
Hoja de Información de Instrucción No 
Tradicional (NTI) de EES 

Este plan describe cómo se entregará la instrucción a TODOS los estudiantes durante un día 
en que la escuela no esté abierta debido a circunstancias imprevistas. El plan permite que tanto 
el contenido digital como el físico estén disponibles para los estudiantes en días de instrucción 
no tradicional (NTI). El resultado planificado es una menor pérdida de tiempo de instrucción y 
una mayor capacidad para aprender contenido nuevo cuando la escuela vuelve a la sesión. 

Todo el trabajo que se les pedirá a los estudiantes que hagan debe ser trabajo que puedan 
completar por sí mismos. La expectativa no es que nuestros cuidadores asuman el rol de 
maestros. El personal estará disponible para apoyar a los estudiantes en cada día de 
Instrucción No Tradicional (NTI) (ver Disponibilidad del Personal a continuación). 

¿Qué es un día de Instrucción No Tradicional? 
Entrega: El contenido tanto digital como impreso estará disponible para los estudiantes. 

Cuándo: La instrucción no tradicional se implementará durante las siguientes fechas en este 
momento: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 27 de Marzo. El 20 de Marzo de 2020 es un Día del 
PLC programado (no instructivo día) en el calendario del Distrito EES y NTI no se utilizarán en 
este día. 

Contenido: La información sobre la instrucción no tradicional y las tareas de acceso estarán 
disponibles a través del sitio web de las Escuelas Erlanger-Elsmere del distrito y del sitio web 
de cada escuela a partir del 18 de Marzo de 2020.  

Las tareas impresas también estarán disponibles para que las recojan de cada escuela; 
consulte con cada escuela web de Instrucción no tradicional (NTI) o llame a la escuela para 
conocer los horarios y la fecha de recogida programada. Se puede encontrar más información 
en la Instrucción no tradicional (NTI) de EES página web de el 18 de Marzo. 

Responsabilidad del Estudiante: Se requerirá que los estudiantes completen todas las tareas 
asignadas durante un día de instrucción no tradicional. El tiempo extendido estará disponible 
para aquellas circunstancias por las cuales el trabajo no pudo completarse debido a 
circunstancias atenuantes. 

Disponibilidad del Personal: El personal de la escuela estará disponible para el apoyo 
estudiantil desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. a partir del Miércoles 18 de Marzo de 2020. Los 
cuidadores o estudiantes también pueden enviar un correo electrónico o llamar a la escuela y 
dejar un mensaje con el maestro, el consejero o el director. 

Comunicaciones: Las escuelas Erlanger-Elsmere continuarán comunicándose con los 
cuidadores y estudiantes a través del Infinite Campus Messenger, el sitio web del distrito, la 
Facebook página del distrito y la cuenta de Twitter del distrito @erlangerelsmere. 

http://www.erlanger.kyschools.us/
https://www.erlanger.kyschools.us/Content2/234
https://www.erlanger.kyschools.us/Content2/234
https://www.erlanger.kyschools.us/staff
https://www.erlanger.kyschools.us/
https://www.facebook.com/erlangerelsmere/
https://twitter.com/erlangerelsmere
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Servicios de Apoyo Disponibles Durante un Día 
Instructivo No Tradicional 

Servicio de Comidas: El Desayuno y el Almuerzo se servirán en el siguiente horario: 

20 de Marzo de 2020 es un día programado de PLC (día no instructivo) en el calendario 
del Distrito EES y las comidas no se utilizarán en este día. 

Desayuno para Recoger y Irse  
Fechas de llevar: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 de marzo 
Horario:  7:30 a.m. a 8:30 a.m. 
Ubicaciones:  Lloyd Memorial High School, Arnett Elementary School y Howell 
Elementary School 

 
Almuerzo para Recoger y Irse 

Fechas de: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 de Marzo 
Horarios:  10 a.m. a 12 p.m. 
Ubicaciones:  Lloyd Memorial High School, Arnett Elementary School y Howell 
Elementary School 

 
Ordenar almuerzo y entrega  
Los Almuerzos pueden ser ordenado para su entrega el 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 
enviándonos un correo electrónico a meal@erlanger.kyschools.us, completando este formulario 
de Google o llamando al (859) 342-4690 antes del 8:30 AM cada día. La entrega del almuerzo 
comenzará a las 10 a.m. No podemos acomodar tiempos de entrega específicos. 

