Modelo de
Aprendizaje
Híbrido
ACADEMIA DE
APRENDIZAJE A
DISTANCIA
Los estudiantes inscritos en
DLA continúan aprendiendo
en línea.

DESINFECTANTE DE
MANOS
está disponible en todos
los puntos de entrada al
edificio y dentro de las
aulas.

TOMAR AIRE EXTERIOR
se incrementa en todos los
edificios. Los sistemas de
ventilación existentes
aumentan el aire fresco y
aceleran los cambios de
filtración según las pautas
de los CDC y MDH.

SEÑALIZACIÓN
se coloca en todas las escuelas para
recordar a los estudiantes y al personal
que practiquen hábitos saludables que
eviten la
propagación de gérmenes.

LAVARSE LAS
MANOS
Se fomenta por
los maestros de
todos los grados a
lo largo del día.
ESTUDIANTES
siéntese en asientos asignados
ya colocados en filas en lugar
de en grupos.

DISTANCIA FÍSICA
las medidas en los
salones de clases
incluyen menos
escritorios
separados por 6
pies de distancia.

ÁREAS DE ALTO TOQUE
como sillas, escritorios y
puertas se desinfectan a
intervalos regulares (primaria)
o entre clases (secundaria).
PERSONAL
están capacitados para mantener
entornos seguros, reconocer los
síntomas de COVID-19 e interactuar con los estudiantes mientras
mantienen una distancia física
segura.
COVERTURAS FACIALES
son usados en edificios escolares por
todas las personas que pueden,
según el mandato del gobernador.
Esto incluye a los estudiantes en los
grados K-12. El personal de la
escuela usará coverturas faciales y
protectores faciales.

ESPECIALES / ELECTIVOS
se puede enseñar dentro del aula.

Por favor visite www.restart.district279.org
para obtener más detalles.

Modelo de
Aprendizaje
Híbrido
PARQUES
y otras áreas al aire libre
permanecen abiertas. Se
recuerda a los estudiantes que
se mantengan a una distancia de
6 pies y que se realice una
limpieza adicional en superficies
duras.

VENTANAS
permanezcan cerradas para
evitar que entre aire sin ser
tratado.

DESINFECTANTE DE
MANOS
está disponible en todos
los puntos de entrada al
edificio y dentro de las
aulas.

FUENTES DE AGUA
están cerradas, aunque los
estudiantes pueden rellenar
botellas de agua reusables.
ESPACIOS EXTERIORES
como campos, canchas y áreas
abiertas se utilizan como
espacios de aprendizaje
adicionales cuando es apropiado.

COMIDAS
se sirven a los estudiantes en
la cafetería y otros espacios
comunes utilizando un
distanciamiento social
adecuado. Algunos desayunos
para llevar se sirven en las
aulas. Las comidas se envían a
casa con los estudiantes para
los días de aprendizaje en casa
y se proporcionan a los
estudiantes inscritos en el
DLA.

SALAS DE
AISLAMIENTO
están disponibles para
las personas que
muestran síntomas de
COVID hasta que
puedan ser recogidas
de la escuela.
AUTOBÚS
la carga y descarga
están coordinadas para
mantener la distancia. A
los estudiantes se les
asignan asientos.

PUNTOS DE ENTRADA
ESPECÍFICOS
se asignan a los estudiantes
con el fin
de mantener la distancia
física.

TODOS LOS GRUPOS SON
SOCIALMENTE DISTANTES
cuando se reunen en grandes áreas como
cafeterías. No hay grande auditorio y
vienen pocos visitantes a la escuela.

Por favor visite www.restart.district279.org
para obtener más detalles.

