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REGRESO A LA ESCUELA: COMPROMISOS COLECTIVOS

LA GENTE PRIMERO

IGUALDAD PARA TODOS

ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE

COLABORACIÓN

DECISIONES BASADAS EN DATOS



Nos comprometemos con la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes, el personal y 
la comunidad en general. Estamos 
comprometidos a proporcionar a nuestros 
estudiantes y al personal un ambiente de 
aprendizaje seguro y acogedor. Entendemos los 
desafíos involucrados en el regreso a la escuela, y 
brindaremos opciones para nuestros 
estudiantes, familias y personal de una manera 
compasiva y decidida. Nuestro plan será flexible 
y responderá al entorno de salud cambiante.

LA GENTE PRIMERO



Nos comprometemos a proporcionar los 
recursos educativos necesarios para que 
todos los estudiantes y el personal se sientan 
bienvenidos y aceptados en su escuela, para 
que puedan tener éxito y alcanzar su máximo 
potencial; independientemente de sus 
antecedentes o circunstancias personales. 
Somos conscientes de que los estudiantes 
pueden necesitar apoyo adicional y estamos 
comprometidos a satisfacer sus necesidades.

IGUALDAD PARA TODOS



Nos comprometemos a centrarnos en el 
aprendizaje académico y socioemocional de 
los estudiantes, al tiempo que brindamos el 
apoyo que todos los estudiantes necesitan. 
Proporcionaremos objetivos de aprendizaje 
claros basados en estándares y 
proporcionaremos comentarios regulares.

ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE



Nos comprometemos a utilizar múltiples 
conjuntos de datos para impulsar nuestra 
toma de decisiones al determinar modelos 
de instrucción, prácticas operativas y 
protocolos de salud y seguridad. Estos 
conjuntos de datos respaldarán el 
crecimiento a corto y largo plazo para 
nuestros estudiantes y personal mientras 
mantienen la responsabilidad fiscal.

DECISIONES BASADAS EN DATOS



Nos comprometemos a comunicarnos 
regularmente con nuestros grupos de interés y 
brindar oportunidades para recibir comentarios. 
Continuaremos conversando con profesionales 
de la salud locales y estatales, y 
proporcionaremos actualizaciones periódicas a 
la Junta de Educación. Nuestro objetivo incluye 
escuchar, adaptar e implementar un modelo 
educativo que brinde el mejor ambiente de 
aprendizaje posible de una manera segura y 
acogedora.

COLABORACIÓN



NUESTRO TRAYECTO A HOY
El equipo de 
planificación de 
regreso a la escuela 
creó un 
cronograma para 
desarrollar el 
modelo preferido 
de regreso a la 
escuela

Recopilamos 
comentarios del 
personal, 
estudiantes y padres 
sobre el aprendizaje 
a distancia de 
primavera (junio), el 
regreso a la escuela 
(julio), el formulario 
de comentarios y las 
sesiones de audio

Mantenerse 
actualizado con la 
orientación de los 
CDC, DPI, DHS  y 
funcionarios locales 
de salud

Las inquietudes 
presentadas por la 
pandemia de COVID-19 
permanecen, los 
casos locales en 
aumento

https://docs.google.com/document/d/1_hPBeueep8MDCayCwv7Lr1yZEUqYLBMnqLpJEJ3ABTM/edit
https://www.manitowocpublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_5012/Image/Distance%20Learning/Distance%20Learning%20Survey%20Results.pdf?fbclid=IwAR0l7IEGOmY-0sXNYnFFbGCOaJDSEXWOMBHgHdHEL2hqMTfPObz_yeY62XU
https://manitowocpublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_5012/File/Student%20Learning/Parent%20survey%20results%20(1).pdf
https://www.manitowocpublicschools.org/district/superintendent/parent_feedback
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://dpi.wi.gov/sspw/2019-novel-coronavirus
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
https://www.co.manitowoc.wi.us/departments/health-department/covid-19-information/


RESULTADOS DE LA ENCUESTA
El nivel de 
comodidad de 
las familias al 
volver al 100% 
cara a cara fue 
del 57% (Muy 
cómodo, cómodo)

Sin embargo, el 
17% de las 
familias dijeron 
que no 
enviaran a sus 
hijos de 
regreso para 
recibir 
instrucciones 
cara a cara.

