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READYTO
RESTART

ESCUELA EN PERSONA

Los estudiantes van a la escuela cada día, con precauciones adicionales
incluyendo llevar cubrebocas y practicar distanciamiento social donde sea posible.

APRENDIZAJE A DISTANCIA

El Departamento de educación de Minnesota ha perfilado
tres modelos de instrucción para el año escolar 2020-2021.
Nosotros anticipamos entrar o salir de estos tres modelos a lo
largo del año, en respuesta a las instrucciones del estado y la
actividad del virus.

Además, el distrito escolar está ofreciendo una Academia de
Aprendizaje a Distancia opcional para familias quienes se quieran
comprometer por todo un año solamente al aprendizaje a distancia.

MODELO HIBRIDO

Los estudiantes atenderán a la escuela medio tiempo en grupos pequeños
para limitar el número de estudiantes en un salón de clases y permitir el
distanciamiento físico. Cuando no estén en la escuela, los estudiantes deben
completar los trabajos dado por los maestros de forma remota.

NUEVO: ACADEMIA DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA

Una nueva opción de aprendizaje a distancia para las familias
El aprendizaje a distancia será utilizado si los estudiantes y empleados no
son permitidos para estar en los edificios como lo ha dicho el MDE. Los
estudiantes participarán del aprendizaje a distancia tiempo completo. El
programa de este año refleja mejores sobre el del año pasado, basado en la
retroalimentación de los empleados, padres y de los estudiantes.

Las familias quienes prefieren una opción del 100% de aprender a distancia
se pueden registrar para la nueva Academia de Aprendizaje a Distancia.
Esta opción, enseñada por los maestros del Distrito 279, provee una
alternativa para aquellos quienes no quieren que sus hijos tengan clases en
persona o en el campus. La Academia operará de forma independiente que,
en persona, modelo hibrido o los modelos de aprendizaje a distancia que
quizás utilizaremos durante el año.

Cov xovxwm ntaub ntawv no yuav muaj ua lus Hmoob sai li sai tau thaum muab txhais tiav tag lawv.
Macluumaadkan waxaa lagu bixin doonaa Soomaali isla marka turjumaada la dhameeyo.
Esta información será proporcionada en español una vez que la traducción esté finalizada.
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DOS ELECCIONES PARA FAMILIAS
Las familias del Área de Osseo tienen dos opciones para el año escolar 2020-2021:

1. Seguir la implementación fluida del distrito en los modeles en persona, híbridos o aprendizaje a distancia, moviéndose entre ellos como sea necesario de acuerdo con la guía del
estado y la actividad del coronavirus.

APRENDIZAJE PRESENCIAL

APRENDIZAJE A DISTANCIA

APRENDIZAJE HIBRIDO

2. Elegir la opción de Aprendizaje a Distancia al 100% (Academia de Aprendizaje
a Distancia) si usted prefiere la seguridad que la educación de su hijo durante
el 2020-2021 no incluirá clases en persona/en campus.
SEPTEMBER

JUNE

ACADEMY

Mas información detallada será provista en la página web del distrito, www.district279.org, tan pronto como esté disponible.
Por favor tenga en cuenta: Esta información esta sujeta a cambios durante
el año escolar como el estado lo diga en respuesta a la actividad del virus.

MODELO EN PERSONA (TODOS LOS ESTUDIANTES, PRE-K * HASTA EL GRADO 12)
* Se aplica a los estudiantes inscritos en los programas gratuitos de medio día y todos los días de prekínder en Birch Grove, Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City,
Palmer Lake, Park Brook y Zanewood

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

V
V
V

V
V
V

Los arreglos de asientos en el aula se crearán de acuerdo con las pautas estatales. Por ejemplo, los estudiantes
ya no se organizarán en grupos pequeños.
Los horarios de entrega y recogida del autobús pueden ser escalonados por unos minutos para minimizar los
grupos de estudiantes a la llegada y salida.
Según la orden ejecutiva del gobernador, se requerirá cubrirse la cara para el personal y los estudiantes desde
jardín de infantes hasta el grado 12. ** Se permitirán excepciones de acuerdo con la orden del gobernador. Se
alentará a los alumnos de preescolar y prejardín de infantes, pero no se les exigirá, que se pongan cubiertas
faciales.
Se espera que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos durante todo el día,
especialmente antes de las comidas. Se proporcionarán estaciones desinfectantes para manos en cada
escuela.
El almuerzo escolar ofrecerá opciones frías y calientes con prácticas de seguridad establecidas, por ejemplo, sin
autoservicio y uso limitado de áreas de alto contacto, como teclados. Se identificarán espacios adicionales para
que los estudiantes almuercen.
Las escuelas recibirán limpieza y desinfección adicionales. Verá barreras claras en las oficinas en el primer
punto de contacto, nueva señalización y áreas que se han rediseñado para promover el distanciamiento social.

