
  
 

      
 

           
      

               
 

              
            

 
             

 
 

            
      

    
                

 
                

 
            

  
               

 
 

  
             
               

 
 

      
  

 
 

 

High School 

Fecha de Inicio de la Escuela 

Fecha de Inicio Para Todos Los Estudiantes de Secundaria -
Grados 9-12: Monday, September 14 

● Todos los estudiantes en los grados 9-12 solo asistirán a la escuela de forma 
remota a partir de septiembre 14-18. 

● Esta es la fecha de inicio tanto para ambos, los estudiantes de aprendizaje 
remoto completo como para los estudiantes que asistirán en persona para el 
aprendizaje híbrido (En persona y en casa) 

● Todos los estudiantes recibirán un programa de aprendizaje remoto del 14 al 18 
de septiembre durante la semana del 7 de septiembre. 

Fecha de Inicio en Persona Para el Aprendizaje Híbrido (En persona y 
en casa) - Grados 9-12: 
Lunes, 21 de Septiembre 

● Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona el 21 y 22 de 
Septiembre y a la Escuela Remota de Septiembre 23 al 25. 

● Los estudiantes del Grupo B asistirán a la escuela en persona el 24 y 25 de 
septiembre, y a la Escuela de forma remota del 21 al 23 de septiembre. 

● A partir de esta fecha, los estudiantes de aprendizaje híbrido seguirán este 
horario alterno el resto del año escolar 2020-2021. 

● Los estudiantes y las familias recibirán a qué grupo pertenecen, Grupo A o B por 
correo electrónico a más tardar el 28 de agosto. 

Horarios Escolares 
● Los horarios se publicarán en el portal en internet para padres/estudiantes no a 

más tardar del 28 de Agosto. También se enviarán por correo a los estudiantes y 
padres. 

Orientación Para Estudiantes de Primer Año 
● La orientación para estudiantes de primer año se llevará a cabo virtualmente. 
● La fecha tentativa es el Viernes 11 de Septiembre de 12:30 pm a 2:30 pm. 
● Más información estará disponible la semana del 7 de Septiembre. 



 
 

 
 

     
 

            
 

                 
   

 
 
             

 
                 

   
 

 
             
     

               
               

 
 
         

           
    

            
             

            
 

 
 
 
 

Escuela intermedia 

Fechas de inicio de clases 

Fecha de Inicio en Persona- 4to Grado: Miércoles 9 de Septiembre 
● El 4º grado asistirá en persona del 9 al 11 de Septiembre. 
● Los estudiantes en persona del 5º grado no asistirán a la escuela del 9 al 11 de 

Septiembre. Ellos estarán en casa esos días y estarán "fuera de la escuela". 
● Las asignaciones de maestros se proporcionarán la semana del 31 de Agosto. 

Fecha de Inicio en Persona - 5to Grado: Lunes 14 de Septiembre 
● El quinto grado asistirá en persona del 14 al 16 de Septiembre. 
● Los estudiantes en persona de 4º grado no asistirán a la escuela del 14 al 16 de 

Septiembre. Estarán en casa esos días y estarán "fuera de la escuela". 
● Las asignaciones de maestros se proporcionarán la semana del 31 de agosto. 

Fecha de Inicio en Persona - Todos los Estudiantes de 4to y 5to 
Grado: Jueves, Septiembre 17 

● A partir de este día, todos los estudiantes de cuarto y quinto grado que eligieron 
el aprendizaje en persona, comenzarán a asistir a la escuela todos los días de la 
semana durante el año escolar 2020-2021. 

Fecha de Inicio del Aprendizaje Remoto Completo: Para Estudiantes 
de 4to y 5to Grado que Optaron por Educación Remota Completa: 
Lunes 14 de Septiembre 

● Los estudiantes de cuarto y quinto grado que realicen un aprendizaje remoto 
completo en casa recibirán un horario para seguir. Se espera que cumplan y 
sigan estos horarios de la misma manera como si estuvieran asistiendo en 
persona. 

● Las asignaciones de maestros se proporcionarán la semana del 31 de agosto. 



          
   
                

             
 

                
            

 
             

 
            

 
            

  
 
         

            
    

          
 

           
 

           
              

 
 

 
    

             
  

 
 
 
  
 
 
 
 

Fecha de Inicio en Persona Para el Aprendizaje Híbrido-Grados 6-8: 
Lunes,14 de Septiembre 

● Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona del 14 al 15 de 
Septiembre. Estudiantes del Grupo Asistirán a la escuela de forma remota o en 
casa utilizando Google Classroom a partir de Septiembre 16 al 18. 

● Los estudiantes del Grupo B asistirán a la escuela en persona del 17 al 18 de 
Septiembre. Estudiantes del Grupo B asistirán a la escuela de forma remota 
utilizando Google Classroom del 14 al 16 de Septiembre. 

● Los estudiantes y las familias recibirán un correo electrónico con las tareas del 
Grupo A o B a más tardar el 28 de agosto. 

● A partir de esta fecha, los estudiantes de aprendizaje híbrido seguirán este 
horario de días alternos durante el resto del año escolar 2020-2021. 

● Los estudiantes de aprendizaje híbrido recibirán horarios la semana del 7 de 
septiembre. 

Fecha de Inicio del Aprendizaje Remoto Completo: Para Estudiantes 
en los Grados 6-8 que Optaron por el Aprendizaje Remoto Completo: 
Lunes 14 de Septiembre 

● Los estudiantes de aprendizaje remoto completo en casa también serán 
asignados al Grupo A o B 

● Los estudiantes y las familias recibirán un correo electrónico con las 
asignaciones del Grupo A o B no a más tardar el 28 de Agosto. 