El nivel de 
comodidad 
superior del 
personal fue con 
un modelo de 
aprendizaje 
combinado de 
cara a cara y 
distancia al 
39.2% (Muy 
cómodo, cómodo)

Las principales 
prioridades de 
las familias eran 
1) El progreso 
académico de 
sus niños  y 2) la 
seguridad del 
personal y 
estudiantes.

Las principales 
preocupaciones 
del personal 
fueron  el 
cumplimiento de 
los protocolos de 
salud y seguridad, 
factores 
desconocidos con 
respecto a las 
tareas laborales, 
prácticas de 
limpieza y 
desinfecciónResultados de la encuesta de julio - PADRES Y 

PERSONAL

https://www.manitowocpublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_5012/File/Student%20Learning/Parent%20survey%20results%20(1).pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1gv9gz2k4Unxg9gQU8hyNrQlAMqcqas9nOrR61s1KrH4/edit?ts=5f106a72#slide=id.p


DATOS REGIONALES DE SALUD

Nivel de actividad

Acceso a la atención médica

Capacidad de rastreo de contacto

Habilidad para poner en cuarentena

Equilibrar la salud pública con la educación 
pública, el trabajo de los padres/cuidado infantil, 
el bienestar social y emocional



APRENDIZAJE A 
DISTANCIA 
COMPLETO

APRENDIZAJE 
COMBINADO

MPSD no comenzará el año escolar con un 
modelo 100% completo cara a cara/tradicional

Las familias elegirán entre:

● Aprendizaje combinado (cara a cara y el 
aprendizaje a distancia) O

● Aprendizaje a distancia completo

La inscripción se realizará del 31 de julio al 7 de agosto.

Se compartirán más detalles, incluidas las preguntas 
frecuentes.

INICIO RECOMENDADO



Completo Cara a 
Cara

Aprendizaje 
Combinado

El objetivo es volver al aprendizaje 100% 
presencial.
A lo largo del año escolar, MPSD revisará 
múltiples conjuntos de datos de salud 
semanalmente y consultará con los 
funcionarios de salud del condado y del estado 
para determinar cuándo podemos pasar con 
seguridad del aprendizaje combinado al 100% 
presencial (o volver a la distancia total).

CRITERIOS PARA CAMBIOS



     COMPLETO
    CARA A CARA

APRENDIZAJE
COMBINADO

Esos  conjuntos de datos incluyen niveles de actividad 
local, porcentaje de casos positivos y número de días 
consecutivos sin casos nuevos o casos reducidos.

Cambiar de combinado a completo cara a cara llevará 
un período de transición de hasta cuatro semanas.

El cambio de aprendizaje mixto a aprendizaje a 
distancia completa puede ocurrir mucho más rápido si 
es necesario.

CRITERIO PARA CAMBIOS



APRENDIZAJE A 
DISTANCIA 
COMPLETO

Maestros certificados de  MPSD,  desarrollar cursos en Google 
Classroom (Grados 1-12) o Class Dojo (4K y Kindergarten)

Comprometidos a proporcionar un aprendizaje a distancia 
relevante y atractivo para cumplir con los estándares académicos

Probables cambios en la asistencia y calificación de los 
estudiantes en comparación con el aprendizaje a distancia en la 
primavera de 2020

APRENDIZAJE A DISTANCIA COMPLETO



APRENDIZAJE 
COMBINADOModelos Combinados para  

4K, Elementaria, Escuela 
Media & Secundaria

OPCIONES COMBINADAS DE APRENDIZAJE



APRENDIZAJE
COMBINADO

Medio día en grupo AM / PM

2 días por semana: Lunes / Miércoles o Martes/ Jueves de 8: 00-11: 30, 
12: 30-4: 00

Aprendizaje a distancia en los otros 2 días.

