
Preguntas Frecuentes 
Excelsior Academy Plan de Reapertura 

¿Regresaremos a la escuela a 
tiempo completo, y en persona 
todos juntos, en agosto? 

Tenemos la intención de que todos los estudiantes vuelvan a la escuela 
juntos siguiendo el modelo tradicional de Excelsior. Sin embargo, Excelsior 
debe seguir las recomendaciones del departamento de salud local (TCHD) y 
los mandatos estatales.  Si las restricciones aumentan Excelsior seguirá 
nuestro plan designado. 

¿Habrá una opción en línea?    A los padres se les dará la opción de enviar a sus estudiantes a la escuela o 
hacer que aprendan desde casa virtualmente.  Incluirá su sintonización en 
línea y viendo clases en vivo. Se les dará la misma instrucción, tareas y 
oportunidades para aprender que sus compañeros tienen. 
 
En nuestra opción en línea para la escuela primaria, hay un horario 
escalonado según el grado. Este horario muestra los requisitos mínimos. 
(Ver horario a continuación)   
 
Estudiantes de la escuela intermedia se sintonizarán con el horario regular 
de 8:10 por la mañana hasta  3:25 por la tarde de lunes a jueves y 8:10 por la 
mañana hasta 12:30 por la tarde los viernes. Los estudiantes en casa y en la 
escuela habrá  descansos entre cada clase y para el almuerzo. 

¿Qué sucede si el estado requiere 
que tengamos menos estudiantes 
en el campus al mismo tiempo? 

Hemos preparado un horario de bloque con dos grupos, un grupo rojo y un 
grupo azul, en caso de que no podamos tener a todos los estudiantes en la 
escuela al mismo tiempo. Estudiantes vendrán a la escuela ya sea 
lunes/miércoles y viernes alternos o martes/jueves y viernes alternos. En los 
días fuera del campus, los estudiantes aprenderían desde casa a través de 
clases en vivo en línea. (Ver horario continuación) 

¿Existe una opción en línea para 
el horario de bloque?   

Los padres tendrán la opción de enviar a sus estudiantes a la escuela o hacer 
que aprendan desde casa virtualmente si vamos a un horario bloque.  (Ver 
horario continuación) En línea incluirá su sintonización y visualización de 
clases en vivo.  Los estudiantes recibirán la misma instrucción, tareas y 
oportunidades para aprender que reciben sus compañeros. 
 
Si estamos usando el horario de bloque, la instrucción comenzará a las 8:15 
de la mañana (8:10 a la escuela intermedia) y finalizará a las 2:00 de la tarde 
de lunes a viernes.  El horario escalonado de la escuela primaria (ver horario 
continuación) será seguido.  Los estudiantes en casa y en la escuela habrá 
descansos entre cada clase y para el almuerzo. 

¿Que pasa si nadie puede volver 
en persona a Excelsior? 

Si este es el caso, todos los estudiantes aprenderán en casa, en línea, en 
clases en vivo.. El horario escalonado de la escuela primaria será seguido. 
(Ver horario continuación) 

¿Puede mi estudiante 
simplemente hacer paquetes? 

Los paquetes se ofrecerán caso por caso para los estudiantes con un IEP y/o 
504. 



¿Podemos elegir mantener a 
nuestros estudiantes en casa y 
seguir inscritos en Excelsior? 

Los padres tendrán la opción de enviar a sus estudiantes a la escuela o hacer 
que aprendan desde casa virtualmente. Estas opciones mantienen su lugar 
(lo mantienen inscrito) en Excelsior. Si retira a su estudiante de Excelsior, 
deberá ingresar a la lotería nuevamente para el próximo año escolar si desea 
asistir a Excelsior. 

¿Se requerirá que mi estudiante 
se usa una máscara en todo 
momento? 
  

El estado exige que los estudiantes usen máscaras en la escuela.  Se 
requerirá que todo el personal y los estudiantes usen una cubierta facial que 
cubra la boca y la nariz. Además de los revestimientos faciales, se utilizará 
un distanciamiento físico de un mínimo de seis pies cuando sea posible. 
 
Se harán adaptaciones para el personal y los estudiantes que tengan un 
directiva médica de un profesional médico, un plan de salud, un 505 o un 
IEP. 

¿Cómo ayudará Excelsior a 
mitigar la propagación del 
coronavirus? 

Nos estamos centrando en “Los cinco mejores”.  Estos incluyen etiqueta de 
higiene, quedarse en casa cuando está enfermo, mascarillas faciales, 
distanciamiento físico y limpieza y desinfección.  Consulte nuestro plan de 
reapertura para obtener una vista más detallada. 

 
 

Este plan de horario en bloque se seguirá solo si TCHD y el estado requieren menos estudiantes en el 
campus a la vez. 

Horario de bloque 
División de la población estudiantil 
(clases) en 2 grupos 

Grupo rojo 
8:10 o 8:15 am-2:00 pm 
Lunes/miércoles y viernes alternos 
 

Grupo azul 
8:10 o 8:15 am-2:00 pm 
Martes/jueves y viernes alternos 

Lunes  En persona en la escuela  Ver en vivo en línea en casa 

Martes  Ver en vivo en línea en casa  En persona en la escuela 

Miercoles  En persona en la escuela  Ver en vivo en línea en casa 

Jueves  Ver en vivo en línea en casa  En persona en la escuela 

Viernes 
 

En persona alternando los viernes 
con el grupo azul 

En persona alternando los viernes 
con el grupo rojo 

Todos los estudiantes vienen a la escuela 2 a 3 días  a la semana, tres días si es su rotación de viernes. 
Todos los estudiantes miran/participan en vivo desde casa 2 días a la semana, tres si es su viernes “en casa”. 