● Los estudiantes de aprendizaje remoto completo en casa recibirán horarios la 
semana del 7 de Septiembre. Se espera que sigan estos horarios de la misma 
manera como si estuvieran asistiendo en persona. 

Listas de útiles escolares 
Middle School Supply Lists (Grades 4-8) for the 2020-2020 school year can be 
found by clicking here. 

https://www.ichabodcrane.org/2020/08/20/middle-school-20-21-school-supply-lists/
https://www.ichabodcrane.org/2020/08/20/middle-school-20-21-school-supply-lists/


 
 

     
 

          
    

 
                 

              
 

                
 

             
 

 
            
    

 
             

              
 

              
 

             
 

 
           
    

               
              

 
 
 
 

Escuela primaria 

Fechas de inicio de clases 

Fecha de Inicio en Persona: Kindergarten y 2do Grado: 
Miércoles 9 de Septiembre 

● Kindergarten y 2nd Grado asistirán en persona del 9 al 11 de Septiembre. 
● Los estudiantes en persona de 1er y 3er Grado no asistirán a la escuela del 9 al 

11 de Septiembre. Los estudiantes en esos grados estarán en casa esos días y 
estarán "fuera de la escuela". 

● Los maestros de 1er y 3er Grado utilizarán del 9 al 11 de Septiembre para el 
desarrollo y la planificación profesional. 

● Las asignaciones de maestros se enviarán por correo a los hogares de los 
estudiantes la semana del 31 de Agosto. 

Fecha de Inicio en Persona - 1er Grado y 3er Grado: 
Lunes 14 de Septiembre 

● El 1er y el 3er Grado asistirán en persona del 14 al 16 de Septiembre. 
● Los estudiantes en persona de Kindergarten y 2do Grado no asistirán a la 

escuela del 14 al 16 de Septiembre. Los estudiantes en esos grados estarán en 
casa esos días y estarán "fuera de la escuela". 

● Los maestros de Kindergarten y 2do Grado utilizarán el 14 y 16 de Septiembre 
para el desarrollo y la planificación profesional. 

● Las asignaciones de maestros se enviarán por correo a los hogares de los 
estudiantes la semana del 31 de agosto. 

Fecha de Inicio en Persona - Todos los Estudiantes de Primaria: 
Jueves 17 de Septiembre 

● A partir de este día, todos los estudiantes de Primaria que opten por el 
aprendizaje en persona comenzarán a asistir a la escuela todos los días de la 
semana para el año escolar 2020-2021. 



         
          

      
         

         
             

             
 

 
    

 
             

               
 

 
  

 
 

   
           

              
             

             
             

 
           

 
           

           
 

 
 
 
 
 

Fecha de Inicio del Aprendizaje Remoto Completo: Todos los 
Estudiantes de Primaria que Optaron por el Aprendizaje Completo en 
Casa: Lunes 14 de Septiembre 

● La información específica sobre asignaciones de maestros, horarios de 

aprendizaje remoto, plataformas de aprendizaje remoto, hora/fecha de recogida 
del dispositivo de aprendizaje (si es necesario) se enviarán por correo a los 
hogares de los estudiantes de aprendizaje remoto completo la semana del 31 de 
Agosto. 

Lista de Utiles Escolares 

Primary School Supply Lists for the 2020-2020 school year can be found by 
clicking here. Tenga en cuenta que los utiles están por nivel de grado, no por 
maestros individuales. 

Dispositivos de aprendizaje 

Disponibilidad para estudiantes 
● Escuela Primaria: Debido a la disponibilidad limitada de dispositivos, se envió 

una nueva encuesta sobre tecnología a los estudiantes de K-3 el 26 de Agosto. 
Después de revisar la información en la nueva encuesta, si aún necesita un 
dispositivo, por favor llenar la encuesta antes del Lunes 31 de Agosto. La 
información sobre la fecha y hora de recogida para aquellos que necesiten un 
dispositivo se proporcionará la semana del 31 de Agosto. 

● Escuela Intermedia: Todos los estudiantes de los grados 4-8 recibirán un 
Chromebook para usar durante el año escolar 2020-2021. 

● Escuela Secundaria: Todos los estudiantes de los grados 9-12 recibirán un 
Chromebook o una computadora portátil para usar durante el año escolar 
2020-2021. 

https://www.ichabodcrane.org/2020/08/20/primary-school-20-21-supply-lists/
https://www.ichabodcrane.org/2020/08/20/primary-school-20-21-supply-lists/


          
  

                 
 

                 
 

                 
 

              
 

              
 

 
 
 
 

  
 

Días, Horarios y Lugares Donde Se Puede Recoger el Dispositivo 
● Kindergarten - Grado 3: Por determinar la fecha 
● Grados 4-5: Martes, 8 de Septiembre, de 8 a.m. a 4 p.m. en el vestíbulo de la 

Escuela Intermedia 
● Grados 6-8: Miércoles 9 de Septiembre, de 8 AM a 4 PM en el vestíbulo de la 

Escuela Intermedia 
● Grados 9-12: Jueves 10 de Septiembre de 8 a.m. a 4 p.m. en el vestíbulo de la 

Escuela Secundaria 
● Ultimo Plazo (4-12 Solamente): Viernes 11 de Septiembre, de 12 p.m. a 6 p.m. 

en el vestíbulo de la Escuela Secundaria 
Si no puede recoger un dispositivo en los días asignados anteriormente, informe a la 
oficina principal del edificio de su escuela. 