V

Los sistemas mecánicos se ajustarán para aumentar la entrada de aire exterior.

V

Todo el personal, estudiantes y visitantes participarán en un examen de salud diario (serie de preguntas).

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO; APOYO ESTUDIANTIL

V
V
V

Su hijo recibirá una instrucción de alta calidad y atractiva dirigida de maestro 5 días a la semana.
Las primeras semanas tendrán un fuerte enfoque en construir relaciones, identificar brechas de aprendizaje de la
primavera y el verano pasados, y ayudar a los estudiantes a sentirse comprometidos y conectados con su escuela.
En la mayor medida posible, la instrucción se verá y se sentirá como antes de la pandemia de COVID-19.

PRIMARIA
; El personal prestará

atención adicional para
ayudar a los jóvenes
académicos a adaptarse
a su regreso a la escuela,
interactuar con amigos y
fortalecer las habilidades
académicas.

ESCUELA SECUNDARIA
; Las escuelas ofrecerán

programación antes y /
o después de la escuela
para abordar las
brechas de aprendizaje
de la primavera y el
verano anteriores.

ESCUELA PREPARATORIA
; Los tiempos de paso pueden ser escalonados

y los patrones de tráfico revisados para reducir
el número de estudiantes en los pasillos al
mismo tiempo.

; Las escuelas ofrecerán programación adicional
para abordar las brechas de aprendizaje de la
primavera y el verano anteriores.

; Para planificar la capacidad de los autobuses,
se solicita a las familias de estudiantes de
la preparatoria (gr. 9-12 solamente) que se
registren para el transporte en autobús.

CUBRETE

MODELO HÍBRIDO (TODOS LOS ESTUDIANTES, PRE-K * HASTA EL GRADO 12)
* Se aplica a los estudiantes inscritos en los programas gratuitos de medio día y todos los días de prekínder en Birch Grove, Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City,
Palmer Lake, Park Brook y Zanewood

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

V

Las precauciones de seguridad serán similares a las del modelo en persona, con estrictos distanciamientos
sociales y límites de capacidad.

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO; APOYO ESTUDIANTIL

V
V

La escuela se llevará a cabo 5 días a la semana con instrucción y / o apoyo dirigido por un maestro de alta calidad y
atractivo cada día.
Para reducir la cantidad de estudiantes en el edificio escolar en cualquier momento, los estudiantes serán asignados al
Grupo A o al Grupo B.

Ź Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona los lunes y miércoles, con un aprendizaje remoto
facilitado por los maestros los martes y jueves.

Ź o Los estudiantes del Grupo B asistirán a la escuela en persona los martes y jueves, con un aprendizaje remoto
facilitado por el maestro los lunes y miércoles.

Ź o Todos los viernes, todos los estudiantes participarán en un día de aprendizaje a distancia (se tomará asistencia).
Ŷ En los días de aprendizaje remoto, los estudiantes pueden esperar algo o todo lo siguiente: instrucción en
línea en vivo, trabajo independiente, registros en línea e instrucción y tutoriales pregrabados.

Ŷ Los maestros usarán los viernes para planificar lecciones, colaborar y crear contenido instructivo.
Ŷ Los viernes también permitirán la limpieza a fondo de los edificios y la entrega de comidas y materiales.
Ź Siempre que sea posible, los hermanos serán asignados al mismo grupo.

Lun

Mar

Mié

Jue

GRUPO A EN PERSONA

GRUPO B EN PERSONA

GRUPO A EN PERSONA

GRUPO B EN PERSONA

APRENDIZAJE A
DISTANCIA DEL GRUPO B

APRENDIZAJE A
DISTANCIA DEL GRUPO A

APRENDIZAJE A
DISTANCIA DEL GRUPO B

APRENDIZAJE A
DISTANCIA DEL GRUPO A

PRIMARIA
; Todos los días, incluso en los días

de aprendizaje a distancia, habrá
algún tipo de instrucción en vivo
por parte de los maestros.