 
 

Horario en línea de la 
escuela primaria 

Lunes-Jueves 
Clases y plazos 

Viernes 
Clases y plazos 

Jardín de infancia   2 clases/2 horas 
Lectura nivelada y matemáticas.  

2 clases/2 horas 
Lectura nivelada y matemáticas. 

Primer grado  4 clases/3 horas  2 clases/2 horas 



Lectura nivelada, matemáticas, 
Spalding. Ciencias. 

Lectura nivelada y matemáticas 
solamente 

Segundo grado  5 clases/3.5 horas 
Lectura nivelada, matemáticas, 
Spalding. Shurley, Ciencias. 

2 clases/2 horas 
Lectura nivelada y matemáticas 
solamente 

Tercer grado  6 clases/4 horas 
Lectura nivelada, matemáticas, 
Spalding. Shurley, Ciencias, 
matemáticas básicas. 

2 clases/2 horas 
Lectura nivelada y matemáticas 
solamente 

Cuarto grado  7 clases/4.5 horas 
Lectura nivelada, matemáticas, 
Spalding. Shurley, Ciencias, 
matemáticas básicas, escritura. 

2 clases/2 horas 
Lectura nivelada y matemáticas 
solamente 

Quinto grado  8 clases/5 horas 
Leveled reading, matemáticas, 
Spalding. Shurley, Ciencias, 
matemáticas básicas, escritura, 
literatura. 

2 clases/2 horas 
Lectura nivelada y matemáticas 
solamente 

 

 

 

AM 
Kindergarten 

PM 
Kindergarten 

AM/PM rotation 
Fridays & short days 

M-TH  Class  M-TH  Class  Friday  Class 

8:15am- 
8:25am 

Homeroom  12:15pm- 
12:25pm 

Homeroom  8:15am- 
8:25am 

Homeroom 

8:30am- 
9:30am  

Reading/ 
literacy 

12:30pm-
1:30pm 

Reading/ 
literacy 

8:30am-
9:30am 

Reading/ 
literacy 

10:40am-
11:15am 

Math  2:40pm-
3:15pm 

Math  11:00am-
11:40am 
 

Math 

 

1st Grade  Aug 20 & 21 

M-TH  Friday & short day  Class  8:30am-10:30am 
Homeroom 

8:05am-8:25am  8:05am-8:25am  Homeroom/ 
attendance 

 



8:30am-9:30am  8:30am-9:30am  Reading   

9:30am-10:00am    Spelling   

11:50am-12:50pm  11:25am-12:20pm  Math   

1:30pm-1:55pm    Science/History   
 
 
 

 

2nd Grade  Aug 20 & 21 

M-TH  Friday & short day  Class  8:15am-10:15am 
Homeroom 

8:15am-8:26am  8:15am-8:25am  Homeroom/ 
attendance 

 

8:30am-9:30am  8:25am-9:20am  Reading   

9:30am-10:00am    Spelling   

10:00am-10:30am    Shurley   

11:50am-12:50pm  11:25am-12:20pm  Math    

1:10pm-1:30pm    History/Science   

 

3rd Grade  Aug 20 & 21 

M-TH  Friday & short day  Class  8:30am-10:30am 
Homeroom 

8:15am-8:26am  8:15am-8:26am  Homeroom/ 
attendance 

 

8:30am-8:56am    Spelling   

9:00am-9:30am    Shurley   

9:35am-10:35am  9:25am-10:20am  Reading   

10:40am-11:40am  10:25am-11:20am  Leveled Math   

12:30pm-1:00pm    Core Math   

1:45pm-2:15pm    Science   

 



4th Grade  Aug 20 & 21 

M-Th  Friday & short day  Class  8:15am-10:15am 
Homeroom 

8:15am-8:26am  8:15am-8:26am  Homeroom/ 
attendance 

 

8:30am-8:56am    Spelling   

9:35am-10:35am  9:25am-10:20am  Reading   

10:40am-11:40am  10:25am-11:20am  Leveled Math   

12:35pm-1:05pm    Science   

1:05pm-1:35pm    Core Math   

1:35pm-2:05pm    Shurley   

2:20pm-2:50pm    Writing   

 

5th Grade  Aug 20 & 21 

M-TH  Friday & short day  Class  8:05am-8:26am 
Homeroom 

8:05am-8:26am  8:05am-8:26am  Homeroom/ 
attendance 

9:25am-11:20am 
Homeroom 

8:30am-8:56am    Spelling   

9:00am-9:26am    Writing   

9:35am-10:35am  9:25am-10:20am  Reading   

10:40am-11:40am  10:25am-11:20am  Saxon Math   

1:10pm-1:40pm    Shurley   

1:40pm-2:10pm    Core Math   

2:10pm-2:40pm    Literature   

2:40pm-3:10pm    Science   

 
 
 


