Plan de Transición
El aprendizaje a distancia ha sido una nueva experiencia para todos los involucrados, y estamos muy agradecidos
para con nuestros miembros de la mesa directiva, administradores, maestros, personal de apoyo y padres de familia
quienes han aceptado completamente una nueva manera de educar a los estudiantes mientras mantenemos a los
estudiantes y empleados sanos y seguros. Continuamos observando las alertas del mapa del COVID-19 de los
condados del estado de Oklahoma, y mientras tanto hemos estado planeando cómo se vería un regreso a la escuela
seguro para los estudiantes y personal.
Empezando el lunes 26 de octubre del 2020, las escuelas de Putnam City implementarán un plan de transición del
aprendizaje a distancia, hacia el aprendizaje en persona con un horario A/B y requerimiento de cubre boca. Un
horario A/B significa que el 50% de nuestros estudiantes asistirán a la escuela dos días a la semana. El horario A
tendrá clases en persona los lunes y martes. El horario B tendrá clases en persona jueves y viernes. Los miércoles
serán días de clases virtuales para todos los estudiantes. Todos los estudiantes tendrán clases virtuales los tres días
que no estén físicamente en la escuela. Este plan nos permite implementar la sana distancia.
El plan de transición permitirá que los estudiantes tengan la experiencia de estar en el plantel escolar, la cual no han
tenido desde el pasado mes de marzo. Este plan es la manera más segura para que nuestros estudiantes tengan una
buena transición
de regreso al salón de clase mientras contribuimos al beneficio social, emocional y mental de nuestros estudiantes.
Entendemos que los padres de familia estarán ansiosos de conocer la letra del horario asignado a su estudiante. En
este momento estamos llevando a cabo el planeamiento requerido para esta asignación. Este proceso llevará algún
tiempo, pero el objetivo es que las familias con múltiples estudiantes tengan los mismos horarios, una vez se hayan
establecido estaremos en contacto con las familias para informarles del horario correspondiente a su estudiante.
Las escuelas de Putnam City continuarán tomando decisiones basadas en el mapa de alerta del COVID-19 de
Oklahoma que se encuentra en www.health.ok.gov
El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma ha revisado la parte académica de sus protocolos COVID
desde la fecha de publicación original de este documento. El nuevo lenguaje permite que las escuelas de Putnam
City continúen el horario A / B incluso durante Anaranjado 2. Busque más información de Putnam City próximamente. Visite nuestra página web y redes sociales con frecuencia para obtener más información
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A/B Horario de enseñanza virtual
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