
NUEVO PLAN: 

CUATRO FASES
Fase una: Septiembre 1, Capacitación de 

maestros

Fase dos: Septiembre 14, Todo a distancia

Fase tres: Octubre 12, de preescolar a 

grado 5

Fase cuatro: Octubre 19, la escuela 

intermedia y la secundaria



FASE UNA: Septiembre 1

Capacitación de maestros
► Canvas, el nuevo Sistema de gestión del aprendizaje.

► Técnicas para mejorar el aprendizaje híbrido. Para más 

información sobre el Plan de Aprendizaje a Distancia pulse 

aquí.

► Uso efectivo de ayudantes  de maestros en la enseñanza a 

distancia.

► Métodos para tratar con sobrevivientes de trauma, para 

mejorar la salud mental, y el bienestar social y emocional 

de adultos y estudiantes que han experimentado trauma 

debido a la pandemia y al racismo. 



FASE DOS: Septiembre 14

Todo a distancia



FASE TRES: Octubre 12

Preescolar a Grado 5 

► Los estudiantes que necesitan más enseñanza cara a cara 

van a comenzar antes: el 12 de octubre. 

► Esto incluye preescolar a Grado 5, así como a estudiantes 

en el programa de autismo, estudiantes con discapacidad 

en el habla, y otros con discapacidades múltiples. 

► Estudiantes en educación general preescolar tienen la 

opción de enseñanza todo el dia, en persona en nuestro 

local en el YWCA de acuerdo a la disponibilidad de espacio. 

► Los estudiantes de educacion especial preescolar asistiran a 

la escuela que les corresponda. 



FASE TRES: Octubre 12

► Los estudiantes de Kinder a Grado 5 serán divididos en tres 
grupos. Un grupo aprenderá a distancia todo el tiempo.  Los 
otros dos grupos asistirán a clase en persona dos días y a 
distancia 3 dias a la semana. 

► El Grupo A irá a clase lunes y martes. El Grupo B, jueves y 
viernes. Grupo C asistirá a distancia únicamente. 

► Estudiantes en programas de Autismo, Discapacidad del Habla 
o Discapacidades Múltiples en primaria, y en programas 
preescolares asistirán a clase en persona lunes, martes, jueves 
y viernes, y virtualmente el miércoles.



FASE CUATRO: Octubre 19

Escuela Intermedia y Escuela Secundaria

► Los estudiantes en las escuelas intermedia (Middle School) 

y secundaria (High School) empezarán clases en persona el 

19 de octubre

► Cada grupo irá a clases por 4 dias y luego virtualmente por 

6 días. El Grupo A irá a clase de lunes a jueves una 

semana; el Grupo B, la semana siguiente.  El Grupo C 

asistirá solo virtualmente.  

► El aprendizaje a distancia sera una combinacion de 

enseñanza simultánea y no simultánea, dependiendo del 

horario del estudiante y de cuando los maestros 

especializados van a estar en las aulas.



FASE CUATRO: Octubre 19

Escuela Intermedia y Escuela Secundaria

► A nivel de la escuela intermedia y secundaria, los 

estudiantes que reciben recursos y ayudas especiales 

durante las clases asistirán con el grupo al que han sido 

asignados durante 4 días, y virtualmente por seis días. 

► Estudiantes en los programas de Autismo y Discapacidades 

Múltiples irán a clase lunes, martes, miércoles y jueves, 

cada semana y virtualmente los viernes. 


