¿CÓMO SERÁ EL APRENDIZAJE COMBINADO PARA MI ESTUDIANTE?
Se realizarán todos los esfuerzos para coordinar el tiempo escolar en persona entre los hermanos del
hogar.

KINDERGARTEN PARA NIÑOS DE 4 AÑOS
(2) Medio días lunes y miércoles o martes y jueves en la escuela, aprendizaje a distancia los días
restantes (no hay clases los viernes)
Horarios AM/PM: 8:00-11:30 y 12:30-4:00
Los estudiantes de 4K tradicionalmente asisten a cuatro medios días por semana, ya sea en la mañana o
en la tarde (AM al norte, PM al sur) y no tienen clases los viernes. Para reducir el tamaño de las clases para
el distanciamiento social de 7 a 13 estudiantes, los estudiantes de 4K asistirán dos medios días por
semana en la mañana o la tarde los lunes/miércoles o martes/jueves. Esos dos medios días se centrarán
en el nuevo aprendizaje en ELA, matemáticas y aprendizaje socioemocional. Los estudiantes
generalmente interactuarán con dos adultos (maestro y asistente); los estudiantes se quedarán en la
misma habitación. Se proporcionará un recreo al aire libre, si el clima lo permite, y los estudiantes tendrán
movimientos típicos y descanso cerebral. Las pertenencias de los estudiantes se guardarán en cubículos
del pasillo.
En los dos días opuestos, los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia a través de Class Dojo
para reforzar las habilidades enseñadas en el aula, con el apoyo virtual de los maestros. Los especialistas
de lectura y otras materias brindarán oportunidades de aprendizaje en línea. Los viernes se utilizarán para
la colaboración de los maestros y el tiempo de planificación, así como para la limpieza profunda y
desinfección de edificios.

ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA (KINDER A 5to GRADO)

4 medios días lunes/martes/miércoles/jueves en la escuela, días restantes en exploración en línea (no
hay clases los viernes)
Horarios AM/PM: 8:00-11:30 y 12:30-4:00
Los estudiantes de primaria tradicionalmente asisten cinco días completos por semana. Para reducir el
tamaño de las clases para el distanciamiento social a aproximadamente 7 a 13 estudiantes, los estudiantes
de primaria asistirán cuatro medios días por semana en la mañana o la tarde de lunes a jueves. El tiempo
en persona en la escuela primaria se enfocará en el nuevo aprendizaje en ELA, matemáticas, aprendizaje
socioemocional y especiales (arte, música, educación física, asesoramiento y biblioteca en un horario
rotativo). Lectura, EL, Educación Especial y otros especialistas apoyarán a los estudiantes en el modelo de
aprendizaje combinado.

Los estudiantes generalmente interactuarán con dos o cuatro adultos (maestros, personal de oficina y de
apoyo según sea necesario). Los estudiantes permanecerán en su salón de clases, excepto durante el
recreo y la educación física. El recreo y la educación física serán al aire libre, si el clima lo permite, y los
estudiantes tendrán movimientos típicos en el aula y descanso cerebral. Las pertenencias de los
estudiantes se guardarán en cubículos y casilleros en el pasillo. Los estudiantes de la mañana desayunarán
en el aula y llevarán el almuerzo a casa; los estudiantes de la tarde almorzarán en el aula y se llevarán a
casa el desayuno para el día siguiente.
Durante la parte del día en que los estudiantes estén en casa y los viernes, tendrán la oportunidad de explorar una
variedad de actividades de alfabetización, matemáticas, estudios sociales y ciencias a través de su Google
Classroom en línea. Estas actividades permitirán a los estudiantes practicar habilidades de manera independiente
y perseguir sus intereses y no serán evaluadas por los maestros de clase.
Los viernes, los maestros colaborarán y tendrán tiempo de planificación y los conserjes limpiarán y
desinfectarán los edificios.

ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA (GRADOS 6-8)
(1) Día completo en la escuela, el resto de los días será aprendizaje a distancia (Estudiantes en tres grupos:
martes, miércoles y jueves)
Horario de día completo: 7:45-3:00
Los estudiantes de la escuela intermedia tradicionalmente asisten cinco días completos por semana. Para reducir
el tamaño de las clases a 10 -12 estudiantes, los estudiantes de secundaria asistirán un día completo por semana:
un tercio de los estudiantes los martes, otro tercio los miércoles y un tercio del grupo los jueves. El tiempo en
persona de la escuela intermedia se centrará en el aprendizaje académico en las materias básicas, el aprendizaje
socioemocional, el desarrollo del carácter y la construcción de la comunidad. Lectura, EL, Educación Especial y
otros especialistas ayudarán según sea necesario. Se programarán tres períodos electivos para los alumnos de 7º
y 8º grado. Se programarán dos períodos electivos para los alumnos de sexto grado.
Tener solo un tercio de los estudiantes en el edificio en un día determinado permitirá a los estudiantes extenderse
para crear un distanciamiento seguro.
Los estudiantes se dividirán en casas con cuatro maestros principales. Después de cada período de instrucción,
los maestros se trasladarán a otra aula con otro grupo de estudiantes en la misma casa. Los estudiantes
desayunarán y/o almorzarán en el aula y tendrán un recreo al aire libre y tres descansos de movimiento/cerebro
durante la instrucción básica. Las pertenencias de los estudiantes se guardarán en mochilas en el aula.

ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA (GRADOS 9-12)
(2) Medio día en la escuela, resto aprendizaje a distancia
Horario AM/ PM: Por ser determinado
Los estudiantes de secundaria tradicionalmente asisten cinco días completos por semana. Para reducir el
tamaño de las clases a aproximadamente 10 a 12 estudiantes (un total de aproximadamente 375
estudiantes en el edificio en un momento dado), los estudiantes de secundaria asistirán a dos medios días
por semana, y los días se determinarán en un futuro próximo. Al contrario de todos los otros grados, a los
estudiantes de secundaria se les enseñará todo el contenido nuevo durante el aprendizaje a distancia,
para garantizar que lo enseñen maestros certificados. El tiempo en persona se centrará en conectarse,
apoyar las necesidades de aprendizaje a distancia, las intervenciones y el enriquecimiento, así como la

planificación académica y profesional.
Los estudiantes serán divididos en casas de nivel de grado con cuatro maestros principales. Los maestros
y especialistas rotarán entre las casas para brindar apoyo. Los estudiantes se moverán para algunas
asignaturas optativas; Las elecciones para las clases electivas todavía se están determinando. Los
estudiantes desayunarán y/ o almorzarán en el aula y tendrán movimientos/ interrupciones cerebrales.
En los días en que los estudiantes no reciban instrucción en persona, estarán aprendiendo a distancia
utilizando Google Classroom con instrucción virtual y el apoyo de los maestros. Los maestros también
participarán en la colaboración y el tiempo de planificación y los conserjes limpiarán y desinfectarán los
edificios.

