo para permitir el distanciamiento social.

CLASES ESPECIALES DE ZONA (ART, MUSIC, PE)

• Kinder (PE only)             10:45 a.m. – 11:15 a.m.

• First Grade (PE only) 11:05 a.m. – 11:35 a.m.

• Second Grade 11:35 a.m. – 12:35 p.m.

• Third Grade 1:05 p.m. - 2:05 p.m.

• Fourth Grade 2:05 p.m. - 3:05 p.m.

• Fifth Grade 10:35 a.m. - 11:35 a.m.

Los horarios de las clases españolas variarán según el nivel de grado

Receso

El recreo se proporcionará diariamente a través de "Brain Break Sessions" basado en horarios individuales de los 

maestros. 
**LOS PROFESORES PUBLICARÁN SUS HORARIOS DE CLASE INDIVIDUALES/ASIGNACIONES DIARIAS EN LA PLATAFORMA 

K12



Asistencia estudiantil

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• La asistencia diaria de estudiantes es MANDATORIA

• La asistencia se tomará durante el primer bloque del estudiante a 

las 8:35 a.m. y cada sesión de clase en vivo (no en el Portal). 

• Los estudiantes se marcarán tarde si no han iniciado sesión en la 

sesión a tiempo.

• El maestro DEBE ver al estudiante presente durante la sesión en 

vivo para ser considerado presente.

• Las ausencias se marcarán como UNEXCUSED.

• Los padres tendrán 5 días para presentar una nota de excusa al 

registrador escolar en 0125Attendance@dadeschools.net o en 

persona con cita previa solamente



PREPARARSE 

PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• Todavía se requieren vacunas para todos los estudiantes inscritos de 

MDCPS

• Los estudiantes deben usar un polo uniforme para todas las sesiones CADA 

DIA. (Solo las camisas del viernes permitidas los viernes)

• Las cámaras DEBEN estar encendidas durante todas las sesiones

• Consulte el sitio web para ver la lista actualizada de suministros de MSO 

• Todos los niños del hogar necesitarán una computadora 

• (las sesiones en vivo simultáneas no permitirán compartir dispositivos) 

• Sin libros de texto, todo el contenido está disponible en línea en la 

plataforma K12

• Los estudiantes que solicitan dispositivos han sido colocados en una lista 

de espera (el distrito está a la espera de la llegada de los dispositivos 

ordenados)



Expectativas de Enseñanza y Aprendizaje

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• Los estudiantes tendrán instrucción directa diaria de los maestros a 

través de la plataforma K12

• La duración de las lecciones virtuales dirigidas por el maestro variará 

diariamente y según el área temática

• Los bloques instructivos seguirán siendo consistentes durante Stage I y 

Stage II
• Artes del Idioma Inglés (Lectura/Escritura) – 120 minutos diarios (K-5)

• Matemáticas – 60 Minutos diarios (K-5)

• Ciencia – 120 minutos semanales (K-1), 150 minutos semanales (2o-5o)

• Estudios Sociales – 120 minutos semanales (K-1), 150 minutos semanales (2o-

5o)

• Música – 60 minutos semanales (solo para los grados 2-5)

• Arte – 60 minutos semanales (sólo para los grados 2-5)

• Educación Física – 150 minutos semanales



Expectativas de Enseñanza y 

Aprendizaje

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

El Código de Conducta Estudiantil ha sido revisado para 

incluir las expectativas de Aprendizaje Digital. Los 

estudiantes que no cumplan con las reglas/expectativas 

del aprendizaje en línea y la escuela estarán sujetos a 

consecuencias como se describe en el CSC.

La próxima semana se enviará un enlace al nuevo CSC a 

todos los padres a través de School Messenger. 



Educación Excepcional para Estudiantes

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• Los estudiantes que tengan un IEP, EP o 504 recibirán los servicios y 

adaptaciones que han sido acordados por el Equipo de Servicios 

Estudiantiles.

• La consulta y la colaboración serán proporcionadas por los Maestros 

de ESE asignados por nivel de grado

• Los servicios de donación serán proporcionados por el Maestro de Aula 

Dotado

• Los servicios relacionados como el habla/lenguaje, la terapia 

ocupacional, los servicios de enfermería y el asesoramiento se 

prestarán a través de la teleterapia. Se hará todo lo posible para 

programar servicios para evitar la interrupción de 

• clases básicas.



ALIMENTOS Y NUTRICIÓN

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• Los beneficios para el almuerzo gratuitos o reducidos estarán activos hasta 

el 13 de octubre de 2020. (Todo el mundo debe volver a solicitar para que 

los servicios continúen el resto del año.)

• Durante la Etapa I

• Las comidas se distribuirán martes/jueves 4:00-6:00pm

• Martes: 3 comidas para el desayuno y 3 comidas para                             

el almuerzo por estudiante

• Jueves: 2 comidas para el desayuno y 2 comidas para                             

el almuerzo por estudiante

• A partir del 1 de septiembre, las comidas se pueden recoger por la puerta 

oeste de la entrada en NBB

• La recogida de comidas requerirá tarjetas de identificación de los 

estudiantes.