Viernes: No hay clases (igual que el modelo tradicional)

MODELO DE APRENDIZAJE COMBINADO 4k



APRENDIZAJE
COMBINADO

Medio día en grupos AM / PM (7-13 estudiantes por aula)

4 días por semana: Lunes / Martes/ Miércoles / Jueves de 8: 00-11: 30, 12: 30-4: 00

Cuando no está en la escuela (la otra mitad del día): aprendizaje a distancia para que 
los estudiantes exploren las habilidades de matemáticas y ELA y participen en 
estudios sociales y temas de ciencias

Viernes: 100% de colaboración docente y tiempo de planificación, limpieza profunda y 
desinfección de edificios.

El tiempo cara a cara se centrará en ELA, matemáticas, aprendizaje socioemocional, 
especiales (arte, música, educación física,, asesoramiento, biblioteca)

ESCUELA ELEMENTAL COMBINADA



 
APRENDIZAJE
COMBINADO

Días completos en grupos seleccionados (7-10 estudiantes por aula)

1 día por semana: martes - un tercio de cada grupo/casa escolar (Grados 6, 7 
y 8); Miércoles: otro tercio de cada grupo; Jueves - otro tercio - 7: 45-3: 00

Aprendizaje a distancia todos los días cuando no es cara a cara

Lunes y viernes: aprendizaje a distancia para estudiantes, colaboración de 
maestros y tiempo de planificación junto con tiempo para apoyar a los 
estudiantes virtualmente, limpieza profunda y desinfección de edificios

Algunas asignaturas optativas programadas al comienzo y al final del día 
para permitir que las familias seleccionen si desean participar

ESCUELA MEDIA COMBINADA



APRENDIZAJE
COMBINADO

Washington: 24 maestros principales y 8 grupos/casa escolar; Wilson: 20 maestros 
principales y 7 grupos/casa escolar

Cada casa escolar de 4 maestros tendrá de 30-40 estudiantes cada día divididos 
equitativamente entre 4 maestros principales que enseñarán una materia cada uno
 
Cada casa escolar de 2 maestros tendrá de 15-20 estudiantes divididos equitativamente 
entre 2 maestros principales que enseñan dos materias cada uno

Los maestros de clases electivas serán asignados a una casa por períodos electivos.

Los maestros se irán a otro salón con otro grupo de estudiantes en la misma casa escolar 
después de cada período de instrucción.

ESCUELA MEDIA COMBINADA



APRENDIZAJE
COMBINADO

Medio día en grupos de estudiantes seleccionados de un nivel multigrado, para 
tener aproximadamente 375 estudiantes en el edificio al mismo tiempo.

Cada grupo de estudiante asiste 2 días a la semana.

Viernes: aprendizaje a distancia para estudiantes, colaboración docente y 
planeando tiempo junto con tiempo para apoyar a los estudiantes virtualmente, 
profundamente limpieza y desinfección de edificios.

Los estudiantes seleccionados estarán organizados en grupos de casas 
escolares a nivel de grado de 20-24 estudiantes, con 4 maestros de nivel básico 
asignados a cada grupo de la casa.

ESCUELA SECUNDARIA COMBINADA



APRENDIZAJE
COMBINADO

Grupo de la casa dividido en dos aulas con 10-12 estudiantes 
y 2 maestros.

El tiempo cara a cara se centrará en conectarse, apoyar las 
necesidades de aprendizaje a distancia, las intervenciones y 
el enriquecimiento.

Los profesores facilitarán el modelo de aprendizaje a 
distancia al 100% a través de Google Classroom

ESCUELA SECUNDARIA COMBINADA



APRENDIZAJE
COMBINADO

Transporte de medio día ( recoger/ dejar) para elementaria y 
secundaria.