Despensa de Alimentos: Estará abierta en el siguiente horario: 

Fechas: 24 de Marzo de 2020 
Horario:  10 am 12 pm 
Ubicaciones:  Escuela Primaria Arnett y la Escuela Media Tichenor 

Apoyos de Salud Mental: Los Consejeros, Psicólogos, Trabajadores Sociales, y / o 
Terapeutas Escolares estará disponible para los estudiantes si es necesario. Comuníquese con 
la escuela o el Terapeuta de su hijo para hacer arreglos o comuníquese con la Junta de 
Educación al (859) 727-2009. Si usted o alguien que conoce está en crisis y necesita ayuda 
inmediata, puede enviar un mensaje de texto al Crisis Textline al 741-741 texto KY para 
comunicarse con un terapeuta en vivo y / o llamar al 911. Para obtener ayuda con el abuso de 
sustancias, puede llamar al (859) 331-3292 . 

Otros apoyos: los coordinadores del Centro de Recursos Familiares y del Centro de Servicios 
Juveniles (FRYSC), el Coordinador de Familias en Transición (FiT) y otro personal de servicio 

mailto:meal@erlanger.kyschools.us
https://forms.gle/8GTvQUt4Qd7pULFL6
https://forms.gle/8GTvQUt4Qd7pULFL6
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de apoyo de la escuela y el distrito estarán disponibles para recibir apoyo. Llame a la escuela 
de su hijo o al Consejo de Educación al (859) 727-2009 para asistencia. También puede llamar 
a United Way al 411. 

Preguntas médicas: Las enfermeras escolares estarán disponibles para responder preguntas 
básicas relacionadas con la salud que no sean de emergencia. Por favor (859) 342-2427 
extensión 178 con preguntas. Si se trata de una emergencia médica, llame al 911. 

 Las Actividades Fuera De Escuela - Durante un día 
de Instrucción No Tradicional 
Atletismo en Escuelas Intermedias y Secundarias: Según  la Asociación de Atletismo de 
Escuelas Secundarias de Kentucky (KHSAA): vigente de inmediato, todos los deportes y 
actividades deportivas, independientemente de la temporada, se declara que están en un 
período muerto, congruente con las disposiciones del Estatuto 24. Esta prohibición se extiende 
hasta el domingo 12 de Abril. Antes del 11 de Abril, y en consulta con el Gobernador, los 
funcionarios de salud pública y el Departamento de Kentucky de Educación, se realizará una 
evaluación para el período en adelante. Lea la declaración completa del Comisionado de 
KHSAA, Julian Tackett. 

Actividades extracurriculares:  Todas las actividades extracurriculares, incluyendo banda, 
coro, guardia de color y clubes escolares en todos los niveles de grado, se cancela hasta nuevo 
aviso. 

Excursiones:  todas las excursiones se cancelan a partir de las 3 p.m. del Viernes 13 de 
Marzo de 2020 hasta el Domingo 29 de Marzo de 2020. Otras excursiones programadas para 
después de ese período de tiempo están siendo evaluadas por el director y los administradores 
del distrito y pueden cancelarse o posponerse por la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. Llame a la escuela de su hijo o al Consejo de Educación al (859) 727-2009 si tiene 
preguntas. 

Preguntas 
Comuníquese con la Oficina Central Educativa al (859) 727-2009, los maestros de su hijo, el 
consejero escolar o el director si tiene alguna pregunta. 

 

https://khsaa.org/athletic-dead-period-instituted-for-athletic-programs-in-all-sports-and-sport-activities/
https://khsaa.org/athletic-dead-period-instituted-for-athletic-programs-in-all-sports-and-sport-activities/

