
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ha elegido clases en persona, ¿están ustedes y su hijo listos? 
• Encuentre la parada/número de bus de su hijo y revise las medidas de seguridad del bus. Las 

familias pueden llamar a 485-RIDE  si tienen preguntas sobre el transporte la primera semana 
de escuela. 

• El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el día, e menos que un estudiante tenga 
una exención médica. Si su hijo se olvida, pierde o ensucia su mascarilla, se le  
entregará una. 

• Revise su lista de materiales escolares, y pregunte a su escuela si se necesitarán los uniformes 
que antes eran obligatorios. 

• Actualice su información de contacto con su escuela, e inscríbase para el sistema de 
mensajería escolar School Messanger y el CNTX de la escuela para recibir comunicaciones de 
JCPS y de la escuela de su hijo. 

 
   

 Para más detalles: www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 

 MIÉRCOLES, 17 DE MARZO • Los estudiantes de kínder hasta segundo grado en el Grupo A 
 (Apellido que empieza con A-K) 
• Estudiantes de kínder a segundo grado que reciben servicios de 

educación especial (ECE) 
JUEVES, 18 DE MARZO 
 
VIERNES, 19 DE MARZO 

• Los estudiantes de kínder hasta quinto grado en el Grupo B 
 (Apellido que empieza con L-Z) 
• Estudiantes de escuela elemental que reciben servicios de educación 

especial (ECE) 
LUNES, 22 DE MARZO 
 
MARTES, 23 DE MARZO 

• Los estudiantes de kínder hasta quinto grado en el Grupo A 
 (Apellido que empieza con A-K) 
• Estudiantes de escuela elemental que reciben servicios de educación 

especial (ECE) 
• Estudiantes de infancia temprana en el Grupo A 
 (Apellido que empieza con A-K) 

MIÉRCOLES, 24 DE MARZO • Día de aprendizaje virtual para todos los estudiantes 
JUEVES, 25 DE MARZO 
 
VIERNES, 26 DE MARZO 

• Los estudiantes de kínder hasta quinto grado en el Grupo B 
 (Apellido que empieza con L-Z) 
• Estudiantes de escuela elemental que reciben servicios de educación 

especial (ECE) 
• Estudiantes de infancia temprana en el Grupo B 
 (Apellido que empieza con L-Z) 

El programa AA/BB continuará desde este punto con los estudiantes de escuela intermedia y 
secundaria del Grupo A que empezarán las clases en personal el 5 de abril. Los estudiantes 
de escuela intermedia y secundaria del Grupo B empezarán el 8 de abril. 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

UN NUEVO CAMINO 
POR DELANTE 

VOLVER A LA ESCUELA: QUÉ NECESITAN SABER LAS FAMILIAS 
JCPS empezará a ofrecer clases en persona el 17 de marzo de 2021 

Por favor seleccione o cambie su elección de opción de aprendizaje en persona o virtual para su hijo. 
Así es cómo verá la programación de las dos primeras semanas de escuela elemental: 

FECHAS DE LA SEMANA  ¿QUIÉNES APRENDERÁN EN PERSONA? 
1 Y 2 

http://www.jefferson.kyschools.us/back-school-0


 
 
 
 
 
 
 
 

CLASES VIRTUALES   
Su hijo tiene la opción de seguir en clases en línea los 
cinco días de la semana. El aprendizaje virtual será 
similar a la actual experiencia de aprendizaje de su hijo 
en la Instrucción No Tradicional (NTI). Un maestro de 
JCPS dirigirá las clases solo en línea y brindará una 
instrucción sólida usando la misma plataforma Google 
Classroom que los estudiantes usan actualmente. 
 
 
INSTRUCCIÓN EN PERSONA VS. VIRTUAL 
Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes con su 
mismo maestro(s). Es posible que haya cambios según 
la cantidad de estudiantes que seleccionen el 
aprendizaje en persona o virtual. 
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