2020-2021: ETAPAS DE
APRENDIZAJE HÍBRIDO EN PERSONA

Actualizado: 30 de octubre de 2020
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K-2

Todos los estudiantes de la Etapa 1 y los estudiantes de los grados K-2 en un modelo híbrido que
consta de dos (2) días de aprendizaje presencial en el lugar y tres (3) días de aprendizaje remoto en el
hogar.
Los estudiantes completarán exámenes de salud diarios, practicarán el distanciamiento físico y usarán
cubiertas de tela para la cara mientras estén en la escuela.
Todos los demás estudiantes continuarán participando en el aprendizaje en el hogar.
Sistemas de Centros de Aprendizaje (LMS) para brindar soporte al acceso para todos.

Fecha por Determinar*

3-4

Todos los estudiantes de la Etapa 2 y los estudiantes de los grados 3-4 en un modelo híbrido que consta
de dos (2) días de aprendizaje presencial en el lugar y tres (3) días de aprendizaje remoto en el hogar.
Los estudiantes completarán exámenes de salud diarios, practicarán el distanciamiento físico y usarán
cubiertas de tela para la cara mientras estén en la escuela.
Todos los demás estudiantes continuarán participando en el aprendizaje en el hogar.
Sistemas de Centros de Aprendizaje (LMS) para brindar soporte al acceso para todos.

Fecha por Determinar*

5-6

Todos los estudiantes de la Etapa 3 y los estudiantes de los grados 5-6 en un modelo híbrido que consta
de dos (2) días de aprendizaje presencial en el lugar y tres (3) días de aprendizaje remoto en el hogar.
Los estudiantes completarán exámenes de salud diarios, practicarán el distanciamiento físico y usarán
cubiertas de tela para la cara mientras estén en la escuela.
Todos los demás estudiantes continuarán participando en el aprendizaje en el hogar.
Sistemas de Centros de Aprendizaje (LMS) para brindar soporte al acceso para todos.

ODIRBÍH EJAZIDNERPA
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Octubre 19, 2020*

Fecha por Determinar*

7-8

Todos los estudiantes de la Etapa 4 y los estudiantes de los grados 7-8 en un modelo híbrido que consta
de dos (2) días de aprendizaje presencial en el lugar y tres (3) días de aprendizaje remoto en el hogar.
Los estudiantes completarán exámenes de salud diarios, practicarán el distanciamiento físico y usarán
cubiertas de tela para la cara mientras estén en la escuela.
Todos los demás estudiantes continuarán participando en el aprendizaje en el hogar.
Sistemas de Centros de Aprendizaje (LMS) para brindar soporte al acceso para todos.

Fecha por Determinar*

9-12

Todos los estudiantes de la Etapa 5 y los estudiantes de los grados 9-12 en un modelo híbrido que
consta de dos (2) días de aprendizaje presencial en el lugar y tres (3) días de aprendizaje remoto en el
hogar.
Los estudiantes completarán exámenes de salud diarios, practicarán el distanciamiento físico y usarán
cubiertas de tela para la cara mientras estén en la escuela.
Todos los demás estudiantes continuarán participando en el aprendizaje en el hogar.
Sistemas de Centros de Aprendizaje (LMS) para brindar soporte al acceso para todos.

Fecha por Determinar*
Todos los estudiantes y el personal participan en sitio con
instrucción en persona cinco (5) días a la semana.

K-12
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Todos los estudiantes participan en el aprendizaje remoto diario en el hogar.
K-12
Enseñanza en vivo combinada con tiempo autoguiado y con apoyo para que los estudiantes SPECIAL SERVICES
completen las lecciones asignadas en Seesaw (K-2) y Google Classroom (3-12).
Las escuelas están abiertas para el personal, pero cerradas para el acceso de la mayoría de los
estudiantes.
Oportunidades de aprendizaje individualizado en persona para estudiantes con necesidades únicas.

LLU OTOMER EJAZIDNERPA

Las etapas de aprendizaje que se describen a continuación asumen una mejora continua con medidas y datos de salud clave en todo el
condado de Skagit. Estas fechas están sujetas a cambios y pueden modificarse según la orientación de los funcionarios de salud locales.

* Sujeto a métricas, pautas y restricciones de salud estatales y locales.