● Algunos estudiantes de elementaria están a poca distancia 
de sus casa

● Necesidades de cuidado infantil
● Debates con socios locales de cuidado infantil
● Estudiantes de secundaria HS y  escuela media MS en casa 

para ayudar a cuidar a los hermanos en 4K y Elementaria 
(coordinar los horarios del hogar)

RETOS COMBINADOS



BIENESTAR SOCIAL-EMOCIONAL 
Servicios de la salud mental basados en la escuela con socios de la 
comunidad

Maestros de 4K-12  planean lecciones de aprendizaje socioemocional

Consejeros disponibles para estudiantes individuales y grupos 
pequeños

Coordinador de Bienestar Mental desarrollando planes y recursos para 
apoyar la salud socioemocional del estudiante / personal

Se siguen ofreciendo apoyo EAP al personal



PRÁCTICA DE SEGURIDAD 
& PROTOCOLO

Medidas de Reducción, 
Ambiente Saludable &

Operaciones Diarias



MONITOREAR LA SALUD

Esté atento a los síntomas de COVID-19
Quédese en casa si presenta síntomas

Protocolo del Personal
Protocolo de Evaluación del Personal

Chequear la Temperatura del Estudiante
Tomar la temperatura antes de que 
comience la escuela.

Habitación de Aislamiento
Para estudiantes con síntomas de COVID-19 Photo by Scott G Winterton, Deseret News

https://www.deseret.com/faith/2020/6/24/21293917/catholic-schools-utah-parents-teachers-education-pandemic-learning-money-faith-nation-closing


USAR MASCARILLA
Mascarilla/Cobertura Facial
Personal y estudiantes deben usar máscara en 
los autobuses y en la escuela. Excepciones:
➔ Condiciones médicas/otro tipo
➔ Educación física

Cómo y por qué usar mascarilla
Maestros educarán, ayudarán a los estudiantes

Descanso de la Mascarilla
Se rompe cuando es posible con 
distanciamiento



DISTANCIA SOCIAL

Autobuses
Precauciones de distanciamiento social, 
asientos asignados, transporte familiar 
bienvenido

Tráfico al comienzo y final del día
Usar múltiples entradas y salidas para evitar 
aglomeraciones

Tamaño de las Clases Reducido/ Más Espacio
Grupos más pequeños de estudiantes, crean 
más espacio en clases/ áreas comunes

Maestros Rotan de Aula en Aula
Los estudiantes permanecen en el aula, 
mientras los maestros entran y salen de las 
aulas

Comidas
Las comidas, entregadas y consumidas en el 
salón de clases, empacadas individualmente

Objetos Compartidos
No objetos compartidos en las aulas/ espacios 
comunes

Excursiones
Reuniones y excursiones restringidas



LAVAR/DESINFECTAR LAS MANOS

Higiene de las Manos
Refuerzo de los protocolos de higiene de 
las manos

Estaciones de desinfectante de manos
Aumento de la ubicación y uso alentado, 
limpieza entre clases y grupos

Señalización de Seguridad
Señalización apropiada para los niños 
acerca de la higiene de las manos, 
distanciamiento social y síntomas. 



    AMBIENTE  SALUDABLE 
Limpieza & Desinfección
Protocolos mejorados para las aulas, lugares 
comunes y superficies de alto contacto, se 
contratarán más  conserjes

Ventilación del Edificio
Se tomarán medidas diversas para aumentar 
la ventilación de los edificios

Etiquetas de Piso/Patrones de Tráfico
Use calcomanías de piso para maximizar la 
distancia

Barreras Físicas
Las barreras de plexiglás están colocadas en 
la mayoría de los espacios públicos de los 
edificios

Visitantes, Entradas
Política de visitantes restringida, entrada 
limitada

Comunicación
Comunicación regular del distrito y escuelas



PRÓXIMOS PASOS: 
LIDERANDO CON APRENDIZAJE

Sesiones de audio  y 
preguntas frecuentes; 

las familias se registran 
para el aprendizaje 

combinado o distancia 
completa

Comunicación 
regular con  las 

familias, el 
personal, los 
estudiantes

Continuar monitoreando los 
resultados de salud en
Agosto por cualquier

ajustes del plan

Las escuelas / el  distrito 
implementan planes, 

preparan edificios, 
capacitan maestros


