
Programa Bridges/Orientación - PLAN ACTUALIZADO 
 

El plan de TAPA para el Programa Bridges(Puentes)/Orientación en persona ha cambiado para la seguridad 
de nuestros estudiantes, familias y personal. En su lugar, realizaremos cuatro eventos más pequeños: 
Recogida de Tecnología/Saludos & Bienvenida, una Reunión Virtual con Consejeros, y una Orientación 
Virtual. Estos eventos brindarán la oportunidad a todos los estudiantes de (re)conectarse con sus maestros. 
ESTOS EVENTOS SON MANDATORIOS PARA LOS GRUPOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN. 
 
1.  Recogida de Tecnología/Saludos & Bienvenida En Persona para NUEVOS 
Estudiantes: Miércoles 9/9 

Pedimos todo estudiante nuevo elija una de las ventanillas de tiempo a continuación para poder: 
- Conocer a los maestros e instructores de artes de 7mo y 8vo grado 
- Recoger un Chromebook de TAPA, y recibir información sobre correo electrónico escolar  
- Conocer su nuevo Consejero y Administración de TAPA 

 

Grupo 1 
10:00-10:30 

Grupo 2 
10:45-11:1
5 

Grupo 3 
11:30-12:0
0 

Grupo 4 
12:15-12:45 

Grupo 5 
1:00-1:30 

Grupo 6 
1:45-2:15 

Grupo 7 
2:30-3:00 

Grupo 8 
3:15-3:45 

Grupo 9 
4:00-4-30 

 

 

Donde: Hopkins Park, 97 Admiral Street Providence, RI 02908 - Terreno de Esek Hopkins House 
 

Cómo: REGÍSTRESE AQUÍ para fijar sus 30 minutos. Estudiantes podrán traer solo un adulto. Todo 
participante debe usar una máscara y mantener distancia social mientras esté en el parque.  
 

Quiénes deben asistir: Todos los estudiantes nuevos de TAPA, Administradores de TAPA , 
Maestros de 7mo y 8vo grado, Instructores de Artes sin rol de consejero. 

 

2. Reunión Virtual por Advisory Estudiantes en Grados 10, 11, 12: Miércoles 9/9 
Todo estudiante en grado 10, 11, 12 debe consultar su correo electrónico escolar para la invitación a la 
reunión de Google Meet con su Consejero. Esta reunión digital brindará la oportunidad a todos los 
grupos de Advisory compartir sus experiencias de verano y hablar sobre el próximo año escolar. 
 

Quiénes deben asistir: Todos los estudiantes en grado 10, 11, 12, Consejeros grados 10, 11, 12. 
 
3. Orientación Virtual para Nuevos Estudiantes de TAPA: Jueves 9/10, 9am-12pm   

De 9:00 a 12:00pm: Nuevos estudiantes de TAPA conocerán a sus maestros y consejeros, y a sus 
compañeros. Revisaremos expectativas para el año escolar, y discutiremos la asistencia escolar a 
través del Aprendizaje a Distancia. Después de las introducciones, consejeros y estudiantes se 
reunirán en grupos más pequeños para conocerse mejor. 
 

Quiénes deben asistir: Estudiantes y maestros de 7mo y 8vo grado, Administradores de TAPA 
 
4. Orientación Virtual para Estudiantes en Grado 9: Jueves 9/10, 1:00-3:00pm  

De 1:00 a 3:00pm: Estudiantes de grado 9 conocerán a sus maestros y consejeros, y a sus 
compañeros. Revisaremos expectativas para el año escolar, y discutiremos la asistencia escolar a 
través del Aprendizaje a Distancia. Después de las introducciones, consejeros y estudiantes se 
reunirán en grupos más pequeños para conocerse mejor. 
 

Quiénes deben asistir: Estudiantes de 9no, Consejeros de 9no, Administradores de TAPA, 
Instructores de Artes 

https://www.google.com/maps/place/Esek+Hopkins+House,+97+Admiral+St,+Providence,+RI+02908/@41.8415383,-71.420689,3a,75y,38.54h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSSwu-28TVJ7jis_Kl_XNzA!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x89e444fd0e7d0b87:0xa15d121679cf79ef!8m2!3d41.8417617!4d-71.420451
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4FABA92DA6FAC70-tech

