
Bienvenidos 
Estudiantes en 

persona!



Somos UNA Comunidad 
La Seguridad es nuestra prioridad #1 



Nuestras prioridades para el año escolar 
20-21 

★ Seguridad

★ Programación 
académica y 
social y 
emocional

★ Equidad



Resultados y descripción general 

El propósito de esta presentación es 
asegurar que nuestras familias estén bien 

informadas sobre los diversos planes y 
procedimientos que hemos implementado. 

Se han tomado todas las decisiones para 
garantizar un regreso seguro y acogedor al 

edificio para nuestros estudiantes en 
persona!



Orientación para el regreso a el 
edificio

● Durante la clase de Comunidad de Aprendizaje de la 
mañana el miércoles 10/14, todos los estudiantes que 
están programados para regresar al edificio 
participarán en una orientación virtual de una hora de 
duración para asegurarse de que estén listos para 
maniobrar todas las nuevas políticas y procedimientos.

● Esta presentación será una introducción a gran parte 
del contenido que los estudiantes recibirán el 
miércoles 10/14.

● Nos aseguraremos de compartir el video de 
orientación/presentación para que todas las familias 
puedan repasar el corto descanso de otoño.

● Por favor llame a la oficina principal al 720-423-9600 
con cualquier pregunta o duda. 



★ Escuela distinguida para niños en su 
totalidad de DPS

Bear Valley (en adición a nuestras escuelas vecinas 
Sabin ES y JFK HS han sido nombradas escuela 
distinguida para niños en su totalidad de DPS).  Este es 
un logro ENORME, ya que del total de 207 escuelas en 
todo DPS, solo se seleccionaron 10, 3 de las cuales 
están en nuestro propio suroeste de Denver!

★ ACCESS/Desarrollo del idioma de inglés
Al final del año pasado, los estudiantes en ELD de Bear 
Valley vieron el porcentaje de crecimiento estudiantil 
más grande en todo el suroeste de Denver. Estamos tan 
orgullosos YETIS!

★ Bachillerato internacional 
Es oficial. Después de un proceso de solicitud de 3 
años, hemos logrado la acreditación.

Celebraciones!



Primer Semana de regreso en el edificio

Descanso de otoño - NO hay clases para 
estudiantes 

Viernes 10/16
Lunes 10/19
Martes 10/20

Miercoles 10/21 - Estudiantes regresan a clases 
★ Primer dia que grado 6 regresa a el edificio
★ Grados 7 y 8 continuan virtual

Jueves 10/22
★ Grado 6 regresa a el edificio 
★ Primer dia que grado 7 regresa a el edificio
★ Grado 8 continua virtual 

Friday 10/23
★ Todos los estudiantes en persona en el edificio!
★ Primer dia que grado 8 regresa a el edificio

Por favor marque su calendario!



Exámenes de salud en casa
Se requerirá que las familias y los estudiantes completen 
exámenes de salud en casa antes de irse a la escuela.

Proceso de examen diario: El estudiante o padre o 
guardián debe acceder a la herramienta Student Safe 
Access COVID-19 antes de entrar a un edificio escolar o 
sitio de actividad escolar.

Revisaremos este proceso en mayor detalle durante la orientación de 
regreso al edificio que se llevará a cabo el miércoles 10/14 durante la 
comunidad de aprendizaje de la mañana.

Haga clic aqui Herramienta de detección de síntomas en 
casa para los padres y el personal

https://live.safeaccess.app/en/organizations/gdnTNQ/attest
https://live.safeaccess.app/en/organizations/gdnTNQ/attest
https://drive.google.com/file/d/16OkEyAKOI6JlXjB9cUf4p9O05K5_-op9/view
https://drive.google.com/file/d/16OkEyAKOI6JlXjB9cUf4p9O05K5_-op9/view


Guías de salud y seguridad 

❖ Los exámenes de salud deben completarse antes 
de ingresar al edificio

❖ Los estudiantes deben usar cubre boca 
❖ No usarán fuentes de agua, los estudiantes deben 

traer sus propias botellas de agua.
❖ Los estudiantes pueden estar en UN grupo (el mismo 

grupo de estudiantes) de hasta 35 estudiantes 
durante un período de tiempo prolongado.

❖ Los estudiantes estarán socialmente distanciados a 
6 pies.

❖ Hasta cuatro adultos por salón de clases rotaran 
cada día. Los maestros apoyarán a 2 grupos.

