TUSD 2020-2021 ESCUELAS DE APERTURA MODELOS DE APRENDIZAJE
TUSD tomó la decisión de reabrir todas las escuelas el 11 de agosto de 2020 para proporcionar acceso
a una educación pública para todos los estudiantes centrados en el rigor, la relevancia y las relaciones
con las medidas de seguridad de COVID-19 para los estudiantes y el personal. A medida que cambien
las pautas de COVID-19, TUSD hará los ajustes correspondientes.
TUSD tiene planes de reabrir todas las escuelas con un Modelo de Aprendizaje Tradicional, con medidas de
seguridad COVID-19 establecidas, de las cuales los estudiantes asisten a la escuela todos los días. Si las
familias prefieren que sus hijos participen en un modelo de estudio independiente y asistan a la escuela 1
hora a la semana, comuníquese con el Departamento de Servicios Educativos de TUSD. Las medidas de
seguridad de TUSD COVID-19 se basan en la orientación de la Oficina de Educación del Condado de San
Joaquín (SJCOE), el Departamento de Educación de California (CDE), el Oficial del Departamento de Salud
Pública del Condado de San Joaquín y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Modelo de aprendizaje de estudio independiente
Modelo de aprendizaje tradicional
es una opción voluntaria para familias que
se implementará el 11 de agosto de 2020 con
prefieren el estudio independiente para sus hijos
medidas de seguridad COVID-19 implementadas
para todos los estudiantes
•
•
•

•
•

•
•

Para todos los estudiantes de TUSD
Asistencia diaria al aula 5 días a la semana.
Se requiere que todos los estudiantes y el
personal usen máscaras, con la excepción de
aquellos que tienen una condición médica / de
salud que lo prohíbe.
Aprendizaje social y emocional integrado.
El plan de estudios adoptado y basado en los
estándares de TUSD se centró en todos los
estándares prioritarios.
Aprendizaje estudiantil alineado con el rigor, la
relevancia y las relaciones.
Participación estudiantil a través de las mejores
prácticas de enseñanza con aprendizaje
combinado integrado.

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
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Una opción disponible para estudiantes de TUSD
en los grados TK-12 es el Programa de Estudio
Independiente de TUSD
Opción educativa para familias con estudiantes que
pueden ser susceptibles a COVID-19 y / o prefieren
estudio independiente para el año escolar 20202021.
Póngase en contacto con el Departamento de
Servicios Educativos de TUSD.
Un compromiso mínimo de 1 semestre.
Interacciones semanales programadas de 1 hora
con un maestro de TUSD en la escuela y a través de
la tecnología mientras el estudiante aprende en
casa.
Trabajo asignado semanalmente alineado con el
plan de estudios adoptado y basado en estándares
de TUSD enfocado en estándares de prioridad
crítica.
Participación estudiantil a través de los registros de
maestros centrados en las relaciones.
Acceso a los apoyos de aprendizaje socioemocional
de TUSD.
Recursos digitales suplementarios para el
aprendizaje académico y social y emocional.
Una opción disponible para estudiantes de TUSD
en los grados 7-12 es la escuela autónoma de
estudios Tracy.
Opción educativa para familias con estudiantes que
pueden ser susceptibles a COVID-19 y / o prefieren
el estudio independiente en línea para el año
escolar 2020-2021. Comuníquese con el
Departamento de Servicios Estudiantiles de TUSD.

•
•

•
•
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Un mínimo de 1 año de compromiso.
Interacciones semanales programadas de 1 hora
con un maestro de TUSD en la escuela y a través de
la tecnología mientras el estudiante aprende en
casa.
Plan de estudios semanal en línea Edgenuity.
Participación estudiantil a través de los registros de
maestros centrados en las relaciones.

CONSIDERACIONES DEL MODELO DE APRENDIZAJE DE TUSD EN CASO DE DIRECTRICES MÁS
RESTRINGIDAS
En caso de pautas COVID-19 más restringidas, TUSD seleccionará un modelo de aprendizaje basado en la guía de la
Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE), el Departamento de Educación de California (CDE), el
Oficial del Departamento de Salud Pública del Condado de San Joaquín y el Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC).
Modelo de aprendizaje híbrido

Modelo de aprendizaje a distancia

se implementará en el caso de que el Departamento
de Salud del Condado de San Joaquín brinde
orientación sobre el distanciamiento social requerido

se implementará en caso de cierre de la escuela /
aula

•

Modelo de distancia social con 2 clases de asistencia de
día completo y programa de aprendizaje a distancia de
tres días.

•

Interacción diaria y enseñanza del maestro de aula que
incluye aprendizaje combinado con una combinación de
paquetes digitales y en papel.

•

Todos los estudiantes y el personal deben usar
máscaras, a excepción de aquellos que tienen una
condición médica / de salud que lo prohíbe, cuando
asisten a los 2 días completos de instrucción en la
escuela.

•

Aprendizaje social y emocional integrado.

•

El currículo adoptado y basado en estándares de TUSD
enfocado en los Estándares de Prioridad Crítica.

•

Participación estudiantil a través de las mejores
prácticas de enseñanza con aprendizaje combinado
integrado.

•

Soporte digital suplementario para el aprendizaje
académico y social y emocional.

•

Aprendizaje social y emocional integrado.

•

El plan de estudios adoptado y basado en los
estándares de TUSD se centró en todos los estándares
de prioridad crítica y esencial.

•

Aprendizaje del alumno alineado con el rigor, la
relevancia y las relaciones.

•

Participación estudiantil a través de las mejores
prácticas de enseñanza con aprendizaje combinado
integrado.
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