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• Por favor, permanezca en silencio hasta que 

le llamen.

• Puede hacer preguntas.

• Para participar, levanta la mano en Zoom o

escriba su pregunta/comentario en la caja 

de chat.



Salud y 

seguridad
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Lávese las manos con frecuencia.

Mantener un espacio entre tu y 

los demás- 6 pies. Usar una mascarilla. 



• Los niños nunca deben realizar la desinfección (es decir, 

toallitas húmedas, atomizadores para escritorios).

• La limpieza y la desinfección se rastrearán y registrarán 

manualmente a través de registros de limpieza diaria.

• Llegada de los estudiante- Las áreas utilizadas por los 

grupos serán limpiadas y desinfectas antes del inicio de 

la día escolar.

• Durante el día escolar: Limpieza y desinfección de las 

áreas de alto contacto, como las manijas de las puertas, 

las barandas de las escaleras, los botones del ascensor, 

etc.)  será hecho después de la llegada y al mediodía.

• Todo el personal apoyará los esfuerzos de limpieza, 

incluidos los maestros de salón y los asistentes de 

maestros en la medida de lo posible.

• Los baños se limpiarán y desinfectarán con frecuencia 

durante el día escolar.
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Completado en casa y 

cuando sea necesario en 

la escuela 5



Modelos de aprendizaje:
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Aprendizaje totalmente en persona Modelo híbrido Aprendizaje totalmente virtual



Synchronous

Sincrónico: los maestros imparten 

instrucción en tiempo real, ya sea en persona 

o en un entorno virtual.

La instrucción síncrona incluye ...

 Lecciones virtuales en vivo

 Horas de oficina virtual
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Asynchronous
Asincrónico: los estudiantes acceden a la información, 

demuestran su aprendizaje y se comunican con sus compañeros e 

instructores en diferentes momentos y a su propio ritmo.

La instrucción asincrónica incluye ...

 Tareas publicadas en Schoology

 Lecciones de Nearpod

 Lecciones grabadas en video

 Moby Max, Core 5, MyOn, Pearson, Next Lesson, etc.

 Paquetes de trabajo de papel

Ambos se utilizan en 
todos los modelos
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Cada grupo asistirá en persona al edificio de la escuela 

el 50% de los días escolares.

La instrucción será impartida en persona por los 

maestros cuando los estudiantes estén en el escuela.

En los días en que los estudiantes están fuera del 

edificio, los maestros publicarán las asignaciones del 

curso, enlaces, videos, lecciones y documentos.

Schoology: el sistema de gestión del aprendizaje 

albergará asignaciones y otros recursos. Las 

asignaciones se pueden enviar y calificar. Capaz de 

enviar mensajes a los profesores.

Conferencias de Microsoft Teams

Instrucción sincrónica y asincrónica

Desayuno y almuerzo proporcionados
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La instrucción será impartida virtualmente por maestros.

Los maestros albergarán asignaciones de cursos, enlaces, 

videos, lecciones y documentos.

Schoology: el sistema de gestión del aprendizaje albergará 

asignaciones y otros recursos. Las asignaciones se pueden 

enviar y calificar. Capaz de enviar mensajes a los profesores.

Conferencias de Microsoft Teams

Instrucción sincrónica y asincrónica

Horas de oficina virtual para soporte

Dispositivos 1: 1 2o y posteriores PK-1 de próxima aparición

Se registrará la asistencia / participación

Desayuno y almuerzo proporcionados



Opciones para padres

 En caso de que ofrezcamos un modelo HÍBRIDO, los 

padres podrán elegir una opción remota completa

 Los estudiantes permanecen inscritos en nuestra 

escuela

 Se proporcionan apoyos de aprendizaje virtual

 La nutrición estará disponible
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Let’s get some information.

Las preguntas de la encuesta se 

publicarán para su opinión.

Seleccione la mejor respuesta 

para las necesidades de su 

familia

11



12

Por favor ponga sus preguntas 
y comentarios en el chat.

Retroalimentación



¿Donde puedo ir? A quien llamo

816-7100
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BPS Center for Innovation, 

Technology and Training

PS #28 located at 1515 South Park 

Avenue, 14220.



recogida o cambio de ipad / laptops(2 grado – 4 grado)
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August 12th August 13th August 14th

Households with a student in a high school in need of a device or needing to exchange a device (iPad for laptop) primarily English 

speaking

(9:00 AM – 3:00 PM)

August 17th August 18th August 19th August 20th August 21st

Multilingual households with a student in a high 

school in need of a device or needing to 

exchange a device (iPad for laptop or vice 

versa)

(9:00 AM – 3:00 PM)

Multilingual households with oldest child in grades 2-8 in need of a device or 

needing to exchange a device (iPad for laptop)

(9:00 AM – 3:00 PM)

Summer School Graduation/ Device 

Collection

(10:00 AM – 2:00 PM)

Households with oldest child in grades 

2-8 in need of a device or needing to 

exchange a device (iPad for laptop) 

primarily English speaking

(9:00 AM – 3:00 PM)

August 24th August 24th August 25th August 26th August 27th

Households with oldest child in grades 2-8 in need of a device or needing to exchange a device (iPad for laptop) primarily English speaking

(9:00 AM – 3:00 PM)

August 31st September 1st September 2nd September 3rd September 4th

ECC Households with oldest child in grades 2-4 in need of a device

(9:00 AM – 3:00 PM)

These days will also be used to address any newly enrolled students or individual requests for families with transportation issues.

Open distribution hours for all families

(9:00 AM – 3:00 PM)

BPS Center for Innovation, Technology and Training

PS #28 located at 1515 South Park Avenue, 14220



Cambio de dirección / 

• Debe proporcionar prueba de la 
nueva dirección adjuntando un 
documento o una foto

• Cambio de número de teléfono o 
correo electrónico

Como:

1. Envíe un correo electrónico a 

la secretaria de la Escuela 48 

@ MLK, Sra. Repman a 

srepman@buffaloschools.org. 

Proporcione su nueva 

dirección, número de t

eléfono y correo 

electrónico. Adjunte una 

foto de una factura de 

servicios públicos con la 

nueva dirección.

O

2. Vaya a 

https://www.buffaloschools.org/

contact y complete el formulario.
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mailto:srepman@buffaloschools.org
https://www.buffaloschools.org/
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Matthew Pegg, Principal

Officia – 716-816-3240

Email – mcpegg@buffalooschools.org

Encuéntranos y sigue nuestra  paginas de redes sociales:

• School048MLK Facebook en al pagina: School048MLK 

https://www.facebook.com/School048MLK-489020915292266/

• Twitter @School048MLK1

• Pagina de web de la escuela: https://www.buffaloschools.org/PS48

• Visite a  School 48@MLK Class Dojo page

mailto:mcpegg@buffalooschools.org
https://www.facebook.com/School048MLK-489020915292266/
https://www.buffaloschools.org/PS48