❖ A los grupos se les asignará una puerta para entrar 
y salir del edificio.

Estas guías son entregadas a las escuelas por Denver 
Health y DDPHE en colaboración con el Equipo de 

Liderazgo de las Escuelas Públicas de Denver.



 Chromebooks
➔ Los estudiantes deberán traer a la escuela su Chromebook 

de DPS CARGADO todos los días. Asegúrese de que su 
familia tenga una mochila * lo suficientemente grande 
como para transportarla con seguridad de un lado a otro.
◆ Por favor llame a la oficina si aún no tienen un 

Chromebook de DPS.
➔ Estamos solicitando que todos los estudiantes practiquen 

buenos hábitos de carga a partir de ahora:
1. Conecte el Chromebook todas las noches en un lugar 

seguro
2. Desconecte cuando se conecte a su primer clase/ 

Google Meet
3. Deje le saber a la oficina si este chromebook no sostiene 

suficiente carga. 

*Tenemos muchas mochilas en la escuela si necesitan!



Cubre boca Puesta!
Importancia de cubre boca y el distanciamiento 
social
● Cuando se tiene que usar el cubre boca?

○ El Cubre boca DEBE estar puesta TODO el tiempo dentro del edificio.
■ Excepcion: Se puede quitar mientras comen almuerzo en el 

salon   
■ Debe estar sentado y distanciado socialmente (6 pies) del 

compañero/maestro más cercano
■ Todos los estudiantes DEBEN mirar en la misma dirección 

mientras el cubre boca no esta puesto y comiendo adentro
● El Cubre boca se puede quitar mientras comen almuerzo afuera

○ Los estudiantes DEBEN estar sentados en el área designada para el 
almuerzo del grupo y a distancia social (6 pies)

○ Si un estudiante se pone de pie para moverse en el área 
designada, su cubreboca debe volver a ponerse

○ El personal debe usar sus cubreboca cuando supervisa a los 
estudiantes afuera para el almuerzo de los estudiantes

● El Cubre boca debe estar puesto en cualquier otro momento cuando esté 
en el edificio.
○ Esto incluye: Durante clase, en los pasillos, en el bano



 Importancia del cubre boca y el 
distanciamiento social
Cual es la forma correcta de usar un 
cubre boca?

● Su cubre boca debe cubrir su 
nariz y boca en todo momento!

Que significa el distanciamento 
social?

● En BVI,  el distanciamiento social 
significa que debe usar su cubre 
boca y permanecer a 6 pies de 
distancia de otras personas 
(compañeros de clase, maestros y 
otro personal)



Si a las 
marcas 
verdes! 



Horario diario 

8:30 - 8:40 10 min Entrada segura y despertador matutino

8:40 - 8:45 5 min Transición / Descanso

8:45 - 9:35 50 min Block 1

9:35 - 9:45 10 min Transición / Descanso

9:45 - 10:35 50 min Block 2

10:35 - 10:40 5 min Transición / Descanso

10:40 - 11:00 20 mins Programa de Second Step w/ LCs

11:00 - 11:30 30 mins Almuerzo

11:30 - 12:20 50 mins Block 3

12:20 - 12:25 5 mins Transición / Descanso

12:25 - 1:15 50 mins Block 4



Llegada por la manana

Tiempos importante para saber:

Horario de clases: 8:30a-1:15p

Desayuno: 8:15a-8:25a

Los grupos serán recogidos: 8:25a 

*Supervision empieza @ 8:15a 



Entrada de estudiantes
● Drop off zones: 

○ Enfrente del edificio (S Golden Way)  = 6to grado
○ Cancha de Baloncesto (W. Columbia) = 7o grado 
○ Entrada a un lado/Entrada de camiones (W Bates) = 8vo 

grade

● Desayuno de estudiantes:
○ Los estudiantes que lleguen para el desayuno podrán 

recogerlos en la entrada de su nivel de grado.
○ Los estudiantes deben comer en las zonas designadas 

para el desayuno mientras se mantengan las guías de 
distanciamiento social

○ Toda la basura debe tirarse

● Entrada de estudiantes:
○ Los estudiantes llegarán y caminarán hasta las puertas 

de su nivel de grado/grupo
○ Los estudiantes encontrarán su grupo en un 

anuncio/lista y se formarán en “Huella de Yeti” (6 pies) 
○ Chequeo de temperatura/sintomas





Que pasa si mi estudiante llega 
tarde? 

● Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela 
serán bienvenidos por la puerta de enfrente del 
edificio (Entrada de 6to grado) 

● Un miembro de administración o del equipo de 
cultura le dará la bienvenida al estudiante y le 
hará un chequeo de temperatura y síntomas.

● Los estudiantes serán registrados en la oficina 
principal y se actualizará su asistencia en Infinite 
Campus.

● Los estudiantes serán llevados a su salon por 
alguien del personal 



Espacio de aprendizaje en el salon
Los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases 
todo el día, solo saldran para el almuerzo al aire libre. Un 
total de 4 maestros rotarán en este salón de clase para 
brindar instrucción en vivo.
● Mantener 6’ de Distancia. 

● Usar gel antibacterial frecuente

● Dejar una botella de agua personal en su 
escritorio

● Dejar sus útiles personales 

● No Compartir utiles



Procedimientos de usar el baño

● No más de dos estudiantes en el baño a la vez
● Solo se puede dar permiso a UN estudiante de 

un grupo a la vez
● El sistema de baño/rastreador se implementará 

dentro de los grupos
● Cada nivel de grado tendrá un baño 

designado
● Personal adicional estará en el pasillo para 

ayudar con la supervisión.
● Las fuentes de agua estarán prohibidas. 

Asegúrese de que su estudiante lleve una 
botella de agua llena todos los días.



 Servicios de alimentacion y 
nutricion DPS 

Desayuno Y almuerzo continuará siendo GRATIS a 
todos los estudiantes de DPS hasta el 18 de 
diciembre, 2020!

Todas las comidas se servirán en 
bolsas/contenedores individuales para llevar.

Estamos solicitando a TODAS las familias que 
completen la Solicitud de almuerzo requerida tan 
pronto como sea posible si aún no lo ha hecho.

Estas solicitudes de almuerzo apoyan la financiación 
estatal directa para nuestros estudiantes.



Comida y bebidas
● Mantenga su comida personal

● LLeve una botella de agua todos los 
días.

● Fuentes de agua no se podrán usar

● Practique una buena higiene al 
comer

● Lave manos antes Y después de 
comer Y/O use gel antibacterial

● Vuelva a ponerse el cubre boca 
después de comer

Mantenga distancia social
Lave manos Antes Y Después

No compartan 



Almuerzo y Recreo 
Adentro: Día de inclemencias 
del tiempo

● Las estaciones de almuerzo se 
instalarán en una ubicación central 
de cada pasillo de nivel de grado.

● Un grupo a la vez, los estudiantes 
saldrán y caminarán, siguiendo los 
procedimientos correctos del 
pasillo y socialmente distantes, 
tomarán su almuerzo y caminarán 
de regreso a clases.

● Los estudiantes deben seguir las 
guías de el cubre boca y 
distanciamiento social TODO EL 
TIEMPO! 

Afuera: 

● Las estaciones de almuerzo se 
instalarán en una ubicación central 
de cada pasillo de nivel de grado.

● Los estudiantes caminarán, 
siguiendo los procedimientos 
correctos del pasillo, tomarán su 
almuerzo y pasarán por la puerta 
de entrada designada para el 
almuerzo del nivel de grado(vea 
mapa, slide 21)

● Los estudiantes deben permanecer 
en su área de almuerzo 
designada(vea mapa, slide 19) 

● Cuando estén en el área 
designada para el almuerzo, los 
estudiantes pueden quitar el cubre 
boca si están sentados y 
socialmente distantes.





Salida
Todos los estudiantes saldrán a la 1:15pm para 

seguir el aprendizaje asincrónico en casa

● Los estudiantes saldrán un grupo a la vez para cada nivel de grado; 
Personal de administración y RCT estará fuera de la puerta del salón 
para comunicar cuándo pueden salir

● Los maestros llevarán a los estudiantes a la puerta de salida 
designada (la misma puerta por la que entran por la mañana) 

● Personal de administración y RCT será asignado al pasillo del nivel 
de grado para ayudar con la salida

● Los estudiantes deberán estar fuera del campus de inmediato para 
garantizar la salud y la seguridad.

● Aprendizaje asincrónico para los estudiantes comienza al llegar a 
casa. 



Celulares y Audífonos
¿Puede mi hijo traer su teléfono celular a la escuela?

