OPCIONES DE APRENDIZAJE PARA EL ANO ESCOLAR 2020-2021
Las familias pueden elegir entre Aprendizaje En Persona o Aprendizaje Virtual Robusto para sus estudiantes.
Aprendizaje En Persona (In Person)
Las familias que eligen la opción del Aprendizaje En Persona se
comprometen mandar a los estudiantes a las escuelas
correspondientes según el calendario y el horario escolar normal.
Cuando surja una situación en que un estudiante no pueda asistir, se
puede cambiar al Aprendizaje Virtual Robusto hasta que se acabe el
término de nueve semanas.

Aprendizaje Virtual Robusto
Las familias que eligen la opción del Aprendizaje Virtual Robusta se
comprometen por un plazo mínimo de nueve semanas. Después de
un término/un cuarto de nueve semanas, las familias pueden elegir
seguir en Aprendizaje Virtual o cambiar al otro modelo del
Aprendizaje En Persona

El distrito reconoce y apoya la decisión de sus estudiantes y sus
familias. Por lo tanto, se compromete ofrecer esta opción de
Aprendizaje Híbrido (Hybrid Learning) es parte del modelo de aprendizaje virtual para familias interesadas. Los días siguen el
Aprendizaje en Persona, pero será la decisión del distrito cambiar a calendario escolar e incluyen un horario de lecciones en vivo, acceso
esta forma y no es una decisión de las familias.
a grabaciones de lecciones y actividades, junto con oportunidades de
comunicar con nuestra facultad (maestros, consejeros, directores, et
En cualquier punto, según los consejos de las oficiales locales de salud cetera).
o según la situación local de salud pública, el distrito y/o la escuela
puede cambiar de En Persona Diario hasta el modelo del Aprendizaje Noten: Los estudiantes que eligen Virtual Robusto (cRV) reciben
Híbrido. En este caso los estudiantes se dividen según la primera letra maestros designados para el aprendizaje virtual y tienen como
de su primer apellido. El Grupo Verde/Green (Apellidos A-L) asisten en compañeros a los otros estudiantes trabajando de casa de forma
persona los lunes y los martes y se aprenden en casa de forma virtual virtual. Los estudiantes que se obligan a cambiar al aprendizaje
los miércoles hasta los viernes. El Grupo Dorado/Gold (Apellidos M-Z) híbrido o si tienen que (por razones de salud) cambiar al aprendizaje
se aprenden en casa de forma virtual los lunes hasta los miércoles y virtual, se designa Virtual Robusto Dirigido (dRV) y siguen recibiendo
la instrucción de sus maestros correspondientes de un día escolar
asisten en persona los jueves y los viernes.
típico.
Noten: El distrito sigue las Fases locales, como etapas, que toma en cuenta los datos de los Departamentos de Salud del Condado y del Estado
para medir el riesgo para guiar sus decisiones y consideraciones. Adicionalmente, el distrito considera las realidades íntimas de nuestras
familias. No hay medida exacta para garantizar una decisión.