; Las escuelas buscarán brindar

instrucción en los días de
aprendizaje a distancia de una
manera que brinde flexibilidad
para las familias de primaria,
especialmente los padres /
cuidadores que trabajan durante
el día.

ESCUELA SECUNDARIA
; En días en persona, las escuelas

ofrecerán programación antes
y / o después de la escuela
para ayudar a los estudiantes
a abordar las brechas de
aprendizaje de la primavera y el
verano anteriores.

; En los días de aprendizaje

remoto, los estudiantes tendrán
acceso al personal de las salas
de apoyo académico virtual por
parte del personal con licencia y
sin licencia.

Vie
APRENDIZAJE A
DISTANCIA PARA
TODOS

ESCUELA PREPARATORIA
; Se mantendrá el ritmo de

aprendizaje para mantener a
los estudiantes en camino de
graduarse.

; Los horarios se ajustarán para
acomodar la participación
de los estudiantes en cursos
prácticos como cerámica,
FACS y educación técnica.

MODELO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
(TODOS LOS ESTUDIANTES, PRE-K * HASTA EL GRADO 12)

* Se aplica a los estudiantes inscritos en los programas gratuitos de medio día y todos los días de prekínder en Birch Grove, Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City,
Palmer Lake, Park Brook y Zanewood

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO; APOYO ESTUDIANTIL

V
V
V

La escuela se llevará a cabo 5 días a la semana, con horarios de estudiantes claramente articulados y aprendizaje
remoto dirigido por el maestro todos los días.
Se proporcionarán a todas las familias horarios de personal, incluyendo horarios regulares de oficina para maestros de
secundaria.
Los estudiantes tendrán acceso completo al contenido de nivel de grado y materia impartido a través de la instrucción
remota.

Ź Los estudiantes pueden esperar algo o todo lo siguiente: instrucción en línea en vivo de su maestro,
trabajo independiente, registros en línea e instrucción y tutoriales pregrabado.

V

La comunicación de la escuela al hogar será más ágil que en la primavera de 2020.

Mañana

EJEMPLO DE DÍA DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA
DE PRIMARIA

Mediodía

Tarde

Almuerzo,
tiempo para
movimiento

Instrucción y tutoriales
pregrabados, instrucción en
grupos pequeños, trabajo
independiente, apoyo académico

Instrucción directa en vivo
Lectura independiente

(SOLO MUESTRA; EL HORARIO
VARIARÁ ENTRE LAS ESCUELAS)

Instrucción y tutoriales pregrabados,
instrucción en grupos pequeños,
trabajo independiente

PRIMARIA
; Se realizarán controles

de temperatura para los
estudiantes y el personal de
los centros de cuidado infantil
(solo aprendizaje a distancia).

ESCUELA SECUNDARIA
; Los estudiantes tendrán

ESCUELA PREPARATORIA
; Ciertas asignaturas optativas

acceso a salas virtuales de
apoyo académico atendidas
por personal con licencia y
sin licencia.

pueden modificarse
significativamente para
funcionar en un modelo de
aprendizaje a distancia.

NUEVO: ACADEMIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

Las familias que desean la certeza de la educación a distancia durante todo el año sin movimiento entre modelos pueden optar por una Academia
de Educación a Distancia en todo el distrito (solo K-12). Para inscribirse en la academia opcional, se requiere un compromiso de un año.

V

En el nivel primario,
la instrucción de
la Academia de
aprendizaje a distancia
será similar al modelo
de aprendizaje a
distancia regular.

V

En el nivel secundario, la
Academia de Educación
a Distancia se enfocará en
materias básicas / requisitos de
graduación, es decir, avanzado,
AP y / o asignaturas optativas
pueden no estar disponibles.

V

Los estudiantes de la Academia
de Educación a Distancia
recibirán “doble inscripción”, lo
que significa que mantienen
su estado de inscripción en su
escuela de origen (todas las
escuelas, incluidos los imanes).

