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¿Cuándo reabrirá la Escuela 
Vandenberg Middle?

●Directivas Estatales
●Directivas del Condado
●Directivas del Distrito



Modelos de aprendizaje y 
Horarios

(Modelo de Aprendizaje Hibrido o Aprendizaje a Distancia)
● Estudiantes se asignarán en el modelo de aprendizaje para el 

Termino de Primavera (comenzando 1/25/21)
● Los horarios de clases y posiblemente algunos maestros serán 

diferentes (para todas las opciones de modelos de aprendizaje)
● Actualmente el horario de clases por zoom continuará hasta que 

las clases reanuden presencialmente
● Cambio de modelos de aprendizaje serán limitados y deberá ser 

por una razón valida con aprobación administrativa 



Hibrido en-Persona Aprendizaje a Distancia

*En la escuela 2 veces/semana *No en la escuela

*Clases por Zoom 1 vez/semana             *Enseñanza directa Zoom 5 veces/sem

*Trabajo independiente en casa *Horario de periodos de clases

2 veces/semana cambiará cuando reabran las 

escuelas. 

*Minutos de enseñanza se mantendrán 

igual 

La oficina escolar permanecerá abierta para atención al público 
(de preferencia llamadas o por cita).



Horario para recoger  
los materiales 



Regreso a la escuela
Seguridad y distanciamiento es nuestra principal prioridad.

● Se proporcionarán máscaras o pueden utilizar su propia.
● Realizaremos limpieza y desinfectación adicional de los salones. 



El aumento de las guías de 
seguridad afectará lo siguiente:

● Llegada
● Salida
● Procedimiento para dirigirse a los sanitarios
● Autobuses
● Desplazamiento estudiantil
● Actividades y hora del almuerzo



El horario de clases de Vandenberg 
Middle School será diferente. 

● Paradas de autobuses, recoger y dejar estudiantes, 
limpieza y el horario de clases de otras escuelas 
afectará nuestra escuela. 



¿Qué sucederá si hay un caso 
positivo de COVID en la escuela?

Si alguno de los estudiantes o miembros del personal 
obtiene una prueba positiva, Vandenberg Middle
School seguirá todas las directivas locales y del 

condado. 



Convocaremos otra junta por zoom 
cuando tengamos la fecha para regresar a 

clases para brindar detalles específicos. 

Esta presentación estará disponible en la página web de 
Vandenberg Middle School el 15 de enero 2021.


