2020/21 PLAN DE REAPERTURA
Descripción general de la experiencia de
aprendizaje virtual
•

Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual al comenzar
el año escolar.

•

Un enfoque de instrucción virtual rediseñado, no será el mismo
aprendizaje remoto que se utilizó en la primavera.

•

Un calendario escolar tradicional.

•

Una experiencia completamente en línea y una estructura de
aprendizaje con acceso a herramientas de colaboración.

•

Algunos estudiantes identificados con IEP entrarán gradualmente a la
instrucción en persona después del Día del Trabajo.

•

Una forma de instrucción que no se verá afectada por futuros mandatos
estatales más restrictivos con respecto a COVID-19

•

Los estudiantes participarán en el aprendizaje sincrónico y asincrónico
siguiendo su horario diario.
o

El aprendizaje sincrónico es el aprendizaje que ocurre al mismo tiempo
para el instructor y los alumnos, lo que significa que existe una
interacción en tiempo real entre ellos. El aprendizaje asincrónico se
aplica a las tareas que los estudiantes completan por su cuenta (o en
grupos pequeños), que el maestro no entrega en tiempo real

•

Acceso completo a propuestas electivas, inscripción a programas,
colocación avanzada y cursos de honores.

•

Acceso a cualquier propuesta extracurricular en un entorno virtual o en
persona.
ESCUELAS PRIMARIAS

ESCUELAS SECUNDARIAS

PREPARATORIA

• Una mezcla de
oportunidades de
aprendizaje sincrónico y
asincrónico para los
estudiantes.

• El aprendizaje sincrónico se
llevará a cabo en días rojos
de 9:25 a.m. a 1:00 p.m. y
de 9:25 a.m. a 12:15 p.m.
en días azules

• El aprendizaje sincrónico
tendrá lugar en los días rojo
y azul de 11:40 a.m. a 3:10
p.m.

• Las lecciones serán
grabadas y almacenadas

• El aprendizaje sincrónico
incluirá Zoom en vivo u
otras sesiones virtuales con
el maestro de contenido
asignado

• Acceso a arte, música,
educación física y STEM.
• Énfasis en alfabetización y
desarrollo de habilidades
matemáticas.
• Oportunidades para crear
una sociedad sólida entre
cuidadores y maestros
• Oportunidades de
enriquecimiento e
intervención.
• Para ver un ejemplo de
horario en un día virtual,
haga clic aquí (tenga en
cuenta que los horarios
variarán ligeramente según
el grado)

• El resto de cada día se
dedicará a trabajar
independientemente con
acceso a los maestros de
clase, según sea necesario.
• Los estudiantes tomarán
almuerzo según lo
determinado en su horario
• Para ver el horario de la
escuela secundaria, que
incluye aprendizaje
sincrónico (rosa) y
asincrónico (blanco), haga
clic aquí

• El aprendizaje sincrónico
incluirá Zoom en vivo u
otras sesiones virtuales con
el maestro de contenido
asignado
• El comienzo de cada día se
dedicará a trabajar
independientemente con
acceso a los maestros de
clase, según sea necesario.
• Los estudiantes tomarán su
almuerzo según lo
determinado en su horario
• Para ver el horario de la
escuela preparatoria, que
incluye aprendizaje
sincrónico (azul) y
asincrónico (blanco), haga
clic aquí