La Academia de Educación a Distancia es un programa de todo el distrito que se basa en maestros de todo el distrito
escolar. Se proporcionarán servicios de educación especial y de aprendizaje de idiomas. Los estudiantes en los grados K-5
completarán lecciones en Seesaw y los estudiantes en los grados 6-12 completarán lecciones en Schoology.
Las familias deben registrarse en la Academia de Educación a Distancia antes de las 9 p.m. el miércoles 12 de agosto.
No se garantizan las solicitudes para abandonar la Academia de aprendizaje a distancia y regresar a una escuela de
origen inscrita durante el año escolar. Las solicitudes de cambio se revisarán antes del comienzo de cada trimestre y las
adaptaciones se basarán en los maestros con licencia y el transporte disponible.
Obtenga más información y regístrese en la Academia en https://bit.ly/279distancelearningacademy

¿Por qué la Academia de Educación a Distancia requiere un compromiso de todo el año?
Es necesario un compromiso de un año con la Academia de Aprendizaje a Distancia para que el distrito pueda dotarla
de personal de manera adecuada (incluida la consideración de licencias específicas), programar a los estudiantes
adecuadamente en los cursos y coordinar el transporte siguiendo las pautas de MDE / MDH.

BAJO CADA MODELO
INSTRUCCIONAL, USTED PUEDE ESPERAR:
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

V

Seguiremos las guías del Departamento de Salud de MN y del Departamento de Educación de MN.

; Algunas veces el MDH y MDE requieren ciertas acciones; otras veces recomiendan ciertas acciones.
Ŷ Si una acción es requerida, usted la verá tomando lugar en nuestras escuelas.
Ŷ Si una acción es recomendada, usted quizás la vea en algunos lugares, pero quizás no en otros.

V

Cada escuela designará un coordinad de COVID-19 para la escuela y crear un plan especifico para cada edificio.

V

Todos los empleados serán entrenados con conciencia de COVID y el uso apropiado de materiales de limpieza.

V

No habrá paseos ni excursiones.

V

Los visitantes y voluntarios tendrán acceso limitado a los edificios.

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO; APOYO AL ESTUDIANTE

V
V

En cada asignatura, los maestros se enfocarán en lo más importante del material que los estudiantes deben aprender,
creando una base de instrucción que se integra a cada uno de los tres modelos, para permitir transiciones mas agiles
entre modelos, respondiendo a la actividad del virus.
Las familias quienes quieran la seguridad de aprendizaje a distancia por todo el año (no cambiar entre modelos)
pueden optar en la Academia de Aprendizaje a Distancia del distrito para los estudiantes de k-12 solamente.

; Para registrarse en la academia opcional, se requiere un compromiso por todo el año.
Ŷ En el nivel primario, Las clases de La Academia de Aprendizaje a Distancia serán similares al modelo
regular de aprendizaje a distancia.

Ŷ En el nivel secundario, La Academia de Aprendizaje a Distancia se enfocará en las asignaturas esenciales para

cumplir los requisitos de graduación, por ejemplo, clases avanzadas, AP o electivos quizás no estén disponibles.

Ŷ Students attending the academy will still be able to participate in school/district extracurricular programs.
Ŷ Esto es un programa para todo el distrito (vs basado en cada escuela) creado con maestros de todo el
distrito escolar.

Ŷ Las familias que quieran registrarse en la Academia de Aprendizaje a Distancia deben hacerlo antes

V
V
V
V
V
V
V

de las 9 p.m. el miércoles 12 de agosto. Obtenga más información y regístrese en la Academia en https://
bit.ly/279distancelearningacademy

La asistencia será tomada a diario en cada modelo.
Servicios de Educación Especial y de Aprendizaje de Ingles serán provistos. Esta entrega quizás se vea diferente,
dependiendo del modelo, pero los servicios serán provistos a los estudiantes identificados.
Todos los empleados les darán atención extra a las necesidades sociales/emocionales durante el aprendizaje y trabajan
en reconstruir relaciones entre ellos y los estudiantes.
Las enfermeras y otros empleados de apoyo seguirán prestando servicios.
Cada estudiante, de Kínder hasta el grado 12, tendrá un dispositivo móvil y se espera que lo mantengan de forma
accesible en caso de cambios entre los modelos.
El apoyo a la tecnología continuara; el apoyo con internet y otros recursos serán provistos como sean necesario.
La disponibilidad del cuidado de niños dependerá del modelo.
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Los estudiantes de Educación Temprana y Educación Básica de Adultos
recibirán información por separado por parte de su programa respectivo.
Educación Temprana (Arbor View): 763-391-8777
Educación Básica de Adultos: 763-566-5452

