
Bienvenidos a la Noche 
de Regreso a la Escuela!

septiembre 9 del 2020
Tory Walley

Director

Winfield L. Morse Elementary School



Temas de la noche de regreso a clases

-Reconocimiento del personal 
-Regístrese para el recordatorio del Sr. Walley en 
Remind
-Introducción del Sr. Walley
-Que hay de nuevo en Morse
-Orientaciones para estudiantes -15 al 18 de 
  septiembre
-Protocolos de seguridad
-Procedimientos de llegada y salida
-Horarios de clases

-PTA (asociación de padres)



Reconocimiento del personal 

-Equipo del primer grado
-Equipo del segundo grado
-ENL (Ingles como segunda 
idioma/lectura/matematica
-Asistente al Director, Lideres de primer y 
segundo grado, Desarrolladora de personal
-Asistentes
de clase, Conserjes
-Personal Nuevo



Mantente Conectado con Sr. Walley

S

 

se registro en la aplicacion remind?





Formas adicionales de mantenerse conectado 

con el Sr. Walley

                    

                   principalwalley

                            @walley_tory



Administrador, Educador & Padre 



Equipo de Administradores de 
grados K-5 



Metas para el año escolar 2020-2021 

● Continuar promoviendo y manteniendo la 
seguridad de los estudiantes y el personal

● Centrarse en el desarrollo integral del niño

● Mejorar y ampliar el currículo y la instrucción.

● Maximice la participación de los estudiantes



Declaración de misión del distrito
En Winfield L. Morse, estamos dedicados a la misión 

de las escuelas públicas de Tarrytown

En asociación con nuestra comunidad diversa , promovemos el 
crecimiento continuo a través de la participación activa en un 
entorno de aprendizaje personalizado caracterizado por altas 
expectativas y rigor académico en un clima de colaboración y 
respeto mutuo.

La misión de las Escuelas Públicas de Tarrytown es
capacitar a los estudiantes para que tomen decisiones informadas 
y asuman la responsabilidad de sus propias acciones a medida 
que se vuelven autodirigidos, aprendices de por vida, 
comprometidos y capaces de contribuir a una sociedad local y 
global sostenible.
 



Que hay de nuevo en Morse?

● Aprendizaje híbrido y remoto

● Teachers College--Leciones de Redaccion & Desarollo 
Professional

● Baños nuevos 

● Areas para llenar botellas de agua

● Chromebooks para todos los estudiantes

● Sillas nuevas en el auditorio



Orientaciones de Padres/Estudiantes

- La semana de 15-18 de setiembre
- Un padre y hijo/a
- Sita de 15 minutos para conocer la 

maestra/o, dejar los utiles y buscar 
libros

- maestros/as comunicarán el proceso 

para insciberse



Protocol de Seguridad General



Protocol de Seguridad General
●Los estudiantes y el personal de la escuela usan máscaras durante el 
día, con descansosdurante el dia.
●Los estudiantes recibirán una máscara en la escuela o antes de abordar 

el automóvil bús. Los estudiantes pueden llevar sus propias máscaras a la 

escuela. El CDC recomienda máscarasde tela sin ventilación, ya que 

exponen el virus a quienes lo rodean.

●Control de temperatura y examen de detección de síntomas antes de la 

entrada a la escuela

●Mantener a los estudiantes en el mismo grupo y abstenerse de usar 

espacios comunes (los ejemplos incluyen almuerzo en el aula, especiales 

(arte, musica y educación física) en el aula, aulas al aire libre)

●Escritorios distanciados y manteniendo protocolos de distanciamiento 

social durante toda la jornada escolar



Protocol de Seguridad General
●50% de reducción en el tamaño de la clase

●Pausas para lavar manos durante el dia

●Limpieza por conserjes, diaria y a lo largo del día (puntos de 

contacto)

●Enseñar explícitamente a los estudiantes el protocolo para usar el 

baño, lavarse bien las manos después de usar el baño y secarse las 

manos al aire.

●Para promover una mayor ventilación en todas las áreas, los 

automóvil buses tendrán las escotillas abiertas y los maestros abrirán 

las ventanas y dejarán las puertas de los salonesabiertas para 

aumentar la ventilación. Hay nueva ventilación en los baños.



Protocol de Seguridad General

●Una sala de cuarentena designada para los estudiantes que 

desarrollansíntomas en la escuela

●Los padres / cuidadores y los estudiantes deben tener máscaras y 

seguirlos protocolos de distanciamiento social cuando estén en 

nuestrocampus escolar. Tenga en cuenta este protocolo 

especialmentedurante la llegada, la salida y al interactuar con los 

estudiantes y el personal.

-Frequently Asked Health & Safety Questions District Document  Preguntas frecuentes sobre salud y 

seguridad Documentos del distrito  (Haja click)

-District Recovery Planning Website  Sitio web de planificación de recuperación del distrito  (Haja 

click)

https://drive.google.com/file/d/1GF8hXEplCuqfywBZM2A3oKxOWyScA3mG/view
https://www.tufsd.org/domain/3278


Seguridad Visual

Marcas visuales en 
los pasillos para 

apoyar el 
distanciamiento 

social.