Si, pero :
● Los teléfonos celulares deben estar APAGADOS al ingresar al edificio.
● Los teléfonos celulares deben permanecer en las mochilas de los estudiantes 

durante todo el día escolar, esto incluye el recreo y el almuerzo.
● Si se encuentra a un estudiante usando sus teléfonos durante el día escolar, se le 

pedirá que se lo entregue a un miembro de RCT para que se mantenga seguro.

Debería mi estudiante traer auriculares o audífonos?

Si, pero :
● Tendremos auriculares y audífonos para los estudiantes 

que no quieran traer de de casa.
● BVIS no se hace responsable de la pérdida / rotura de 

auriculares / audífonos



Le pedimos amablemente que evite programar citas 
durante el día escolar. Sin embargo, entendemos que a 

veces esto es inevitable y los estudiantes deberán ser 
recogidos temprano.

● El personal de la oficina alertará al administrador de 
nivel de grado si el estudiante se va temprano

● El personal recogerá al estudiante del salón y lo 
acompañará a la entrada / salida principal.

● El estudiante será entregado al familiar o tutor
● El adulto deberá tener una identificación adecuada y 

aparecer como un contacto de emergencia en el 
archivo antes de que el estudiante sea entregado.

¿Qué pasa si tengo que recoger a mi estudiante antes de la 1:15 pm?



Transportacion 

El transporte de DPS está limitado a estudiantes con 
derecho legal a transporte, como estudiantes con 
discapacidades documentadas y estudiantes sin 
hogar. 

Comuníquese con Transporte de DPS directamente 
para verificar si su hijo es elegible para 720.423.4600



Código de vestimenta

Gracias al trabajo de la Sra. Leon y su estudiante que  
dirigió el club Yeti Den este año. El código de 

vestimenta 20-21 se verá diferente y más relajado 
que en años anteriores.

Todos los estudiantes pudieron completar una encuesta sobre 
el código de vestimenta para asegurarse de que estamos 

honrando todas las voces mientras ajustamos nuestras políticas.

Los detalles finales se enviarán pronto, pero por ahora 
sepa que la decisión será dirigida por un estudiante con 

un enfoque en el respeto y amabilidad.



Apoyando a su 
estudiante en casa

● El Portal de Padres de registraciones

● Schoology Guia para Padres

● Schoology video para Padres

●  Schoology Apoyo escolar para 

estudiantes

Recursos para fortalecer la conexión 
entre la escuela y el hogar

https://parentaccountcreation.dpsk12.org/
https://docs.google.com/document/d/16wxCqS8f9-f8j_AhQ5AE6jx3Izkxz3okK0HdRnuqIpc/edit
https://www.youtube.com/watch?v=4FxH1WawCtg&feature=emb_logo
https://docs.google.com/document/d/1lpU80YRBZ5EBPzkA12d7GACU7adgfaQyGI8FekagQ0U/preview?pru=AAABdEUfj5c*3JPu1znSkl0ioEYTg4YvDw
https://docs.google.com/document/d/1lpU80YRBZ5EBPzkA12d7GACU7adgfaQyGI8FekagQ0U/preview?pru=AAABdEUfj5c*3JPu1znSkl0ioEYTg4YvDw


Comunicacion 
● School Messenger 

○ voz / correo electrónico y texto
● Aplicación Flyer

○ Vaya a su tienda iTUnes o Google App 
para descargar esta APLICACIÓN 
GRATUITA

○ Buscar Flyer School. Una vez que haya 
descargado la aplicación, busque Bear 
Valley International y busque la imagen 
de BV Crest

○
● Facebook  @bearvalleyinternational

● Instagram @bearvalleyinl

● Twitter @BearValleyInt

Involucrando a nuestras familias y comunidad
El objetivo de nuestras oportunidades de participación es garantizar que las 

familias estén informadas y se sientan apoyadas mientras continuamos 
sirviéndole a usted y a sus hijos.

Oportunidades colaborativas

● PAC 
El Comité Asesor de la Directora se reúne 

todos los meses para comunicarse con la 

Directora Leon y tomar decisiones 

importantes para continuar fortaleciendo 

nuestra programación y oportunidades para 

nuestros estudiantes.
● Revise sus correos electrónicos todas las 

semanas

● ¡Comuníquese si necesita ayuda para 

conectarse con la información!



A School by
the Community,
For the
Community


