
 

Necesidad de Saber: Nivel de Instrucción 
Amarillo 
(Últimas Noticias: 23 de julio de 2020) 
 
Este documento proporciona datos adicionales sobre ciertos temas del Nivel de Instrucción 
Amarillo del Protocolo del Regreso al Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Ralston. El Distrito 
seguirá las pautas según lo determinen por el CDC, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Nebraska, y el Departamento de Salud del Condado de Douglas. Todos los detalles 
enumerados a continuación están sujetos a cambios antes y durante el año escolar 2020-2021 en 
respuesta al virus COVID-19.   
 

Medidas de Seguridad Adicionales 
(Todas las medidas mejoradas de salud y 
seguridad del Nivel Verde de Instrucción aún se 
aplicarán, así como las siguientes). 

● No se permitirán visitantes en nuestros 
edificios.   
 

● Comprobaciones aleatorias de 
temperatura 
 

● Almuerzo/desayuno en los salones de 
clase o tamaño de grupo limitado en 
las cafeterías 
 

● Movimiento escalonado en los pasillos 
 

● Ningún viaje fuera del estado 
 

● Viajes excursiones limitados dentro del 
estado 
 

● Asambleas/Reuniones de Motivación 
limitadas 

Calendario 
(próximamente) 

● Se está finalizando un calendario de 
Nivel de Instrucción Amarillo y se 
comunicará a las familias describiendo 
los días que cada grupo se reporta a la 
escuela. Este calendario será de mes a 
mes. El calendario del nuevo mes se 
publicará en la última semana de cada 
mes.  

Instrucción  ● Los estudiantes recibirán instrucción 
de cara a cara mientras estén en los 
edificios y "por su cuenta" o 
"aprendizaje independiente" mientras 



estén en casa. La cantidad de trabajo 
que los estudiantes tendrán que hacer 
en casa ocupará aproximadamente el 
mismo tiempo que si estuvieran 
realmente en la escuela. 

PreEscolar  ● Los estudiantes de PreEscolar se 
combinarán en grupos de 10 a 15 
estudiantes e irán a la escuela todos los 
días de la semana. Las familias de 
PreEscolar, pronto recibirán más 
información.   

Horario  ● Los estudiantes asistirán a la escuela 
cada dos días en un horario 
modificado. Este horario incluye 
horarios escalonados de llegada y 
salida y un horario de salida diario de 
2:00 pm.  
 

● El primer día de clases seguirá siendo 
el martes, 11 de agosto. Este será un 
Día del Cuadrado Rojo. El miércoles, 12 
de agosto será el Día del Triángulo 
Azul. Esto se aplica a los estudiantes en 
los grados de kinder a duodécimo 
grado.   

Grupos de Estudiantes  ● Nuestra población de estudiantes se 
dividirá en dos grupos. Los Cuadrados 
Rojos (Día A) y los Triángulos Azules 
(Día B).  
 

● Los estudiantes dentro de la misma 
familia o que viven en la misma 
residencia asistirán a la escuela el 
mismo día.  

Tecnología   ● La distribución de dispositivos 
tecnológicos será posible para todos los 
estudiantes desde kinder hasta el 
duodécimo grado. 
  

● Los estudiantes de la Preparatoria 
secundaria recibirán Chromebooks 
durante su registro la próxima 
semana. Los estudiantes de la Escuela 



Intermedia recibirán los Chromebooks 
durante la primera semana de clases. 
Los funcionarios del distrito están 
desarrollando un plan de distribución 
para los estudiantes de kinder a sexto 
grado. Se comunicará más información 
del director de su escuela. 

 
 