Seguridad Visual



Llegada y Salida 
procedimeinto de W.L. Morse 



Procedimientos para estudiantes que llegan en el 
autobus

●Revisión de temperatura y verificación de máscara antes de ingresar 
al autobús por monitor 
●Distancia social en todos los autobuses y mayor ventilación con 

escotillas abiertas

●Entradas separadas para caminantes y estudiantes que transportan 

enautobús

●Los estudiantes irán directamente a las aulas para maximizar el 

distanciamiento social

★Los padres / cuidadores deben usar máscaras mientras estén en el 

campus y en las paradas de autobús **

                                        
               



Estudiantes que caminan a la escuela O que vienen en automóvil

●Se evaluará la temperatura y las mascarillas a los caminantes en la entrada 

y luego los padres pueden irse.

●Estacione el automóvil móvil  fuera del estacionamiento de la escuela: los 

padres y los estudiantes caminan al escuela. La ventaja de "caminar" es que 

está abierto antes de las 8:10 am., No hay que esperar en la fila y es más 

seguro para los niños. Estaremoscomunicando lugares fuera del sitio para 

estacionar para los padres. ** Preferencia de edificio **

●Ninos que vienen en automóvil móvil , después de la entrega de todos los 

automóvil buses, el estacionamiento estará abierto a las 8:10 a.m. y los 

automóvil móvil  ingresarán al estacionamiento en Pocantico y salen a 

Carmody Way, las temperaturas se verificarán en el automóvil movil y los 

padres pueden irse.

●Recordatorio de salida: no hay opción de recogida en el estacionamiento. 

Todos los padres deben estacionarse afuera y caminar a la escuela.





Procedimientos de Salida

●Los estudiantes serán despedidos de su maestro. Los estudiantes 
que viajan en automóvil bússerán colocados en los automóvil buses 
primero.
●Los maestros del salón recogerán a los restantes de estudiantes y se 

reunirán en un áreadiseñada para recogerlos (Campo verde 1er grado), 

(Poste de bandera 2do grado).

●Plan de clima para estudiantes que caminan: En caso de lluvia ligera 

proporcionaremosparaguas para maestros y estudiantes. Si el clima no 

es seguro, saldremos de la entrada principal. Se llamará a los 

estudiantes para que los reciban los padres con un miembro del 

personal que confirme la salida en la entrada principal.

●Los padres / cuidadores deben usar máscaras mientras estén en el la 

escuela.



Green Field
1st Grade 
Dismissal 

Flag Pole Sidewalk 
2nd Grade Dismissal 



 



Horarios: Híbrido y 100% Remoto

-El horario híbrido consta de 2 días presenciales con el 
profesor y 3 días de aprendizaje a distancia. El miércoles es 
un día remoto para todos los estudiantes, pero puede 
cambiar a un día flexible (donde los grupos se turnan para 
obtener un día adicional de instrucción) en el futuro.
-El programa de Opción Remota del 100% hace que los 

estudiantes aprendandesde casa todos los días. Si se 

puede acomodar, habrá un maestro de aula para apoyar a 

una clase de Estudiantes Remotos.





PTA
President

Christina Grillo
cgrillo@horsemenpta.com

914-631-6693

1st Grade Vice Presidents 2nd Grade Vice Presidents Special Needs Committee

Brianna Staudt
bstaudt@horsemenpta.com

   908-406-1304

 Christina Papadopoulos
cpapadopoulos@horsemenpta.com

 914-374-0908

Lauren McBride   
Lmcbride@horsemenpta.com

443-756-8080

Julie Fiore
jfiore@horsemenpta.com

914-403-3094

       Andrea Harrison
remway@optonline@net

Anne-Marie Cellante
acellante@horsemenpta.com

mailto:cgrillo@horsemenpta.com
mailto:bstaudt@horsemenpta.com
mailto:cpapadopoulos@horsemenpta.com
mailto:Lmcbride@horsemenpta.com
mailto:jfiore@horsemenpta.com
mailto:acellante@horsemenpta.com


Winfield L. Morse School
La Fundacion para las  Escuelas 

Publicas de los Tarrytown 

• Equipo de grabación digital que se utiliza 
para crear historias en ELA.

• Teatro y artes: "Seussical the Musical", 
jugadores de bolsas de papel, 
cascanueces y la filarmónica

• Tecnología: pizarrones inteligentes en las 
aulas y cámaras de documentos

• Excursiones: Sunnyside, el hogar del 
autor Washington Irving y el Jardin 
Zoologico

•



BTSN Next with Classroom Teacher

-6:30-7:30

-Use the individual Google Meet link to attend 
the classroom teacher BTSN Presentation

-If you cannot find the link, go on the Morse 
website and click on the link for your teacher

-E-mail the Mr. Walley or the Main Office with 
questions (see next slide)



Winfield L. Morse School
Principal 

Perguntas Adicionales

Favor de conctarme por correo electronico o 
telefono

twalley@tufsd.org 
or by phone 

(914) 631-4144
 

Secretaries
Ursula Stiloski ustiloski@tufsd.org

Evelin Marmolejos emarmolejos@tufsd.org 

mailto:tholland@tufsd.org
mailto:ustiloski@tufsd.org
mailto:emarolejos@tufsd.org