• Los estudiantes que no estén en el almuerzo gratuito/reducido tendrán que 

pagar a través de PayPams Online por cualquier comida que se recoja

Haga clic 

aquí para 

llenar la 

solicitud de 

almuerzo



Before & After School Care/Story Hour

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• No antes/después de la escuela o clubes durante Stage 1

• Durante Stage 2 los programas se modificarán con 

inscripción limitada para permitir el distanciamiento 

social

• Relación 1:9

• Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe

• (305) 646-7220

• Monday-Friday 8:00am-5:00pm

• http://www.elcmdm.org



Activites de 5o Grado

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• 5o Grado Disney Trip – no se programará este año debido a las 

restricciones del distrito en las excursiones

• Las actividades virtuales pueden ser programadas durante todo 

el año, los detalles serán liberados a lo largo del año

• Banquete de fin de año de 5o grado

• Dependerá de las políticas del distrito

• Los recaudadores de fondos se modificarán para permitir 

restricciones de la Etapa 1 y 2

• Asamblea de Premios de Fin de Año

• Las políticas del distrito determinarán cómo y dónde se 

llevará a cabo

• El Montaje Virtual es una opción



WEEK OF WELCOME! (WOW)

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

August 24-August 28

El Distrito ofreció actividades y orientaciones para 

que las familias se aclimatan con el programa K12 y 

las expectativas. La información estará disponible en 

el sitio web de reapertura de escuelas 

http://reopening.dadeschools.net

http://reopening.dadeschools.net


HORARIO DE REUNIÓN Y SALUDO 

PARA EL 28 DE AGOSTO

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

GRADE/DEPARTMENT TIME

PK 10:00 A.M. - 10:30 A.M.

K 10:30 A.M. - 11:00 A.M.

1 11:00 AM-11:30 AM

2 12:30 PM-1:00 PM

3 1:00 PM-1:30 PM

4 1:30 PM – 2:00 PM

5 2:00 PM – 2:30 P.M.



HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

La oficina estará abierta para el servicio solamente con cita previa. 

Todos los visitantes DEBEN presentar la identificación emitida por el 

gobierno para obtener la entrada. Las cubiertas faciales deben 

usarse en todo momento mientras están en el campus y el 

distanciamiento social debe mantenerse siempre que sea posible.

Horario de servicio: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Citas: 8:30 a.m. - 3:30 p.m.

La razón de appt determinará el tiempo de appt

Las reuniones/conferencias se celebrarán en plataformas virtuales 

en la medida de lo posible.



Manténgase en contacto

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

• Sitio web del Distrito: http://www.dadeschools.net

• Sitio web de la escuela: http://normabutlerbossard.net

• Sitio web de reapertura:http://reopening.dadeschools.net/

• Twitter: @NBB_Elementary

• Instagram: nbb_elementary

• NBB School APP: Descargar en tu móvil 

• tienda de aplicaciones del dispositivo

• School Messenger: Asegúrese de que su información es 

actualizado en su Portal para Padres para recibir 

mensajes por correo electrónico o texto

http://www.dadeschools.net/
http://normabutlerbossard.net/
http://reopening.dadeschools.net/index.html
https://twitter.com/nbb_elementary?lang=en


NBB PTA

Click Here to Join our PTA

https://nbbpta.memberhub.com/join/16e9or


PRIMER DÍA DE CLASES

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

AUGUST 31, 2020
8:35 A.M.

Introduction to Online 
Learning (IOL)



INFORMACIÓN DE CONTACTO

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

Administración

• Dr. Concepcion Santana, Principal: csantana@dadeschools.net

• Dr. Elba Gebara, Asst. Principal (Gr. K-2): 
ecgebara@dadeschools.net

• Ms. Heather Parker, Asst. Principal (Gr. 3-5): 
Hparker@dadeschools.net

mailto:csantana@dadeschools.net
mailto:ecgebara@dadeschools.net
mailto:Hparker@dadeschools.net


INFORMACIÓN DE CONTACTO

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

Consejeras

• Maria Rodriguez, School Counselor (K-2): 
mdrodriguez@dadeschools.net

• Janette Puig, School Counselor (3-5): jmpuig@dadeschools.net

mailto:mdrodriguez@dadeschools.net
mailto:jmpuig@dadeschools.net


INFORMACIÓN DE CONTACTO

La información proporcionada es como la conocemos el 24 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

Personal de apoyo

• Jessica Miller, Tesorera/Secretaria de la Directora: 
jmiller@dadeschools.net

• Stefanie Saliva, Registradora: ssaliva@dadeschools.net

• Shiloh Monroe, ASC/Especialista en Escuelas Comunitarias: 
smonroe@dadeschools.net

mailto:jmiller@dadeschools.net
mailto:ssaliva@dadeschools.net
mailto:smonroe@dadeschools.net


Q & A

La información proporcionada es como la conocemos el 13 de agosto de 2020. La información es fluida y está sujeta a cambios.

Las Actualizaciones de la Fase II se proporcionarán 

después de la determinación del regreso físico a la 

escuela.


